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TOMO 1 15 DE DICIEMBRE DE 1919 NUMERO 8 

UN PRECURSOR DE DEBUSSY 
Por Manuel M. Ponce 

Después de la muerte de Beethoven, realizado ya en sus bases fundamen
tales el movimiento revolucionario que elevó a la categoría de paradigma la 
e¡,;tética wagneriana, los compositores, en las últimas décadas del •siglo pasado 
encontrábanse, como los navegantes en ailta mar, rodeados por la sidérea ma
gestad del arte beethoviano -resumen glorioso de la música pura- y la pro
fundidad inquieta de la obra de W agner: más allá, en el limite augusto en 
que ambos genios se toéaban, una interrogación por horizonte. El dilema era 
desconsolador: o caer en la imitacin de lo inimitable •si de crear música pura 
&e trataba, o declararse siervo del maestro de Leipzig si 1se intentaba pene
trar en ell terreno de la Opera Sinfónica. Las obras de los compositores en 
esa época, nacían como loo niños esclavos, con un sello ardiente en la por
tada: "'Beethoven." "\Vagner." 

Empero, la inexora,ble ley de la evolución marcó el instante en que era 
preciso ruvanzar, explorar nuevos mundos, progresar. 

Vino de Rusia el movimiento inicial, trayendo hasta la Europa civili
zatla toda la suntuosidad del allma asiática en la que se funden la voluptuo
sidad y la melancolía, el refinamiento y la crueldad, evocando en sonorida
des inauditas toda la opulencia de las Mil y una noche8. La semilla de Liszt y 
de Chopin fructificó en la,s tierras bárbara·s, 'bajo un sol oriental. 

Cinco compositores emprendieron la obra de crear Qa verdadera música 
rusa aprovechando la preparación llevada a ca'bo con talento. innegable por 
CHin~a y Dargomysky; los cinco merecen nuestra atención, ya que un mismo 
ideal los guió en su tarea; pero ahora queremos ocuparnos especialmente de 
Modesto Moussorgsky precursor de Claudio Debussy. 

Nadó en Karevo, gobierno de Pskow, el 16 de marzo de 1839. Nifio aún, 
demootró excelentes disposiciones para la música, ejecutando a los siete años 
de edad algunas composiciones fáciles de Liszt. A pesar de su afición a fos 
<>studios musicales, ingresó en 1852 a la escuela de Guardias de Petrogrado, 
donde permaneció cuatro años estudiando con aprovechamiento y de la que 
salió destinado al Regimiento de los 'Preobajenslcy, con el grado de oficial. 



JlEYIB1'.,l JirSJO.lL D E 

La carrera de las arma$ no Hegó a apagar en el joven l\fou,.;;sorgsky sn 
entmüasmo por la música, antes bien, la forzada separación del ambiente pro
picio a su~ incliniaciones que le imponian sus deberes de milita1·, avivaba ;,:u 
deseo de conocer a los músicos jóvenes y ponerse en contacto con los que. 
años después, habían de formar con él, los célebres Cinco. Así fué como tra
bó amistad con Dargomysky y m'.ás tarde con Borodine, Balakirew, Cesa1· 
Cui y Rimsky-Korsakow. Sus antiguas aficiones, al calor de los consejos de 
Balakirew y del medio musical en el que lo introdujeran sus nuevas amista
•les, se despertaron con mayor ardimiento que en los años juveniles. Comp,). 
nía seherzos, romanz~s, coros y ya se iniciaba en ,las nobles temlencias na. 
cionalistas que guiaban a sus compañeros en la consecución de i'.íUS ideale.,; 
artísticos. 

La vida de }foussorgsky se· desarrollaba entre las obligaciones del cuar
tel y los deberes que le imponía su vocación de artista. Entonces soñaba cou 
escribir una ópera sobre el Han de Islandia de Víctor Hugo. No fué sino en 
1867 cuando el futuro autor de Boris Godounow}l abandonada definitiva.mente 
la carrera militar, comenzó su vi.da libre de compositor, lacerada ya su exis
tencia por las enfermedades y la miseria. Sus obras no le producían ningún 
provecho material y su penuria le obligó a desempeñar un modesto empleo. 
ocupándose en traducir los informes de procesos criminales. 

En 1879 emprendió con poco éxito una tourrrée de conciertos con mada
me Leonow, por la Rusia Meridinal y el Oriente. Regresó pobre, enfermo, 
sufriendo los estragos que en su organismo hicieran el alcohol y su vida mí
'l('ra y desordenada. El estupendo retrato que Repine hizo de él en el hm~ 
pital militar de San Nicolás, muestra al músico como uno de tantos pordio
seros,. con el rostro abotargado y ·1a mirada inexpresiva, fustigado por l:1 
vida, arrastrado hasta ,la cumbre de su calvario poi· la desgracia. En 18Sl 
moría en tan triste situación uno de los más geniales músicos dél siglo XIX. 

La obra de Moussorgsky es desordenada como su vida. El genio indó
mito y salvaje del músico ruso no qui'so plegarse a rigorismos de escuela ni 
,ometerse a la tiranía pedantesca de los mae.i;;tros. De allí su originalidnil, 
l'lU fuerza creadora de armonías opulentas y giros melódicos no imaginadoil, 
su audacia para señalar a la joven generción europea la aurora de una nuern 
estética. 

Moussorgsiky abandonó la idea de escribir un Han de Islanclia y se apa
sionó de un "Edipo rey", del cual 'S6lo queda un coro. El "Re.Y Saúl", bos
quejado apenas, corrió igual suerte que el "Han" y el "Edipo". Entre tanto, 
escribía algunos fragmentos instrumentales, Impromtu, Preludio_. Jlinué, per
didos; una ~l-Iareha para orquesta y un Intermezzo para piano. Pero ha;.:fo 

1863, Moussorgsky l'eveló su verdadera personalidad con Kalristrata, La 110-

ohe, Bet·ceuse y Recuerdos de la infanc-ia. Vinieron después la Derrotci de 

Sannaclierib, coro con orquesta, la "Noche en el l\ionte Ca1'vo" para orquesta, 

en 1867; el Hopak,. para 'pi®O' y cuanto, las caricaturas musicales JiJl bribón, 

1,1 Urraca, el Clásico etc. El jardfn junto al Don-, la Barceuse de Bnnouch1:u 
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y la colecci(m coHoci<hl bajo el títnlo <le ··El cwn·to (le los niilos", arreghHhl 
¡ in ra piano por Liszt. 

l'or t'sa época em¡n·e1HJió }Ions~·orgsky la compo1sici(m de :,;u obra mnes
tra: Bori8 (fodounn1c. ·'La púgina de historia qne forma el fondo de la 4)hn, 
-PHCl'ille PedreH--· es lúgubre. Boris üodounow fué regente efectivo del Im-
1;edo i-uso durante el reinado del zar Feodor; 'hijo de lvan el '1'errible. Otro 
!1ijo de l nrn, Dirnitri, desterrado, apareció asesimulo a fim,s dPl r,!inado dz, 
Feodor. La rnz pública acusó a Boris que, gracias a la mnerte de DimitrL 
fné eleg·ülo Zar. ::\íurió después de corto y desastroso reina(lo, en el momen
to que, revolucionando el pueblo, asienta ~n el trono a un usurpador que se 
liací<1 pa;,;ar por el zaredtch J>imitri, salYf\do milagrosamente. Se ha prolJa¡lo 
hasta la saciedad que Boris no mandó "lsesinar a Dimitri. El historiador 
Karnmsine, sin embargo, adoptó la opinión popular: Pouchkine y ::lfons
~orgsk,v fundan en el c1·ilnen de Boris uno lle los principales elementos de 
interés de la respectiva versión drarnútica. Poeta y músico no concentraron 
d interé,; <lel drama en la terrible hisü,ria ,lel zar BoriN: es el pueblo, todo 
d 1-uel)ío eu masa que se agita amenazador, <leRde el principio hasta el fin. 
El drama comienza en medio del pueblo amotinado frente al convento don ~.e 
se oculta lfori;,:. Y acaba en un <lesencad•mamieuto de una muchedumbre re
volncio11ada, a cu,vo horrible extremo han arraRtrado, preparúndolo, dándole 
toque¡.; Roberanamente trúgicos, los tres primeros actos. El pueblo, el perso
naje principal, como los héroes mismos, diríase que juega un papel trágica
mente paxivo. El usurpador queda en segundo término, y sólo aparece un mo
m-ento en el desenlace. La fatalidad es ln que lo mueve to<lo y es, realmente, 
d verdadero resorte <Je la acción. ERto da al drama no se adivina ,qué grall<le
za esquiliana." 

La obra de}iouss01·g;.;ky difiere en absoluto de Ias teorías de "\Vagner y 
no ;.:e parece a ninguna otra producción lírica o dramática. En la partitm;a 
no hay ordenación ni fórmulas conocida;,:, Tal vez una feliz ignorancia del arte 
(lel contrapunto lihrú a la genial creackm de largos desarrollos orquestale:, y 
11e obligadas púginas preparatorias. En Borfa no ha v overturas, ni perorn
cion-es de la orquesta, ni comentarios polifónicos. Al terminar la acción, la or

questa calla. La deelmuaeión de "Pelea¡;; J }felisanda'' de Debussy es una co
rüa feliz del procedimiento usado por }IousRorgHky para sus recitados. 

Pero donde el genio del músico alcanza su más grande eRplendor es en 
loR coros incomparables, viva expre,::ión del alma popular ruBa. Vibra en eillos 

la üemernla emotfridad del genial evocador de la villa de la plebe, hecha de 
coutra~:tes y de contradicciones. Súilo nn genio nacido en su seno, corno :Mom,
a,org¡.¡ky, pndo compi-ernlerla y expresarla por medio lle cantos inauditos y 

de procedimiento;;; inimaginables. ¡ La resnrrecciún de la vida! exclamaba 
KoBtomarow, de-,::pm:;8 <lel estreno de Bol'Í8. 

Boris Oodounow 1se J1eYó a la e,,ceua el :?J de enero de 187-i con éxito li

~,,njero. Bu este aíio, tal vez el mús fecundo en fa atormentn(fa existencia del 
compositor, escribió }Joussorgsky :rn melo<lía 011:idando, una serie de piezas 
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para piano, "Cuadros de una :E!xposición'' a la memoria de su amigo el pin
tor Hr,rdtmann y seis estupendas melodías tituladas Sin sol. 

Entre las últimas producciones deben contarse, además de "Khovant
chfaa,'' ópera terminada e instrumentada por Rimsky-Korsakow, los admira
bles "Cantos y Danzas de la Muerte." 

El notable musicógrafo Camilo Mauclair dice, al juzga:r la obra de Mous
sorgsky: "Esta producción, extendida simultáneamente al lied, al poema sin
fónico y al drama musical, fué pues, abundante, pero mal distribuida., según 
el azar de una rvida caprichosa y desgrciada. El genio de Moussorgsky, como 
el de Verlaine, al ,que recuerda tiránicamente, fué ante todo -y es.to consti
tuye a la vez su prestigio y su debilidad-la efusión de un instinto maravi 
11oso y de una sensibiladacl única, que ,se preocupaba poco de ila técnica v del 
método, los cuales creaba sobre el terreno, ,sin pensar en proporcionarl(;S co
mo modelo. No merece la pena cnsiderar las declaraciones de Moussorgsky 
sobre el drama "verista''. Para su amigo Dargomyski era ésta una preocupa
ción estética; para Moussorgsky, un ,simple medio, un fórmula ~nomentúnea, 
nn pretexto. Vivió entre teóricos, pidiéndoles ingénuamente 1la legitimación 
crítica. Hay que adorarle o dejarlo de lado.'' 

Moussorgsky, gracias a la üriginalidad de su genio pudo substraerse a la 
doble influencia de Beethoven y lVagner; pudo crear un arte pujante y since
ro pleno de vida nueva, engendrador de nuevas teorías estétkas, abrupto, au
daz desordenado si se quiere; pero siempre avasallador, siempre desbordante 
de rna,gnificencia y novedad. 

¿No es esto un título para ser admirado? 

ORIGEN DE LA MUSICA 

Por Eduardo Schuré 

Si del mundo de las formas visibles y de las ideas en que se mueven la 
poesía y las artes plásticas entramos en el de los sonidos y armonías, nues
tra primera impresión es la de un hombre que pasa bruscamente de la luz a 
una profunda obscuridad. Allá abajo todo se explica, se encadena y se re
f1eja en imúgenes; aquí todo brota de lo insondable, todo es tinieblas v mis
tuio. Allí la rígida fijeza de lo, contornos y la lógica inflexible de las formas 
inmutables; acá el flujo y reflujo de un elemento líquido, siempre en movi
miento y en metamorfosis que revelan todo el infinito de las formas posi
t1es. Bn esta noche impenetrable en que no,; i,;urne la música, la onda de la 
,ida nos sacude enérgicnrne1d·,, "Pro nos es imposible ver ni distinguir nada. 
t,,;in embargo, a medida que el nlma se habitúa ;1 0,;tn región extraña, adquiere 
una especie de seguncl(l. 1:ista, semejante a la sonámbula que, sorprendida por 
un sueño mús y más profundü, se abisma en él y no ve desaparecer los ob
jetos realeR. }fa¡.; al mismo tiempo que se borra lo exterior de las cosas, lo 
iuterior aparece con maravillosa claridad. Así e¡._1 como convertidos por la 
música en vidente,;, descnbrjmos poco a poeo un mundo nuevo ~o sabríamos 
ph1tar lo que percibimos, pero sentimos que el alma vibrante de laR cosas nos 
habla, no,; arrai-;tra y algunas veces, en el torbellino en que nos envuelve, 
creemos veda ,;urgir y tomar cuerpo. La tierra con las formas innumera
li!es del reino orgúnico y humano ha desaparecido, mas de las profundidades 
uicturnas ,;urgen los clamores de los espíritus eternos que hacen y (l'eshacen 
los sereR en i-;u vertiginosa carrera. El soplo creador corre en1Te R11s cabellos, 
llamea en suR ojos, y al aparecer y desaparecer en un relámpago, dejan en 
pis de si una infinita fosforeReencia de mundos en germen y en formación. Tal 
f·R el efecto mrprendente de la gran música instrumental en qne la potencia 
de ei-;te al'te alcanza RU más alto grado. 

Esta es la región que debemos recorrer; mas para orientarnos, será ne
cesario fortificar en nosotros esa doble i;istci que cambia las convicciones del 
alma en verdades espirituales, y de ningún modo lo conseguiremos mejor que 
1ienetrándonos de la esencia de la música. Por más que estudiemos la parte 
lécnica de este arte, nada nos dirá de su naturaleza íntima, y ni las leyes de 
la acúi-;tica, ni las relaciones numéricas entre las vibraciones de los diversos 
sonidos, ui la sabia estructura de la armonía, nos enseñarán lo que la música 
es en sí misma. Mas., si comparamos el sentimjento que nos inspira con el 
efecto que producen sobre nosotros las artes plásticas, esta creencia se nos 
1·evelará repeutinamente. ¿ Qué experimentamos frente a una estatua o a un 
cuadro, y qué al escuchar una bella melodía o una armonía arrebatadora? 
J,n estatua y el cuadro nos recuerdan formas conocidas, de objetos pari icu-
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lares; a través de esas formas penetramos su alma, adivinamos su vida, sus 
sentimientos y su pensamiento, mas no lo hacemos sin el intermediario de la 
llnaginación y el esfuerzo de la inteligencia. ¡ Cuán de otro modo obran el 
ncento musical de la voz humana o de los instrumentos, y cuán diversa es la, 
sensación que provocan! No nos presentan ningún objeto real, no despier
tan ninguna imagen precisa, y sin embargo, nos hieren directamente, nos pe
netran hasta lo íntimo y nos persuaden como la misma vida. ;, Quién no ha 
experimentado esto al escuchar ciertos cantos populares? Una melodía traída 
de la India por un viajero, nos permite ver como en sueños las orillas del 
Ganges, con su cielo abrasador, y nos llena de ese ardor que, después del es
f'uerzo, aspira al sueño eterno, como la bayadera en su danza lánguida y 
apasionada. Otra melodía escandinava hace pasar como por arte de encan-
1 <1 ante nuestra vista las obscuras selvas donde se pierde la voz humana y 
nos penetra de ese deseo infinito, que es un llamamiento del amigo a la ami-

. ga por encima de los abismos, y como la eterna nostalgia del Norte después 
í!el )fediodia. Así es como en dos notas se nos comunica el alma de dos pue
ulos. Estas melodías, aun sin palabras, nos explican de un modo más incisi
rn y profundo lo que podrían decirnos cien cuadros y mil descripciones. ¿ qué 
deducir de aquí, sino que la música es la expresión mús directa, más enér
gica y más irrefragable del alma humana, mientras las otras artes que nos 
dan representaciones del mundo real, no Bon sino expresioneB mediatas y 
Limitadas que necesitan pasar por el intermedio de la inteligeúcia y de la 
:'.!unginación antes de conyencernos'? Hay en la naturaleza c1oB frnBeB: la ex-
1e1·ior y la interior, la de arriba y la de abajo; la música 110s da laB Begnn
{';i::;, y este fondo es la energht YÍYaz que se manifiesta, como instinto en ]os 
i eino::; inferim·es como sentimiento ÍKtivo y yoluntad eonsdente en el horn
h1·e. TodHs lm; formas del mundo visible, todos los individuos, no son sino 
apnrieiones cambiantes de la fuerza uniYersal. Pues bien; la música uos re
J ndo1rn liO con los individuos sino con esa fuerza originaria, poniéndonos en 
(·ou1M(o magnético con e11a. Por tal razón podemos decir que nos permit~ 
e-hm· rnw por encima del immdo exterior y visible en el mundo interior 
y seo·eto de ías fuerzas. Si nuestro espíritu, encerrado en la Jógica del tiem
jHJ, no descifrar sns revelaciones, nuestra alma desciende con ella en el 
,,rganismo y en el alma del müyerf'lo (1). 

( 1 ) La icl8a mfi,s profunda )" filo;sófica sc,JJre 1'a esencia (1,, rn música ha sido ,·mitida' 
por Sclwpenlrn üet· ('11 el tercPr libro de sn obra Bl innnclo como rolumtar/. JI r,o·ino rcpre
,,,11-tuc/,ín. fü·g-ún esk filósofo. la mnsica ex¡H'c-st1, 110 .las formas <1Pl mundo Yi~ihle, sin'.l 
b esé'llC'ia metafísica del nmndo. Las otrns artes se refieren toüas ,1 un objeto rPa1; Ja 
rnú~ü-a. sin l'(•pn,clncir algo pa,rticrnliar, nos ha Na y nos convencl· rlircc-t,1 mente. Xo sab,·· 

:·mn~ lo que 011:t rcprc8cnta; ¡wro sr·ntimos lo que expresa. Las ,(1em,1s urtt'N olJran sobre 
· nn~ntros por el i11tNm{,c1iO de la reflexi(m y de llR imaginacií>n; 1la música. por el contra
rio. 110 necesita T·PCUl'l'ir a 11.a ülea üe ca.nsuli<lad y llega dirPctam,•nt:• al fondo (1¡; nuPs-
110 sér. El filósofo concluye de aquí qne, si Ja.s artes plásticas represc>ntan los tipos eter-
110,; ·de lu s cosas, lirn fr/.eas {lo Pl1atü11, Pn las qne ,el alnrn ,(lpJ rnmHln s0 com1e1:s,1 y sP 

iudividnaliza. la músiea .expn'·sa estP alma. o ,si SP ,¡uieJ'P /u cu8a, c,1 sí. Blla 110,s ofrPCl' 

1u quinta esencia de las cosas si11 f'lns formas apar,entes. ,las rmsin110s sin los motivos 
·:iw las lu.tn procllH:hlo, la nntnrale7,i;;t sin su pnvoltur,t. l'nTl'OP, pues, que nl Psc:uelrnrltt 
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Las artes plásticas nos confirman en nuestra personalidn.d, la música nos 
H·para de ella; aquéllas acentúan la diversidad entre los individuos, ésta la 
:rnprime y nos hace sentir nuestra unidad en el mundo. La estatua inmóvil 
y radiante sobre su pedestal nos dice: "Yo soy diosa, yo duro eternamente 
-:,· nada me cambiará'', y frente a esa personalidad divina, la nuestra se re
fuerza y se afirma. Mas cuando nos hieren las ondas de la armonía, i qué 
,,orpresa, qué conmoción interior! Ya no sabemos si salen de fuera o de nós
oiros mismos y nos abandonamos y confundimos con el1as de buen grado y 
;:;in reservas. La música hace desaparecer con un golpe de su varita mágica 
1a barrera que nos separa del mundo exterior, porque el sonido que entra en 
1rnestro oído nos parece idéntico a las emociones de nuestra alma. Lo {}Ue 
1a historia natural y la filosofía explican a nuestra inteligencia lenta .v 
trabajosamente, aquello con que la poesía ilumina nuestra imaginación, la 
pr,temidad originaria y la identidad del hombre con la naturaleza, la mú
:,iea nos lo revela de golpe. En cierto sentido el mundo de los individuos es 
una gran ilusión fijada en el tiempo y en el espacio, ilusión eterna que im
poue a todos los seres, como condición de su misma existencia, la lucha y 
el dolor. La magia suprema de la música disipa momentáneamente esta ilu
f,i(m ~, nos permite gozar de la inmersión en el Ser universal donde sohre
Jiada nuestra conciencia. Así, que el mundo se nos aparece ordinariamente 
<·dmo una grau escena, de la que estamos separados por un abismo infran
,¡neable. Desde un punto del espacio y del tiempo, como desde un arrecifo en el 
11iH1\ el individuo contempla la tierra lejana en que se mecen los árboles y 
,~.' urneven las formas innumerables de los vivientes. Todo esto ¿, qué otra 
('Osa es, sino una visión entre las nubes en movimiento? Mas que el Océano 
de la armonía empiece a resonar, que una voz melodiosa llegue de allá abajo 
hi1sta él, inmediatamente el expectador se convierte en actor precipitándose 
('n la escena del mundo como sobre las alas de un espíritu, se siente ondear 
rn11 la ola. estremecer con el follaje y brazos apasionados le arrastran hacia 
ci tnrhe1lino exultante de los hombres, tan alegre y tan bello que los dioses 
H' af'toman para contemplarlo. Rumergido en las ondas de ese ritmo embria
g.1dor. exclama: "¡ Por fin respiro, por fin me abandono! i He encontrado a 
rnis hermanos y el Infinito me penetra!" 

El Ronido es el más universal de los idioma!". Armonía de las esferas, 
rnmores de las aguas, bramidos del huracán, grito en los animales y voz del 

~intnmo,i la voluntad. ,el deseo eterno que está en nosotros y en las cosas. moverse con su 
rnnYimiento pec:uliar y en compl1eta libertad. Esto es lo que hace decir a ese met,afísico. 
qne el mundo de los sonidos y el mundo de los fenómenos. la música y lia naturaleza. 
111¡ ~r';n mfts que expresiones diversas de una sola y misma cosa y que cualquiera que en
enntra,-e e-1 medio dP expliioar la música en todos sus detalles y de dar su contenido en 
i(len~, lrn:bría encontrado la última pa,labra de la füosoffa. Leibnitz; definió la música: 
.1: 1í8ica e3t exercitium aritmct-ica.e orcnlfu,m nescicntfa se num,erare a.niini. Schopenhaüer 
11·,msforma así esta clefinieióu: ilhtsiea est exercifi.um meta.physiees oceiiUuin ncscientis 
,,,, p// ilosophari a'nimi, que equivalP a deoir que ·ln música PS una metafísica del alma qne 
(-'~capa al razonamiPnto filosófico.-Para e;selarecpr es:te mist0rio sería necesario en ,~feé'to 
t'11Nlll1Tar la relaC'iún, la uni6n. d punto inicial común al sonido y a la forma del munda 
,1,, la armonía y del mnmlo de la luz. 
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mño, se convierte en melodía con el hombre y en i-iÍnfonía con la Jnunanidnd. 
La mú&ica en todos sus grados brota de la misma fuente, el i-ientimieuto ac
livo, deseo y voluntad que es nuestro fondo ;{ el fondo de las eosas. Jfadre del 
lenguaje, reveladora del Ser ei,,condido, trnm.diguraci{m suprema de la vidn, 
ella es la más íntima, la más persuasin1 y la rnús uiíiversnl de las ,nte;.;. 

Ahora que hemos descubiel'to ya su naturaleza metal'fairn y ;m eseul"ia 
universal, nos seria mús fácil seguir su dei'iartollo en la histotin. Esta natura
leza sólo en los tiempos modernos y tras prolongada elaboi·a(·iúu dnnmte dos 
rnil años podía ser reconocida. Hemos visto que entre los griegos 1n música 
110 se presenta aislada .. Si ellos cm10tie1·011 en la época de s11 cornpletn de
cadencia algo que se· asemejal'a a nuestro,.; com:ie1·to;-; illsiTurnentale:-:, 11 ingmi.;.; 

de sus produccionei-i ha dejado rastro en la hü,toria ui mel'ece la t·,llifu>r!ciún 
de artística. El griego que supo mejor que uadie renfr~m el m·le. e:-; decfr, 
l;1 armonía en la sociedad, desde Hornern hasta Fidins, ;. \'Ólllo lrn hiera po
,lido separar la música del arte reprei<enrntiYo y de la J)O('i<Ía '! Ln mtnd(·a e,;: 
para él lo que deher:ímno,; de,;eal' que fnera pal'a nosoi:rn;.:. el flúido ,1h·inq 
que penetraba y enfüib]e\'Ía toda ;;11 Yidn. ;\pal'e\'ió Jil'int<'.l'O nmw ('nrit
P!Ía en las columnas del templo, ol'denú por medio <le In flnn1n y la 
•:1tara, los variados movimiento" de las danzas múltiples, desde 1:i frigi.l 
hasta los coros de la trngedia, y eu fin, presidió a 1a edneitiún del jo;-e11 
reemplazando todo lo qtw lhirnmrn¡;; h11 ma nidu!lcs, ¡mes (·orn¡n·e1H1ü1 1a 
poesía, la música y la danza. Pe ena emnHabmi las ¡.\T:wi:is en 1os mo,-i
mientos, 1a armonfa de 1a palabra -y esa senmidad que es (·orno ln es:e1wia 
dP una vida Ruperior. LoR hiúgrn-f'os nom1n·m1 a los maest1·os d(, 111ú;:;ie:1 

de los homhreR i1n¡;;tres, no solamente tuando ef<tos son poetas como E¡;;qni
lo y Sófocles, sino tmnhi{>n n1 hahm,1e de hombn·s de Eshldo torno l'ei·ic1e<s. 
o de guerreros, como Eparninondas. Aristóteles distingue enida1losmnente 
este género de edueaei{m del de los rirt11osos qm~ no ejenen sn m·te pnra ('! 
de8enrolrimiento moral, Rino para el vulgnr p1Heer de la . rnnl1:itm1, oficio 

un s{>r 1ihre y ,:ólo propfr¡ de hom ln'PR mm1ariados. 
,:e verú hasta qué punto e1n-0Jyía .,· penetraba (:>l Jlí1ido 11rn,:i<·al 

de la civilización g1·iega; 1m1;:; pol' lo mismo que la i1rcein uo 
mundo exterior del interior, el rei1w de la lnz (1cl <le 1rn; ;:;miidos, 

~ólo conoció la i.;;nperfieie de la lllÍJRÍ('H, es decir, la sirnpde melodia ,:ín sn 
pro-f'undídad, que es la ,\ 1·m011fa. El c1·i i.;;tia n bmo Ji i riú (·oll t' l mm terna sns 
•1:·mpkm, sus danzas ;1· toda su lnjurim1tc hE·lleza, y este 1mnHlo admirabl,c 
desapareció. Arrojada del reino de la luz, h1 rnírnirn dchió n>J'nginrse en el 
t·eino inferior del alma donde no existe la fOJ'ma Hi el tnlor. Rúlo ('011d1·

tiéndose en un arte espeeinl, indepelldiente, abstracto, prnlo nwdir s11 prn
pia profundidad y desC'ender a los an::mos de la natnral(,zn. EntmH·es se 
hundió hasta el fondo en el Oeémrn de 1a arrno11ia que p,: su verdadero im
perio; mas desde el Reno de ese mar sin medida por 01 r·nal sn herm:rn:; 
(¡Uisiern abandonar las ('Írnn,; drl pcHs,1rnie11to ahstrndo. elhl ai.;;pin1 e11(.1·

g-ieamentt> a la luz. De modo r¡ue nRi com,i la Poesía, trns de lw lwl' rer-nnido 
iod'as Jai.;; (·osaR, trata de y de snii,:facerse e11 la nllda infinita de[ 
c,rntirnienio puro que es e] dominio de la músiea, así Pstú, n1 snlir de aqnef 
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mar del sen ti mi cuto Íllfüiito, tiende a en ca ruarse en las formas visibles y 
tn la idea üclinida que pertenecen a la Poesía. Las dos ?\fosas hermanas, 
sedientas mrn ~· otra, se encuentran por fin y se unen gozosas en la .huma
i:Ídad ideal. 

La hii-iioria de la música es, pues, m2a marclla de la sombra a la luz, 
del instinto ;¡ 1,\ cons<·iern:in, de lo indeterminado a la forma, del sentimiento 
a la. idea, de mus al hombl'e, de la armonía a la melodía infinitas.-Ji:n 
1nw. leyern1a iHdia, un i.;;olitario asceta, all'ojado nl desierto, hace brotar de 
ks abnrnnüo;.: m'Pnah>s, y por la sola fuerza de sus encantamientos, bosques 
rie pnlmernN, cascadas espnman1:e1', toda una naturaleza exuberante y fresca. 
nsto es lo qne ln mú,:i(,a ha realizado en nuestro mundo moderno. Desde el 
:fondo de snf< Noledades hn Ynelto a crear un mundo rnús bello y "en 1a nada 
ha eneont1·:Hlo el universo''. 



Francisco Lizt 

FRANCISCO LISZT 
Por Camille Mauclair 

En 1850 te11ía treinta y nueve aiios. Su cnrrera de pitrnistu, comenzada 
n1 París y pn)seguida en el mundo entero, habíale heeho célebre; pero, al 
mismo tiempo, había emprendido una serie de composiciones, había hecho uua 
c•iusiderllble campafín de eritica musical, había contrHmído poderosamente 
a restaurar el culto de Beethoven ( el importe de cuya estatua pagó con el 
ptodueto de ~us concierto:,;) y había comenzado a contraer amistades en to· 
dos los paíse;,;. cou Derlioi, Chopin, Sclrnmann, ,vágner, Gliuka, amistades 
q lle ren:lahau su deseo de u nkersali.zar la mnsica en una inmensa asocial'ión 
intelectual. En 1844, dmante tres meses, ensayó en la corte de ·weimar el pa
pel de kapellrneister. La erección del monumento a Beethoven, en 1845, JJ<l 
J't:ció ser el objeto final <le su carrera de virtuoso. Desde entonces renunció 
n aquella (•xisteucia b1·illante y opulenta que no satisfacía las tendencias 
,1 postólicas de su espfriiu, ya atormentado por el misticismo. Tenia de los 
•.ieberes del m-tista una idea infinitamente más noble que la de la conquista 
de lm; éxitos pe1·sonak•,; del ejecutante, y quería consagrar todo su tiempo y 
todas sus fuerzas a la rnmm de la música y a las obras ajenas. En 18,18 aceptú 
:·un alegl'Ía vülver a "·cimar para dirigir teatros y conciertos. Allí le enwn-
1rmnos en 1850, y allí, lrnsta 1861, llevó Liszt una vida toda abnegación, 
de labor formülable y Je liebre intelectual. Colocado en el centro de JDuropa, 
,:on plena libertad de :wción, el que fué pianista rey convirtióse en revelador 
iufatigable y generoso <le una gran cantidad' de obras de mérito. En 1S-Hl 
dió 'I'annhau8e}". y en 1~32, Be11ren11to Cellini. Hizo representar :'.\íanfredo y 
6'enorcrn, de Schumann; FJl barco fantasma) Ilenwni. Don ,llwn) Pidelio, 
l•t fla II t !/ e11e1111t ada. 1a serie cfo obras drmnátiras de Gluek, Eurianta, Lohc11· 
f¡rin ;v ot1·a;.; rnrn:has úper.1s. En los conciertos ejecutó todas las obras de Her .. 
lioz; Pl Fausto y El Poraíso v fo Peri) de Schurnmm; las sinfonías neobee 
t hovianas ae e.ste. y el aro estú, todas las sinfonías del mismo Beethon.>11. 
Xunca se había neado en Europa un centro igunl de arte y de difusión; puede 
crmsiderarse a Lis1,t como el verdade1·0 reveladol' d'e Rclrnm:mn, de Berlioz 
,v dt• '\Yágeuer Pll tollo e1 mundo germánico. Xo sú1o explicó y defendió la:-; 
obras innovadoras en mia serie de nítica;; publicada:;;; en Alemania y tamhi(>n 
('l1 F1·a11cia, donde consenó fama y amistade:-:, al mit:-mo tiempo que las pn -
11í.a en escena, dirigiendo 1os ensayos y las representaciones, después de lt,.r
berse cuidado por sí mismo de toda la parte administrativa, sino qur

1 
ade

J11ús, con una e.nerg:ía wn1adei-amente inexplitahle, encontró el medio de dav 
n,guJarmeHte leec:ioues 11e diversos inshumeutos, de formar organistas como 
Gottsehalk y pianista;:; como 'rausig y Haus dP Bnlow, y de organizar por 
(·m·reRpondentia innnmerab1es coneiertos e11 mue-has ciudades alemanas. Gra
eüis a él, Weimar se convirtió en un eentro nrnsical incomparable, y el Lis;,a 
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oc "\Veimar fué un gran director de idea:-; ·" de hombres, y uno de los des
Jie1·tad,.ires di, íuteledualidades mús eficace:-; de su siglo. 

En 1858 una cábala indignó al artü;ta hasta el punto de que presentó 
Jq <limü;íón, y en el mismo instante Yfeiuwr dejó de figurar en el mundo. 
~in embargo, permaneció allí ha:,:ta 18Gl., y luego pm·tiú para Homn. Pero 
lo que no decía, y esto parecerá lo mús sorprendente de todo, eH que Ru se11-
1i<lo misterioso 'del empleo del tiempo. yei·dadel'O enigma de í:'.U rida, le pel'
mitió eomponer ntrias partituras, Jn¡.: lllÚí-' herrnos;11,: Hamle/. ¡.;¡ 'I'asso, 

La J1i8a de Ura11, la Dantc-S.IJmpltonie. la Fa11st-Ny111plwnic . .lla:cp¡1u, Ln 
<¡ltc se oye ~n la montaiia, Los Preludios. Orfc(), l'rnmcteo, es decir 1,entilla
rneute los prototipos de un género destim1do :1 se1· mrn forma ('npital de 1n 
músie"d. model'na, el poema 1,infonico. Li1,zt ya iuteutú ejeeutm· algunas de 
uc,;as obras en ·w eimar; pero, corno el público las m·oµ;ie1·:1 eon ROJ'JH'Ci:<a y frial
dad, no iJrnistió, y pl'efirió com;agrar todo1, ;sus e8fne1·ws a la gloria ;ijena, 
um una a bnegaeiún que fué el rasgo ese11dn l de su eai·i'tder. A parte ~drn
mnnn y Chopiu, 110 encontró HÍllo ing1·:ito:-, o, eua]l(1o rnenoH, i11diyi(1uox qne 
nrn1,ideraban su ayuda como muy naturnl y descuidaban p1·eocu1rnr,:e seria
mente del valor de las obras de aquel yil'tnoso nielto ~Ieeeuas. ;. l'nn1 qn(, 
pereatarse de que aqnel verdadero l:almllt>ro andnn1 P, siem1n·e p1·e\se11 !e t'll 

101, trabajos y 1rnnca en los honores, flwra. a su yez, nn creador •le primer 
1,rdeu, y para qué entreteners~ en reclamar jnstieia para quien la hada i-en
dh· a los demús'! Liszt habí.n rnteido para t'l :-:anifido. y si sufi·iú poi· f•llo, 
11c se quejó 1nmca. Era su alma de ealidad tan elerndn qne, ('OJHO los al'! is
ta, rnedioevales, ignoraba la \'anidad de la firma, y sn jm·en1nd le hahía 
i1astiado de lns alegrías inmediatas de h1 gloria. ~n:-: ideas irirnifalmn. sus 
hallazgos e1;1n utilizados, y esto le bastnhn. 

A este estado lle espfri.tu hay que a1rilrni1· el largo desconodmiento 1]el 
de Liszt "j' la eficaeia fülmh·nble de sn ami:-tad por \i'úguer. 

de 1840 n 1886 J. de la cnnl nlhen,mos a tratal'. EH Homa, 
ansioso de reeogirniento. ,·idú eu el amor espiritnal de la 

;-!ayn-\nttgenstein. E8üt de:-;empt•íiú jnnto a (,J el papel de Yiito-
1 ia Co!omrn a .:\liguel )u1g"1, d dP nna amiga i,H·om¡Hn·uhle. l'nsta y 

11>.í,:tíea. <·on la que ambos soñaroll desposul'se, pero :-in lograrlo. Este amor, 
];1 edad, PI (le8PllYol\'imiento <k sentimiPllto;.; religiosos siemp1·e consen·,Hlos 
a irnYés de nna vida pasional honaseosa, hitieron qne Liszt yoJyiera los ojos 
n la ·devoeión. Re hizo Racerdok y se (·01rnag1·ó n ln (·0111¡msiti{m de obl',lS l'<'· 
ligiosas, piezas para órgano. Jlisas, Christ 11s, Santa lwbel. Pern 110 (·psú Rn 

npo,:tolado: for·rnú nlnrnnos, n,hió dp ,·e7, en ('UHJH1o ;1 .\lemnnin. a Bn<1a
J•es1 ; tocó 0n por última vez ell H1rnúve1·. ell 1 :;;77, ~- se illteresú ne
t i,·ameute pol' iodo lo HneYo qne se 1·p,·elalm. ,\lgnllns (le ;.;us última:- oln·as 
figuran enfre lns rnú,; imprPsio11ante:-,, fHH' ejemplo. sus rnlmirahles :lleph i.~to-
1ra1::·er. En 1 ¡.(¡¡¡¡ sp n•lehrú eon esp]pn1lor Pll toda Eunipn s.;n sete11tn y ei11eo 

:rni\·el'sm io. Cmrn1t·m01·(,se sn gloria de pinnistn, y hasta ,;e llegnlm. :;l fin. a 
so:-:pedw.1·. alllHJlH' muy d{0 billllPHte, :-:11 obra y su i11fl1H_'11<·ín dP cn';H1or. c\nte 
h,s goJi¡·itacinues. el ilnsÍl'\' músfro qni:-n t·ori·pspu1Hkl', arn¡¡¡nP .nt rnuy fati
gado, a las i11yit1wio11ps dP Enropn: fn(, J'(•<·ibido triimfolmente C'll Lond1·es 
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y en l'aris; rnarrhó a Bayreuth, donde tLn-o la alegrín de ofr y Tri8-
ián en el templo consagrado al hombre euyo genio ó1 iH1iYÍllÓ y fortaleció; 
y, a los ocho días de su Jlegada, murió, el :n de julio de u-18/i, ·y fué inhuma

úi cerca de '\Yúg-ner, en el cementerio de Bnyreuth. 
Pa1·ec:ía qne todo hubiese terminado y que sólo había de 

,,J recuerdo del mús marnyilloso de los piani:--tas y de Ull actin> 
iJel arte mnsic·a l. Dihujúbase, mm eu Prauda, la ren,Jati(m del arte wagne
ciano, y enando mús ereeía la figura giga11tesea de . tanta mayov 
H,mhra pi-oyeetnha sol,re la de Liszt. Kahíase nlgame111f'. :-:in tomar:-:e in mo
k;:üa de precisado, que Liszt había ayudado mucho a su ,n:!rno. La divul
gnei(m progresi\'a de la obra de éste condujo a la forrn,wión de mia hihlio
¡~rnfía ,vagneriann cm11side1·ahle, y llegó el día e11 que :-:e pnlilieú la em·respml·· 
i1Pncia entre ·wi'lgne1· y Liszt. Esta conespondenein reYelú la lwlleza mm·al 

de LiRzt, sn celo inagotable para ayndal' con su pecnlin. C'On sns 
,·on ,-mR e011sejos ÍlHlulgentPs y sngaees a aquel s0r Yiol:0ntn. y 
1.rnchas ,·eceR iugmto. Cornvrendi(rne q1w Liszt había siilo el guía y tm;todfo 
1ie \Vúguer, y tnmhi(,11 Re Yió qne éRte había <·onsn1ta(lo eow,tmiiemente a isn 
;imígo, conYel'tido en 1snegro suyo, aceren de loR fmidnnwntoR de su estéticn, 
y asombró sem1•jm1te eonrnnión inte1eetiial, que indm·ía a pemmr que Liszt 
f,ié algo mús que nn Yirtnnso eminente, mi kape1lrneistP1· se1'vieial y ,rn ro-

1c.úntico pintoresco. Así fné eúrno \YúgBer, de,.,pnés de el'l 
h' a Liszt·, sirYió pnra <·mHlnei1 de nneni la nte1wiún h:win {;l, emmdo, (·on 
H:guridad, hnbía sido el primero en correRponder rnalarnente n sns ,.,ervieios. 

Durante mneho tiempo, mH> d(~ los méritos dP "nint-::,;(¡¡/ins fné decir re
]'' tidamente en Pnrnda q1w el entu,.,iasmo por "'úg1w1· !kn,lm enyuelta la 
injusticia pat'a ('Oll Liszt, sn iniciador. ::\fit>ntl'as el wag11p1·ismn se 
ni lns escenas líricas. en lo:-- \·oneiertos ,;e negaba nn a la:- oln:aR s:in
f.',11i('as de Liszt, ahogndo büjn los laureles de pianish1 rom{rntieo. y etsta si
lnacíún extraiia c iHi('UH dl!l\l todayía, mmqne dcRdP hnte rnnchm, afios se 
Ji.i \·a emprendi!lo RPrin rnen ie 1n rPintegTn( i(m del compositor en los pt·ogra
:na,-:. con un (,xito e,ms1autc>. ,:\Jemania, crgn11oi:;n de no ha tenidú 
e:1 a II ernpeii o. 1·i 11 d iend o j nsii ('i :i al h úg,wo, en ¡H'ovoc·ni· eonqm raei.onef-\ pro
¡· im, a quitar la obl'a del _rel'no, por Pl pxaH1e11 (le ln del Rnegl'o. sn earúc-
1u· de revelneiún insúlitn, rneteú1·ica. espon túnPn. En Fnmein sólo ;:;e reror-
1fo ba al pianista. Yíetima de la mnnía <k lns eate¡roríns, psa figura 
ha, pues, a m1 tiempo glorios,1 y de,.,eonllcida. Pero lo eip1·to eR que 1a ohr'.1 
,-:lnfúniea de Li:--zt es 1111:1 de las rnús 01·i;,('inale;:; v fner1Ps qne Re hayan escri
to jarnús, y q1w sin elln \Yúgner no hubiera sido· probablemente tal como ú1í•. 

poema¡;: ,;;in
l,o;; P1·du-

Nos hall;mws pfeetivamPllÜ' en pre"enc-ia de docE> 
f{,nif'PS: fflll/[f(ll'Í(f, Ffa111leto. nHllieio de fiesta, 
i/i1,.~. lksrm,;s tle leer a nante. La batalla de los lí 1uws. Lo que se oye en fo 
111:mtu11r1, lk lo c111w H la i 1m1ba, Los Ideales v Dos epísodio.'! dd Fa.roilo 
,Ir, Le11011. Estos poemas ~-n son ¡rnrarnente deseriptivils. yn ps!ún eonf-\trnhloi-\ 

:,ohl'e Ü'Trn1s popnlart>s húngm·os. yn t'RtÚH en el límite dt' In música ¡mi-a ;: 
de la 1núsi(·:l dP prngl'nmn. Poi· la libert:H1 qne en ello,., campen ,v por ln nove
dnd dP :-:n !'or1m\, por su intensidad líri('a ;· drnmátin1, por sn 
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dad ul'qnestal, estos JJOeillfü, si11fo11ie11s llen111 de nu golpe n la perfeeció11 u11 
ghiero cuya idea 1n·inw1·a tomó Lbzt dt' sn admirn<:iún por Berlioz ( tm·,1 

.-:iutonía fa11tásti<·a t1·n1tstribiú ndmil'nblerne111P pa1·n pi:mo yn en 1832), p1.•1 1 
del 1·nnl hizo ye1·dnrle1·n111('ll 1 <' 111t 1,1·gm1 is1110 1·11111 pl<>t o, m1 t ú11omo y plenarne11· 
ti! lllll·Yo. Vnrins dP <·stns to111po,-i,·io11P:-: so!l 11wg11ílkns dnc:iones lhi,·n:-. 
Lw:né11 tnlllSP l 11Pµ:o <lo:,; si 111'011 í,,,- d1· grn lHIP:,; di 1111•n:,;i< 1111·,-: l.t Ua ll tc-Sym ¡,!,". 

Jli,: \' la J,'cwst-8y111plw11ie. ! >nrn11\p tod.1 sn Y ida p1·1>01·npú a. ],iszt la ol>1·., 

111:1e:tra de Goethe. ~o c:1! nt1·pyiú n o-auc:1m1H·1·ln tot;llmP!lle eH música, pvi·, 
roh·ió a ella en , ,nin:-: o<·m.:iom•c:, y la h1·il la 11t1· t <'11 t n ri rn <11• Lena u sobl'(, _.,.,. 
te n::::unto tarnl1ié11 lo Jlerú a 1wnpn 1·,w Pll lo 111 i,-rno .. \ llo1·n l.1ien: no íiúlo ,-,: 

npli('Ó en e..-:pre:snr el carúctc•t pí11lo1·e,-co y pxt,•1·i111· fkl JHH'lllH, pri.ncipahH"l1· 
te en los deslnmln·fülm·eR Jfrp!li8fo-ll'a7:,'I' J!Hrn pinuo 1de los que :-;e aco1·rl,'1 
':':'aint Saens en sn célehl'e Da11:lf. 111uu1bl'<t¡, ,-illo ,p1,· rnmbién profundizú la 
J•i.'Íeologia del drnnrn, y <·rnrndu. Jrn,-fa p1·esei11dü·11<1o üel nrny :-;upel'Jidal Pcw8-
to de Gounml se e:-;tndian lo,- liiYenoi,; Fa11/()8 nrnsicales de Betlioz. 11!

Selrnmmm, de Lnst,1en y o1 ro¡.¡, ,w ol,,-(•J·Ya 1J1H' Pl dP Lis;,:i e:-: l'll n•rilml el rnú" 
profundamente "goethümo" de• toüo,, ellos, y tau prúxirno a la forma e;;:\'(·,. 
i:ica del poema qne algnuoc: pasajes de l.t f·'u11st-8ymJJlumic ;;:on ya análogo,-, 
por f.lH fuerza trágica, a ciertas eseenns del drama lírico tipo. TriNlún e h1·n. 
Los .lfephi8fo-1Fal:::·a se 1·elndo11m1 en11 la I>a11.:·a <le !ns 1111u:/'los pai·a orque,;-
1a -:.· pinno y el Pw·uatorio 11P la Do11t1··,"!f1J1Ji/1()J1Í<, para rnostnu· a Liszt tt1· 

rno un artista preon1pado a la \'ez por lo fautú¡.¡tico ,le Lt nntigna .\lemaiii.1 
1· por la imagimu:ión de los f¡-esco,- de l'iisn y de On·ipto, (lt' On·agna -:,- dP 

;...;ignorelli. S0;1 éstas laR \·teario11e¡.¡ dt> 1111 ,-ir,follista {]Ul' e:-;, nl rni:,;rno tiernp". 
Hn espíritu de gnrn n1ltnra literni·ia y pidúrin1, qnP lm,-ca la fusión de hf,
m tes v se elent por <)n<·irna de ti.id;) bnsfa el .\ l'tt\ µ:1·acin,- al cornen·io (·on,;
i :mte "de lo,, geuioR liiNarios y tilo,-útin1:,;, <'" (le(·ir (·ompletanwute ,vaµ:rn .. 

1·iano por su alta m11biciún ülenlii,;Ta. 

La obra pianístien 1le Li,;zt, lirnitndn e11 sn,- rnrni1•11zo,-; ,l la:;; Napsodiu., 

iuí11vuras. hrillanteR y superticiak:s. q1w a,-t·µ:m·nro11 ,-11,- tl'im1foR de ej(•,·11-
inntc'. ,-e d1:'R;11·1·ollú n espa](lns del públito. Ln,; tr.tH>'nipeio11eR, hrn fng·a,
i'1.nn el ]IOlllUl'P de Bad1 .I' p1·irn·ipalmPJ1lP Roh1·p ('! t\'llla 1¡-,,¡i,('/1 kluucn). ]11,

t~:-tull ios de (·011\'iel'io, 110 fm·1·on rnú,- q ne t•l pt·(>úrn lrnh, t!P mrn verdadeht l i
terntura pai·a piano, 11otnh1P no ¡.¡ij]n por la n:so11tln·o,;¡¡ trm1,:forrnaeiún tk la 
1(e1iiea ( digi1 ado, ,-01i1widad, com'FJH·iúu 1lel pimw 1·orno 01·quP:-:ta :-;intéti(',l, 

cH·.), 8ino, ademúR, pm· t'l hnllnzgo <ll' na "irnp1·e,-ioui,-rno·· vn~·os atrevimie11· 
1oR 110 ha :sobl'qrnjndo la rnú,-icn fraiicesa n·(·ien\\•. I'11Pt.le de<·Íl',;e de ]ll,

.¡ 11 08 di' J)Pl'C.IJrÍ11a1·i611 y ¡.¡ohl'e todo dP PSH:-: tiermt>' y \'lll'Hlltn<lm·a¡.; púgiJ¡;¡" 
itnlimtaR (811rtifl,,,.e8 y Ci¡i1·e8<'8 rfr la 1:illa rf'f,;.~te. 8pos11li:io, ete.) qne s,111. 

;:nnque 11eüum,11te imlmídnR Plt la po{·tint 1·omú11ti\'n. llJ<)(leloR <le "paisajP 
rnu;;ical" tal (·<rn10 hau podido ¡·011cehitlo 1111 Delms:s,\· o nn Ran•l, a can,-:1 
de ln original c0111plPxidn<1 del ritmo y del tim]Jn'. I'f'ro ;, rúrno 110 initnr",' 
:11 yer j11zgar a Liszt ]Hll' las r.1psndin,- de su jun•1ttnd. cuando 11110 se halb 
f}ll prrs0neia de la 8om1la. <1edieada a :-;d1mwurn Pn 1;;,::;J, Pl mismo aiío en qn,• 
d genial enfermo Re perdía e11 la locnrn? Esta f'R au11 hoy la ohra mÍIR colo;;:,tl 

' _-,,,.41, . . .. . . . l 

,nw Re haya pscrito p:wa el piano. >. d1•,-,1,, e:-;te p1111t,_, de \'Í,,!a 0dipsn t0(1<, '" 

1'_;; 
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"Ko1n,-,,nl'' ,le los rnod<·1·110:,; ;.te1·11iano:-:. l'l>ro t!-: ra111hi{·11 y por endma de todo 
t'llH verdndP1·n "Hmua'' del i11Rtru11wuto '/ 11110 dP los mús he:·mosos arranque¡, 
lfri('os npa1,ecido,- d<'sdp fü•NhoYe11. L, ,-:onata nli1·p nu mnrn1o musical nuc

YO, desde P1 pna1o 1fo yi,-ta piimíRtico, como l.1 .\'orenu 8info11ía desde el or
questal. 

La,, 01J1·a¡.¡ religiosns <lf:> Liszt 1.:1m11J1·e1HlP11 para piano, entre otras, do¡, 

:naravillas: Ln lic1ulición de Dios en lu soledad y 81111 Fnrncisco eaminand1J 

súbrc las olas, de una grandeza imp1·esiornmte: en ln música sinfónica, lo;; 
,Salmos, Santa lsabcl, Santrt Cecilia y sobre todo la Jhw de Gran figurai1 
1:J1tre los monm11e1üoi,; sobernno8 de la mú¡.¡il'a sagrnda después d'e ese ,Jmm 
~ebastiún Baclt, üe \JUieu Líszt se reYeln como disdpnlo ferviente y com
¡weni,;iYo. La Jiisa, rle Gran :súlu es eompanihle eu importantia a Las Beatíftt. 
des durante el período de que nos ocupamos aquí. :Finalmente, Liszt escribió 
como sesenta lieder, que son casi desconocidos en Francia -:,: muy poco canta· 
tloR en otras partes. Pero un e,,; menos eierto que algunos de ellos, por ejem· 
p1o, Los ti·c8 cínuarns, son dignos de las mús hermosas concepciones de Schn· 
1nann. 

Febrilmente compuesta thirmllt> <·l <·rn·so de n11a exbteui'ia continna
rnente pertu1·1Jnila pm· ln la l1or alr1·níc:1 a de ,-¡¡ ,lll101·, no <·,u·etP esta ohta. 
como ninguna o1rn. de nw11gna,- ni dFhilidailes. Hiu e1Hlm1·go, tal como l'" 

tepresenta 11110 de Jo:,; eolljUJ1t11;.; rnú,- illlJ)()ll<'ltle,; del ,-iµ:lo XIX. Ha moti, 

vado formas m1ey:1s, ha proseguido ln e¡.¡Jéricn d1·arnúti<·a dP Beethoven (·011 

niás lógica que Bel'lioz ·s rnú;, fne1·za qne H\'l1 nrn,m11, .Y ha tt·ndido a unir d 
principio poético y el principio sonoro en una i,;ola substancia. Esta última 
idea es todo el wagneris.rno. Li,;zt la tuvo desde la época en que se disponía 
a crem· sus poemas sinfónicos, al e:-;cl'ihir sus fantasías y transcripciones sn
hte motivos de ópera, y la expuso tlaramente en sns artículos de crítica y d(• 
tªfitética, que forman siete volúmenes de muy significatiYa importancia. g,_ 
imposible olddnr que si la téeniea de ,Yúgner se ti-:msformú después de Lohc11, 
prin, si El oro del Rin estaba comenzado en 18i33, <'11 aquella époea Liszt hahín 
terminado ca,-i to<las sus gmwles e1·eati1meR orf¡nestale:-; 3· había desarrollado 
,;ns ideas :-;ohn• la reforma ,.:ínf(mic,1. La 801111ta es (le 18Ji3. y se trata de una ohl'a 

,le sintesis que uo puede oirse sin p1·eRentil' en ella toda la estética de la Tetra
logía, de la que parece mm tl'ansniptiún para piano heC'.ha por adelantado. Cla· 
rn estú que no hay motivo para YPl' 1'11 ,Yúgner nn discípulo de Liszt. vVág1w1· 
('l'eó un nrnrnlo rnny personal. )Ja,-, ,-j "(' eon,.:ülera qne fné deificado cuando Li,,zt 
,·,)mpositor y estético era sepnltndo oh;;:ti1wdamenle bajo los laureles de LiRzt 

11ianista, entonces se juzga jnsto y nece,:;nl'io decir expresamente que Liszt S<' 

había anticipado, ya que no a la est[•tica dramútiea de su yerno, cuand'o Hll'· 

ros a sus pn'YÍRiones orquestales. ~in el ejemplo, los consejos y la ayuda de 
Liszt, 1Vágne1· 110 hulJieRe sido lo qne ya :-:abemos. En cambio. Liszt, sin "\Vúg·, 
;1er, :;;cgnii-ía ,-iernlo uno ,Je 10:-- gr;n1deR creadores del siglo, y ;, quién sabe si 
110 hubiese dado, desde p] poema "infrmic·o hnsia la escena lírica, el salto 
gnnteRco qne, grnf'ias a {•1, pmln tlal' \Yúg1w1·? Acaso 1w intentó nada en el 
Teatro para d0jnr plaza libre al amigo tn,ro genio adivinaba y alentaba. Ru 
c¡¡nespondpn\'ia con 1Yúg11er dPnrne;.;tra que 110 ignoró las neeesidades secre· 

rn 
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,;-,s de esa eventualidad e;;tNien impne,;U1 pm· la en>hwiún 1n'1ilJeeU1oveJ1i:rnn. 
L:.i ('1·ítin, HUJH':t ha rep:.n·ndo por ,·ompleto la inju;;ticia que, por de,;i11-

tt•l'h,, este gnrnde homh1·p ,;p hizo ;t ,;í 111i;;u10. La rnúsil':1 111oder11a e,d:ú I il•11:1 
<Í(! sns hallazgos i{•<·ui<·os: JH'J·o rnuchos sp lwsthn·m1 de las Hovedade:-; <k ;..ns 
dn·as. mm antes (IP 1·011oct•1·l:1;-;. pol'/¡m• y;t lm; habían e11eo11trado ell otra:s 
,·orn¡Jositioue, irn:pii-ad:1:- t'll ;,qn{•llus, :si11 qne el púh]i('o se enterm·;i. L:1 

\' ida altl'ni;;t a de Frn uz Lisz 1. toda t•lln a legre ah11P¡pH·íún. es al'l íst i,·;,¡ y 

1,101·almente nlla de las JllÚs hu·rnosas que jamús haya YiYido hombre nin
:~1rno. El pres tú la ayuda rn(ts gl'lH'J'osa a Bedioz, W úguel'. ~drnmmrn, n l i 11· 
l:a, F1·,mek, Bol'odi1w. '.\lnrn,s(11·g:sk,v y YPiiITP lltÚ:,:. poseído como estaba p<n' 
.l:1 pa,-,i(m de nu n•1·<1Hdel'o ;1po:stolado p111·o¡wo, T1·abajador iufatigabl(• qtw 
,·idú diez exbtPlll"Üls. ;u·tisia rnagnítko y opulento, PsP ereadm· <ligno del l:i'
ll:t('illli('llto /in-o ,ilnrn <k :-;rnt , .. ,·, sin ('l rne1101· fm·;,.:nísrno. sn PXistenei;i d(• 
l'irnwso ,1gn,-,aj;ulo, dt• m·i-ista \'olrnado de todo:,; los lto1101·p:,;, pndo neahm·:se í'll 

la diguid:u1 Y la 1-<('H('il!Pz del ,;,\u•1·dodo. 
Óni:-;0 s:0ryi1·; 110 q1w lP spn·inm1. ~i :,;u memoria no:- permite <le:-;11wn1ir 

,.n apa1·tn 1niPnto Yohrn1 m·io. PS pm·qnp sn obra estú terminada, JHH'(]lW s11 

1 ijo t'spíritmtl t•stú 1·(•(·011o<·ido. y qtw ah01·a ,va no;.: estú permitido lo (]llP í•l 
110 hizo nnne,1, ps (!p1·i1· pp11s;11· ,•11 sí rni:-;1110: (,J, q1w 110 (·1mo(·ía el egobrno. 
<ifü' olddú sn '"yo". um• ol'nltú su:- oln-as maestras, qup organizó medio siglo 
i!c :tl'1<'. diú a 1{11 g<•1:io el potJ¡,1 111afrl'i,ll y mm·al (lp irnpo11p1·s(' al nm1Hlo. Y 
i•111l'iú pobre. :'.\o s(• 11·at;1 ya dP Liszt pimii:-;ta: la glorin <1<' (,:-;1e fn(,. pol' 
ddiJtici(m, viialidn. y s(do t Í('!H' <ll'1·ed10 n 1ma rne1H'i(m e11 la galería de lo" 
n•(·m•i·dos. 1-orno p] <·, 111 10 (]p 11rn1 :\Ialih1·ún. la pje<·1wi{m !h• llll I'ngnJ1ini ,, 

!,1 rnín1ieH dP m1 F(•<IP1·i<·o Lprnait1T. q1w ,-,p han (·om·(•1·1ido Pll hipótPsis 11.1!:1 

1 ¡ ' ,, '¡¡¡ ¡( 1· '.1¡ l'('l.'(l l'·.-f<• J.¡·s,"',1 ll<l 1l(•\)" 0•·1111,"l'l!OS al 0!1·0. fH< ill';tS ( (' 11\1(':-<11',l llll, ,! ; . í,.. • , ,, • ' • 

RUBEN M. CAMPOS 

El seum· Huh{•n ,:\l. ( 'ampos, C<Hlfrector de la lfrrista .JI U8Íca/ de J//.rif,,1, 
!t:1 ;;ido de,,ig11;11lo por d supremo Hohieruo para ocupm· el eonsnla<lo geHP1·al 
jp unesil'o país l~ll ];¡ ciudad <le :'rlilún. 

L1 tai·ea. qHl' el serwr ( 'ampo1-< desan·ollú en n11estl·;1 l'('1·ist:1 era dignn 

le todo l'l1eo11iio. ;1:-í rn:.t1Hlo contrilmía eon ;,11 illte1·esa11te :-:erie dp Jf<íscar11., 
1/ 1/NÍf·ulr·s a ilm,trm· la l1ü,toria <le la música mexicana, como cuarnlo pre.,en-

1al>,1 a lo.-.: leetm·\•.,, fielmente tra<lneidos, artículo-., <le las mús notnhks revL,tas 
pm·o¡was. La pC>1·dida 11e esto;:; valiosos trabajos se1·ú arnpliamentp re:-;ai·eí· 
d:1 por el sc1101· ('mnpos, ya qne desde }lilúu, que e;.: sin drn1a el (·~mtro mú:
ii:1pol'taute de la mú1-<ica italiana, sp ¡n·opone em·ianws crúnica:-;, re;.:eíia:s. 
noticins, art ícn los y <fatos que 1101-, pel'mitan conocer de cerca 1111 arte tan ,m. 
ge:stivo y nva,-,all;i\lm· como es el <le los jón·ut>s de la escuela italimrn <k hoy. 
LilnP., de todo w;1g-ne1·ianismo; libres también de to(ln exageración mo<1er-
11i,-:tn, hmi sabido Cl'eai· obras tan eNtnpernlas corno ¡; An1on· dei Í/'I' Ne dp] 
;1.:i-a 11 eom positm· '.\I mitemezzi. 

Tanto mús intei·esante serú para nosotros <!:::ta correRpousalía <lel seíim· 
< 'ampos. enanto rú a 1111 país por ex('eleu('ia nrnsi('a] y del cual hoy poeo 
Na hemos. 

Reciba <'1 se1-1<JY Campo;:; nnestrn.s felicitaciones por Ja <1istinción de (JHP 

lia ,·.iüo objeto y J111es1Tos .mticipaclos agrndecimientos por la nlliosn ayrnln 
í)lle ,-,e propmw eousagraruos. 

El 111apstm Ponce ti~~m·m·ú como (mieo director rle la Rerista lf11Niea7 
de .l/1\Tico. la eual contimrn1·ú <1esarrollnndo el lll'ograma <pie :-;e ha irnp11esto. 



POP-. MUNDO MUSICAL 

:\'uestro amigo C'l ilustre múRko culmuo 
l l. Eduardo Sfmchez de l<'uente". autor de 

la popularísima habanera conocida en :\Il'

xico por "Cuba Libre" y de otras obraF< de 

mayor aliento como ··Dolosa·• (ipera esll'e
nada en Turín ,1· "Doreya" cantada llar:,· 
poco tiempo en la Hllana por la eompaiíía 
<le Braca le. el "Tríptieo Sinf(mko (' u un··, 
,•k .. nos euyía desde ?\Iadrid Jo;, progra
ma;;: de los último!' concierto,; ,,feetuado:,: 
Pn la Villa ,1· Corte. Como s0 Yerá. en !'l 
reeital del viani:,:ta Orh(m (artista nplau
<li<lo por el público mPxienno luH·e alg11110,
afios) estfl.11 ineluÍ<lm; dos ohra;.: <1(, i:4án
•·lwz de Fuf'ntf's. las que fueron 11111,1· gus
tadas, según nos informa la erítiea mu,.si
,·al. Octubre 11. de 191D. 1.-"Lt>onora". 
< 1yertura. lleetho,·en. :!o- PrPlu<lio ;,· 
:\Inerte <le I:solcht. 1Vag1wr. Solista. i:4rn. 
Llacer. Direetor. SiH·o dpl Yalle. :t--Lns 
( ;nlondrinas. Pantomima. r ~amlizaga. so
Li sta. Sr. Villuemlas. -t-''1812". ÜYPrtn

ra. 'l'sthaiko,Ysk,1·. Din'etor. R. Villa. i'i.--· 
.. 'l'riana" Al11(,1üz. G.-Aria <le la SnHe p.11 

Re de Baoll. í.-Tannllauser, "\Y,,gner. Di

l'L'ctor, l<'ernii n<l·2z A rbüs. 

Teatro de la Come(lia. ('01H:ierto !ld 

pía nis ta BeHja mín 01·b(m. (kt. 1í de mm. 
1.-- l'rpludio. Rnclmmnimoff. :!.-Yaria
riom, SerieuBPS, :\frn<lf'lssolm. :t-Gala
nías. op. 10--Blanco. (:la. audici6n; al 

Los C'hisperois. lJ J RPmPml:r.•n;za;; !kl 11m,1r 

an;-;eute. e) ~Iageucia. 4,-E~h:1L1 iS, f ,'lto

piu. 5.-Albaicin. Albéniz. 6.-Tango. Tn
rina. 7.---Dos Danzas Cubanas. CervantP>'. 
"---"uajira ~- Canci6n. Siinehez de Fuell
tP>'. D.--l'ol01w,;a. Liszt. 

* * * 
Cna rúpifln L'lifermPcla<l HeYÜ al ,-;epuí

(·ro en l:! llorns a :\Ir. Char!Ps H. St,•i11-

way. jefe dP la eonocida firma Steimvay 

all(l Son., constructorPs de pianos de ;'.;up
n1 York. }Ir. Steiuway na nié!to (1(~ Henry 
E. NtPiHway, Jll'ÍlllPr fabricante <k lo,-; afa
nuHlo;; pianos (]llP Jley¡¡n su rnnuhn• . .:'íaei(> 
<•11 .:'ínent York Pn 1857. reZ.Íhi¡•rnlo uua 
v.,1;1(•1·a<1a Pdnl'ndún en Esta(los l'ni,los y 

Enropa. Ern vreshkntP dp la casa StPi11-
''"ªY <lPsdP 1896 y hallía ;;:ido honrado ton 
la:s comlH·oradones <le lo,; gobiernos d,• 

Francia ;¡· Persia. Cuando Paderpwski ,·:
sir,, los E;,tados rnidos por primPrn n•,,. 
}fr. StPinway pudo atliYinar !'n l'l (•ntnH

cP" íioeo ('Onocido pianista al ilustn• m•1-
sieo que más tarde l]pg(, a ,;er Pl ídolo fü,t 
píiblieo amei ;('ano. 

* * * 
Los n•yes dP Bélgica. Pll :;u r(•eiPnt,• 

,·in.k ¡ior la l'ni(m AmPrieana, ash,tieron 

l'll ( 'indmrnti a un eondPrto que lP,s fní· 
ofre(·ido por Ysa;¡·p, director aetualnwut<• 
1k la "Ciudmmty Sirnpholly Orehestra". 
1 lPSllll'-'" fle la }Iarel!a HPrúiea <lP Raint
i:4at'll>' qnP abriü el frstin1I. la Orqm•e<ta 
t1w(> In Sinfonía (lp Cf•;sur Franek y nn 

¡1oprna "El Exilio" (1P Y"aY\'. Ftwra dP 
¡iro,rnma :,· a solicitml 1h• 8. :\l. la rpi11a 

( q1w fné discí¡mla !le Y ><a:rP :,· a qniPn pro. 
fe,-:;¡ gTnndP admirnciün I pl ilu;;trp yi(,Ji
ni4a tocú lü "Po!01wsH .. d(• \"i(•nxtVillJIS. 

El l'OIH'ÍC!'(() tprmiuú ('()l\ pJ ":\f,ffilUÍi'J\t<J 

Jinnl" 11P Syl\·ia de DPlilil's. 

* * * 
El "l nmigralltion Sprd(·e HnllPtill" !lP 

,Yashi11."ton ncs informa que {'11 Pl :lilo lJlli' 

tl'rmiu(i l'l :Jo (1<' junio (]p 1!J1!l. IIPgaron a 
lo;.: Ee<tudoc< {'lli!lm.;. 11P <liYPrsas parlPs tlP 
Europa, 2:;:; mÍ!fÜ{'os ¡irofr,-ionalP" :r (ll 

m,wstros de nnísi(·a. Yoe:il l' im,tn1m,·ntal. 

t·n YPnladero aeo1JtN·irniPnto artístico 
fw· Pl estreno de la íiltima (ipPra (!(' Hi
canlo Stnrnss. en ViPna. Pl 10 ,lP Odnhn• 
!ld 11rüximo pasado. }lfü<i(•o,- :r erítko" <k 
Yarias partes (}p Europa a:,:iqi(•ron :i "la 
"pr('mi0re'' de "La muj,T sin Sombra" 
que tal es d título <lP la 1mPn1 ohra. 
8transs prp~e11c·i(, la n•pr(•,-pnt,H'i(m )' ;;p-
1,·it) oh1igado a snhir al <~scp11ario dt>i--:pu(·~ 

<lP (·füla ndo. llamado con i11sistP!l1:ia por 

nn píililico emo<·ioHa<lo. La rnúsh·a dP In 
mwY,1 (ll>rn partiei¡in (lpl l'stilo {lp "Eh•c-

o I·,' L :ir [j 

11·:t" y de "./ulriana .. y la in,;trump11taciún 
,., ,.rna vrueha rnfis de la indisentihlP sa
i,i,1nría del ma\',tro alerním. 

Fh,ra l\Iora pi,rnistn <:nh,rn:i. 11iscípnla 
11~· (~ranados. nenha de (1ht·pner nna cari
,-11/:--a aeogiün por Pl p(ltdi<'o tlP :\'up,·a ·york 

,,¡, .'-11 1',•eitnl (]p "\POliHll lfoll, \'] 1\l (]pi 

¡i;1s.1do odt1h1·p. SP Jp a¡ilü11diPron e,s¡wcial-
1rn·!ltP. J.1 Fallta,í,1 Irnpr<1mtn y nn Scher
"º d,• ('ho])ill. la .. )InPl'll' d,• ;\mor" (lp 

\\":1c:1n-•r-Li;;zt. J.a "l',•qnl'fia Jhmz,1 <le la 
1:.,,-a ... ,· el "hitpatP>t!lo" fü• f;r,m,Hlos ~- la 
··( ·,1 tupenella" de Liszt. 

i·:J j)rim1•ro d(• ,-:(•]ltÍPllilll'i' lk[ ('!Jl'l'Íl'Jlt(' 

.1ru,. se innnp:urt, l1t tf)n1pora<la (lp ()per,1 

í'll Tokio .. Ja1i1i11. Jlp1·,1111Jm,p a l:1 p~cpn:1 

1,, ··.\ida .. (]p \"1•rdi. c,mtn(la con (•xito 

i11P:..:.pprado pol' .1rti~t,1~ rn:--o:-:. ·Plltl'P ~e~ 

cn:ilt':-: Re co·lltnh;tll 1,i:,,: ~p!J.oritn~ Ou:-;e,·;1. 

l \nrslrnyn )' (),:ipn1,·n .,- lo, i"il'I',-:. D,miloff. 
( 'l1<>('1lloff. Hu,;,rn,iwsk.,· .,· \"oilwff. La or

qnP~ta Ot0 1nü:·üco~ l 1nny (li~<·l'P1 a hn.io la 
,lin•,·i"·iím (l('l mapstri, \"a:,:,-:íli<'ff. L:1s íi¡w
ra~ cantada en ('\ll',11 d1· 1,l s1·uso11 f11ero11: 
.\id:1. Tra,·iat;1. r,l11~to. < ·,1r111p11 .,· Hori..:: 

í ;odt )111HHY'. 

.\fr. Fairdül,1. ,;p(·n•tnri\l 1lí•l ( 'omit,• 
i:r,t11c·n-anwrieann !kl {'onsPl'YH torio 1lt• 
l':t\'Ís. ha sido eornlPc·orn,lo ¡i,ir Pl gohiPr
¡¡., f1·,1ncf•,; como ('ahnll!'ro (lp la LPgiún 

<L· U11n~n·:· por lo~ PIHiUPllff>:-,: :-;PrYic-io:-.: 
!1n1:-:.t,1r1n~ a l:l <·;t1h.:a d(·) la 111f'i:-:lea fran
,.,.,,t. ... \ }fr. Fairr-!1i1!1 ;.:1• dPllP en lnwna 

part<" la furnlaC'i,m d(• l:1 ".\laisnn <le la 
.\lu,ii¡ne" parn impartir ny\l(l,¡ a los cum
JHl:--it11rt)s y a 1n:--: 1n(1:--ico~ PU gt>110ral. 

.T:tc·11nes Hond1,._ 1lin•c·t or lle la Ur,rn 
1 >¡,,•ra (]p P,trí><. lia llP<·l:irallo qn<' l'll la 
,1,·trntl temporn•1a no tig-nrar,1 Pll Pl enrt+•I 

11i:i.c:nll:1 olJrn ll1• \Yng-m•r. 
Eu Lyon. signiPIHlo ,•1 moYirniPntn nn

•·intuili,-ta. sP e1•lPlirnro11 euatro fP>'lirilf'S 

d,·di,·,1doe< a Gnllril'l l'iPr11(•. :.\lanricio H,1-
,.,. l·'rnm·k-CllanRson y ,1 \"inc,Pnt fflrnl:,·. 

;"P11:-;::u·in11:ll fn( p} t-;"1 l'PUO (1P l;-1 ''XaYr:· 

d- ~J,,11tpm,•zzi 1•11 ( "llic:1go ,·1 1', d,• no-

]) o .lf /. I e .l L 

Yiemlire pr(iximo vasallo. El autor dirig.'iü 
pernonalnwnte la n,presentación y com
partió con lto"a Hai~a. Dolei y Rimíni la>' 

cítli<las rnnPstra~ fü· qué fu(• ohjp!o por 
¡¡¡•rtl' 1k rn1 inmenso auditorio. 

l la Jl(,µ:-:ulo a C'hicago t'l autor dt~ 

"l.'.\uion• ,h;i Ti·,, HP". maestro :\I0ntP-
111t·zzi. < '.(11110 l'~ 1111t11ral. Jo:--; l'Pflaetore~ do 
1'1s ltPYi,-t,1, nmsi1·alp:s norte,nnericanns 
lwn 1·t•l1'ln·a(ln lnr:.;as PJ1tr1•Yistas eon el fa-
01:i:-:o (·01nr,o:--Hor. p11 1n~ cunlt1

~ ;:.;e han to

,·ado ti')picu~ n1ny iHTPre~a1lt(~i-:;~ 

!t:1 lo :.\fo11tPmezzi nnciíi <'Prc·a de Yero-
1Ll h;tCP :iH ;1 llot,,;. l11gT~·sú al eonseryaJorio 
dl' :.\li1írn. d«rnJt, aprPJHliü poco, rme;- sus 
map;stro~. prn•nstillallus Pll ;;u~ tPxtos ru· 
rinarios. nu ]lermitían ninguna libertad al 
:io,·en mú"ieo. '':\Ii YPl'<larkra pscue1a-di· 
<'t' :.\Iontc·mPz~i-fn(• la "Rc,,ln". donde no. 
<'lll' n nodw. de8<1e l,1 g,i lPrfa y teniendo 
Vil mis ma110;:: nn pt>r¡nl'iio 1il.>ro éle apnn
tP~. rP<'illía 1ni~ lr-t·ciont'~ <1P i11:,;:.trn1ueuta
f'i(in 1lirPdarnPnl<' <lP ln on¡nPshl 1¡ue aha

jo toe-a ha." 

En ennnto u ~u~ tP11<len(·ia:-:::. l'\(' 1nne~tra 
p11tu;-;iasta dr' '\Y:1g11e1r. pt>rú no {le ~u~ 

IH'i11,·ipios artí,:ti(·('"· .Cuarnlo Pl reporh'ro 
ll' formulú la prP¡nrnta: ¿, Al (•si·rihir Ulla 

(,¡wra. eui'll +·~ti lo ¡>n'!lPl'C 11,-tetl. el th• 
\\'ag1wr o p] tll' i h•liussy '! :.\IolltPllll'ZZi eo11-

t 1)~t(, con ~lCPll111 :--Pntt•11ein~o: "f'l 1nío pr1L, 
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* * * 
.\caba de fall1ec0r (-,n Bostou el :\Iay01' 

(le1 l'.i<'rcito amerieano :\fr. Heurv J,p(' 

l ligginson, banquero ~· fundador r1(,' la or

q1w><tn siufóniC'n de Boston. a la l'füHl t!<' 
s:--, a1los. 

Modelo de de,'SÍ!lt<'r(•,- y amor a la !IJ\Í .. 

sic:1. l'l :\fayor Higgins;on :,sostuvo hasta :sn 
nrnPrte la mú;; prestigiada agrupaci(m mn. 

"ical dp los E;;tados Fniflos. Desdp 1-"/,1 

la orquest,1 de Bost on t'frctuó a iío tras 
auo temporadas de conciertos elásico:,; di
rigidos por los mús re1mtados rnae;fr,¡,; 
eurorwos. El DéfecH annnl que arroj,1 ha 
pl halance de las entruflas y egresos rh, l:t 

orque,-ta y que en los iíltimo,- afio,: ,llca n
zí> la elevada suma de 40 000 d(>Jare;;. era 
cubierto por l\1r. I·Iiggirnwn, quien dPda
ró. ,poco antes de morir. que era su Yo. 

11mtnd legar a la institucrnn artística de 

Bostón. la suma ele 1.000 OOü ae dól:irP" 
para ,su soi-itenirniento. '·J~s mi deseo, di.in 
:\fr. Higginson. que exi;;ta una Or<Jrn'sta 
Rinf(mica en beneficio del puel,ilo. rnwR .rn 
C"reo que el hombre que sólo se preocupa 
fü, sus propios intereses. t'S un triste 
<'.iemplar a,, ciudadano". 

* * * 
8ergio Rachrnaninoff, cuyo Pr,c>lurlio Ps 

tan gustado por nup,;tros <lílettanti. ha 
(·onqui;;taao al ¡nfülieo americano no sÍJlo 

<·on sus admirable;; obras, sino como pia
nista excelentP. Los críticos de Xuen1 
York han V·'llido que confesar, por fin. quP 
Raelnnaninoff lll(TE'C't' el título (lp gra!l 
¡,ia11iRta. por su espléndida interpretn
d<m <le las ohras que intpgralmn el pro
grama <le su recital Pll "Carrwgie Hall'' 
(•l 20 de octuhni pasado. Hachmaninoff 

toe() magistra1mc0 nte> la Sonata 0¡1. ;;J 

núm. 2 de Beethoven : Rondó Capril'hoso 
(le Ml:'ndelssohn ; Polonesa en fa mPuor. 
Balada IV. Irnpromtu op. 29 Valse en 8i 

menor. J' Scherzo II de Chopin ; Marcha 
fúnebre ele Alkan y la tram,cripeiün dei 
YalRe de Fausto por Liszt. 

(. . l l, /) ¡; J[ IJ .\ (' () 

:),: * * 

l}p los ,wis call(Jidatos {JlJe se vresc,nt;1 .. 
ron ,1 eo11e1ir:so para obtener el ''(}ran,J 
Prix 1Jp Uomp", resnlt6 vencedor ;\lar· 
l •elmas, H:tC'ido (•11 Ran (Juintin en 1f(s.·,. 

f4p otorg/'J. ac1t•1nfi;-- nn vril11er pr(~Inio f..n
¡,Lr•nwllb11·io a .Jne:¡ues Uwrt. joven parí
si(•nsr' üe 1!1 n iios .. \mbos artist:l;; disfrn. 
tnriiu <lm·u1it¡, d(,,; afio;;; ele lo;, eneantos (k 
la Villa ,,;\Jedil'i, Pll Honrn. 

Se han l'Pdhi<lo ,·u l.m}(lrf'S alguno;, in

fm·mes acPreR ,tl,• la n11wrte 1lel gran ha,io 
rnso C'l!al!ia¡¡i11P. Dícese qne lo;; holshp,·i
kis ul'ilenaron ;m Pjecuci(m tl'merosos ¡Jp 

qne Pl uotahk artista pstuviPse atacad» 
dd c<ílpra. De r,-•snlta r ciertn la noti(·i:1. 
Pl arte pinde en Chaliapiiw 1mo (]p sn,

mii:s conspícuos rPpresf.'Jltmltes. 

* * * 
Al regresar (le Méxieo. ('] t'.l;ld!l'e Carn

so puhlie(> un extenso e int.,re:,;ante artí· 
r·nl<, Pn PI ''Sun" lle Nue1·a York des<·ri
hi('lldo sns impresiorw,c; sobrp uue;atro paí;: 
Entre otras ('Osa,; halagadora;, para no>'· 
otros. <líe<' el gran tm10r: ":\1éxieo s(>Jo ('>' 
('om¡mrn ble con Italia: Rn ciPlo. Rll clim:l. 
sus monumentos. :sus habítantPs, todo ps 

dPli<'.ioso. Cuando por prinwrn n·z rnm0 
Pll Pl "Iris", eomprpiulí q1w Pstaha antP 
trPs mil crítico:s ilP üpPra 

La Banda ::VIunicipal <k :\Iadri!l dirigida 
por Pl <'mine11tt) maestro J>. Ricardo Villa, 
•·je('ut() magistralmente la ::a. Rapsodia 
:\f Pxieana de Ponee en Pl festival C('lehrn
<lu Pn e¡ Teatro Espafiol, ('On motivo de la 
ViPRta de la R8.7.a. I~l éxito alcmizado por 
la C'Omposici(>n rnexieana "'-' (lebiü en gran 
J ,arte a la inteligencia y lnwna voluntad 
ilPI din·ctor y profosorp,.: d<• la famo,.:a 
agru1mci611 artística Pspaíiola. 

El mapstl'o Ponce eiffía su mlí,; profnn
do agradecimiento al Rr. Uirc'ctor y miem
l,rns flp la Banda Muni,·ipal de :\Iadrid. 

CRON!CA MEXICANA 

l'.L \'IOLl.\lt,'L\ K\l!J.!1> HEYE:-< 

:\,•aba 1le 1•,;tnr (•ntre Hosotn¡s l'l sl"fíor 

l 'rofesor Ilon Emilio RPyes l'al11<'io,.:, üis
!i n;.:uido violinista que residií, !lurant., do" 
a f,q;; en M,\rida dé' Yucatiín y qné' ahora 
11:1 partido a los EBhldos rni<lo,.: 1,arn ra
di,,nrse en una (lp las cim1ad1\s d<,l ()p:ste. 
¡,:, ,,,fior H1•y,',.: l'alacios trabaj(, con un 
:., ¡,,, ~atiRfad(ll'ÍO imp:ll'ti(•!!(l() hl PllSP

\-i;t 11z.a n1nsical c·onfor1n0 n ln~ 1111p,·o:-- rnt

t i ,dHf-::, edneatiros <h• la E:-.<·lH-·la ~ac·'1011al <.h~ 
:\lü,ica, implantados por Pl :\laP:<tro Don 
l-:rlnan1o (;ariPl, y dí'hi(lo a p]lo,s nhtuYo 
ln, re;sultados brillallt(':S q11e lll('1'1'\·it'l'Oll 

,,], ,;.:in,.: ('ll llll'OSOR (](' los ]'('J)]]ta(10s J)l'OÍP

-1,n•s yu(·a!(','('"' J 1011 )iantwl C(l,.:an•:- :\lar· 
t ín,;,; de Arn·<lomlo. Don Frn1wis1·0 Sún
i·íwz Hej(rn, Dou Arturo (~osga;ni y del 
\la,·,;tro ;\Ji('eli. quil,m•s han pmitido JHÍ· 

hlk"" y hrnl1atorio,s juicios :t('.{•rc·a (1'' los 
11:i"•rodcs en1p1(\a{1o~ por <•l Proft-sor Itt}
y,·, Palacios y ,m manera 1\é' ndaptarlos 

1:: PnsPñanza Pll YucatCin. 

c.,mo (·omprohadún d(' l'>'os juicios lau· 
<1aturioR, rP¡n·oilndn•mo:< solanwntP la opi-
1,it,1, del ProfPsor ( 'i'tsar('S. pue:< u·eernos 

qu,· ('<lll ('lla <•,; l1:1~tantl' para formarse 
1rn jnido sobn· la pficacia (]p la <'llHl'ñan
za <l:ula por el >faestro l{pyps Palados: 
.. ¡¡,. Yisto c·on gran satisfacci<>n los resul
tad"" obtenidos por el proft'sor don l•~mi· 
¡io HPyes Palacios E'll Pl primer aüo tk 
t,·,,ría musieal y solfeo y son exce¡,t'.iona-
1,,,. pues he ob;;en·ado que <'ll otras da
~•·:- ,lp la rni,;ma fmlole no sahen Jo,; dis
d¡ ,n lt,s ni d eineuenta por ciente) 11e lo 
q11,· han aprendido los alumno;, del rnaes· 
r n, Ht'.Vl'S Palacios. Lo qm• rnfts llH' lrn a<l
rn i r:ido e,: que los alumnos "('JlHll lPí'r Pn 

i·twlquiPra de las chtv(•s 1uu:--;i(·1ll<'·s. eo:.,.:a 
q11,· nml'lioR müsicos <ll' algnno,; aüos dP 
i"·•f w1io~ Ho saht:->n 1Htf'f'r.'' 

1-;u honor 110 .\m,tdn '.\'en'o :<P cell'brn
r»1> dns vPlada« en "1 Aufitl•atro <lC> la Es
('lit'!a I>n·paratorh1:, organízallas por la 
1·11,,·,,rsi(lall Nncion,\l y la Esl'11Pla dp Ar
!<- Ti'a t ral. 

l1n In n,Ja¡la otidal ,le la rufrer;.üfüt.l. 
la parte litPruria fu(, desempeüa<la hri
Ilantt'meute por d 8r. Lic. Alejandro Qui
j,rno y nuestro alto poeta I<Jnrique Gonzii
Jt,z ::Vh 'oírJPz . .En cuanto a la parte muRi
cal. la Orq1wsta Sinfónica mereció ,,¡ 

avhrnso de la eonenrn,ncia en los cliferPu-
1 e,; númeroR que le fueron encomentlad<>>". 

La Yelada <le la Escuela de Artp 'f,•atral 
se sujetó al JJ!'Ograma Biguiente: 1.-"I!!
terlrnlio l':legiaco, a 1a memoria 1lt• Ama. 
(lo Nerrn. ;\L :\I. Ponct'.·-Orqut'sl:1 t1íri· 

gi(la ¡¡or l'l mae,;tro Saloma. 2,--0rad,ín 
Fúnebre 1)()r .T. Villnlpanclo. 3.-I'hrno ¡,or 
t•l 8r. Barajns . .+.-Discurso por l'l ;.;c,iior 

.\. Salazar. G.---Amlnnte, Reissiger. H.--· 

I'oemas de X er-vo recitados por la :-<r,1. 
'.l'orre,i. 7.- l'oe;sía por :\l. Othún rtn,,IPdo. 
S.---La Cloche. Rnint-Sal'l!S, eanto por ;\fa
ría Luisa E. lk Rocallruna. D.--Hornanza 
fle Sved,-Pn. \'iolín por el mat'stn> noe,t
bruua. 10.- :\fard1a Y.'úiwlJrp (lp { 'hopin. 

por la orqu<•sta. 

* 

El domingo 7 lh•l adual se efednü Pll Pi 

Anfiteatro lle la I'rPparatoria Hll C\Jn('ÍPr

to organizado por la Orquesta S\nf(miu1 

'.\'adonal y dPdicatlo a Tschaikowsky. El 
público. aqnqne no muy numeroso, aplan· 
di(> ealurosamentP la int¡,rpretndón de ln 
magna Sinfonía Patética y PI hermo;;o ,\· 
difícil Concierto dB piano, ejeentado hri. 
llanternente por la distinguida pianista y 

culta Rt'í'iorit,l Alha HP1Te,·a y 0;2:az,m. 

* * * 
Los alumnos (1(,l Sr. T'rnf. Estnnislno ;\[p, 

jía festejaron d ;;anto (lp su maestro ( 1:: 
([(' noviembre) eon un concierto en (•J qm, 
,:e interpretó músic-a PX:dusiYamPHh' 11(· 

:\IPjfa. El auditorio aplnudiü l'l TPma 1·011 

\'ariaC'.iones para l¿nintr·to rk nwnht. 
BPrceusc y Prerniers BourgPou8, 1n1ra ean~ 
to: Gavota~· Cnnd(>l! d,· Amor, para l'ia
llo -:; un Andante ,ld Quinteto <le (·1wrda 
y arpa. 

Los intérprete;; (1(, <lidrns ohra,"' fUN'íH1 

las Stas. Esperanza l'o:,;ada. í;u,Hlnlup<' 
<:arela, Jost'fina CPrvmitP~. lkhl'l':t Paz .,-
1',tz Ororti,1 y Hamín,,;. 



R ¡; 8 7' . t .1í J (' 

T:tn1lii(•11 (lPdicn(ln nl ll\H(•-.:!TO ():..':<.lZÚll 

n 1·i1kú~·: nn rc>citnl de ¡¡ian,l, (l!'µ:a11iz:1do 

¡,or la ~ciiorita prof0~,n·n :II:1 ría <k los 
I ),JlorPs Vihqm'z r eu Pl eunl turnó partP 
nn .~rnpo dp sus aln111nn:,4. L:1 tir• ·ta NP 

l'fp(·tníi Pll la "i:'iala \V u¡m.-r" el día ~ .. i,. 
<il'l ífl'l'>«'Iltl' diciPmllrr ha.in el pru.e:n1m:1 
'l'W a c:rnti11uaci,,n se PX[)N'·~a: 

ln. Parte. 

F:rnhtsía. :1Iozart.--::'•foctur1w, C'hopi11.-
\\',tl:; Poético, Yilhmueva, XUía ,f,18Cfiw1 

U11ljérrci· 'l'opete.-1. Gia 'l\lni. ~earlattí. 
:!. Caro mio ~n. Gordani, B1ita. Jfarí({ 

Lui.rn Pastor.-Xocturno, Grieg.-·-H:1p~,J
<lia Elegiaca, Liszt, :Yi1ia Bcatri.::: Eop111{1J1. 
-IutE'rmedio. 

:!,i, I'artr·. 

I~a~toral Yariada, :\I0zart.~--I!l)lo11P}·U 

( 'lwpin, :Yia Rnriqu<:tn GuU(rrc Topete. 

:1Iarlame Butterfiay, Puccini, Sri/a Jf({ríu 

l,11 i,In PaMor.-:llaznrka {.'!Jopiu.--\Vab 
,·1·omútico, Leszet,rcki, Sri ta Elena Jl a 1/!'1. 
·-l lll:('l'me<lio. 

:111. Parte. 

8e1·en,lt:t. .\lheniz.-\Yals. Lbzt. 8rit11. 

l,',1,.¡a. Orteqa ¡¡ Ha//.-·--Homauza I prinHT 

w. ro tlé' Aida). Yen!i. /'!rita. Jf({/'Ía /,11i,,,1 

l'a.1/1,r. ·--Su,spiro. Liszt, "'al,; :\'o. :í. < ']¡,,_ 

piJl.-· -Polone;.:a :\Iil:itar, ( 'Iwvin, .'iri/1/ .. 

lfar¡¡arita Ortcya JI Ca8an,n·11. 

En h1 .\c,ulemia ··BeetlloYen" <le! ¡irnfr
sor ,1011 .Jpsús S. Aguirn,. e.,talJlPcida f'll 
L:1 Harca. ,Jafü;co, efctuándose lvs exftm,•
ll<'A tlP ,;n,, alunrnos el domingo :2:J dPl ¡n. 
s,•,ln IlOYit•mbre. en 1111 recital i-eriticado 
¡•11 PI ;;aLón ¡Je la ca;.:n lle!· Refíor llon :ll:I. 
lillPl 8if'lT,1, con Pl siµ:niPnto ¡,rogram:1 : 

PHUrnIL\ P;\HTE. 

Grado inieial. 

I .--Estmlio :\'·1. ,H. Be.,·er. ¡-1 m,1111J,.) 
. \"ifi11 :\fa. Lni;.:a E-spiuozn. Estn,Jio ;,o. :n. 
ll<H'i', ( .¡ m,rn,:.~.) Xiíia ( '.o!l('P]H.'Í<lll :ll 1-

drignl. J-•:stn<lio Xo. 32 He,\'()1·. f-± 111:tno..;). 

:\"ifb1 Esperanza <'spinoz,1. 
.\110 Primero. (Primer Urad,>.) Estrnlin 

.\"o. H. op. 3t,!l. !Ie!'l'. '·La All0j,1." Piem 
I11stnwtfra. BrmlllPl'. U m:moA. 1 :\'iilo 

S:1lrn<lur Lópe;,. III.--·Estudio Xo. 1:1. op. 
::¡, J ,ernoirn>, ·':'\aila'' Int¡•rm<·zo. ( .¡ rna
no:-;., Leo l)e]ibe~, Srita. EnH'.\:-::ti1u d.i 1í 
1tío. 

/, /) 1: 't ;; X (. (i 

:,;:';111111h Hiin. 1 \·. Estu,lio :'\o. 1(1. "l'· 
:!:: BP

1

l'tilli, "~chtP l:1, .... Pahn:-'l'a:,.;." H:'\'fl~ 

n1' Onentnl. Thr:m(•. :\"iih :'\ieolfls Tahn. 

<:<:JI. V. - Estrnlio Xo. l!,. Ue!,:cr. 8<'n•1¡¡ 1_ 

ta. Elordny. joYPll :11knd Brisefío. \'J.-
Estndio :'\o. rn. llPllPr. '·Idílo .\r;¡J,,". 

( l'ieza HomúHtie,1) 1 _'haminade, Sr:1 .. \ 1-
tnµ:raei!l H. <lt> :',iena. YII.-I~stt1<lio :\"<>. 

14. lfoH2r. :!o. \Yals f,:,mu. Thom(•. Sritn. 
,foS(0 fim1 ,rl\•J ltío. 

f.-- 1,:.studin Xo. 17. Hdler. Seren:tt:1 11¡1 

J.:;, Xo. l, :\Io~zkmrnki. Srita ('..tn:i11:1 
¡;¡]. II.-Estudio :\'o. :!U, Hel•ler. "Su,·,,_ 
nance'' ( Hnmanza sin palabras.) C'lrnmL 
mult·. Srita. ,)faría Guadalupe Jim(•m•:,;. 

Ten·or aíio. III.-Estudio ::,¡-o. H. "l' 

:!\!!), CzPruy. :2a. )fazurk,1, Godard. Srii,1. 

Hibiana Gil. IY.-Estudio Xo. 34. nu. :J:;, 
H:0 rtini. 8ere:1ata. :lleyer Ht>lmund. Sritn. 
Lncfa Gil. 

Quinto aiio. ( :';eg;mHlo grado.) Y.--Es
tudio Xo. :H, op. 2!10, Czerny. llfft'll(·i,,11 

:'\o. 11 (a trPS YOC*'s'i, Bncll. ".Tour (1,, J:t 
Soce", l,.;, GriP.~ .. ToYen Felipe Alejarn!n•. 
\'I.--gstndio Xo. t:'í. op. 740, Czern~-. I11-
n11ción :\"o. 7 (a trPs Yoees), Baell .. \. 
:ifnrclla Xupcial, E. (lrieg. B. 8tacc,1to < ·;¡_ 

¡;rice. :1Iax. Vogrich. Srita. ,\.rneLia l •,,rf'z 
\'erc1fa. \'!!.-Serenata op. M, \"il,nx. 

tf•mps .. Jon•n Carlos Ló11ez. (:;er. aíiu dP 
\"iolín.) 

( '011 moth'o <kl primer ,rniYernm·i" ílP 

la full(faci(m 1lP la . .\cfükmia de ( ';111tn 

p,tra s:eiiorita;.: "Gn,;taYo E. Campa··. <'><· 

rahlpcid,1 E,u :IIo1ltP1Tl\1', N. L .. tun1 lne:ar 
1111 magnífico Cün,:ierto en el Teatru l 'ro
gre,;o >d.e (lieha ciudad. d día 16 del ¡,n 

,ado mP,; de noYiPm l>n'. El fe"tiYal fnt- or
ganizado por los P11tush>'ta,; fmH1adu1'es ¡¡ 1, 

b'. aca,demia, l'rofesora Felídtas Znza ni 

.v Prof. D,miPl ( '. (in l'C'ía ~, tuvo el ,;Ji . 
d,•nte <h• <lUP el c·,moc-i(]o Yiolinbíll. Sr. 
Emilio Ho,p11J,lnl'th tomas,, parto ('ll ,·l. 
•·.krmt:lmlo llll n(nn<•rn. El ¡n·og;raurn ,¡,, 
t':--ta fie;--.:ta fu(, t·l ~i,t(ni(.:tlltP: 

l'HL\IEIL\ l'.\JtTE. 

Urivg. < 'an(·i,,H dt 1 ~\o!l'(,Jg. Srita .. T:1,1-

1.;, lt,,ilrí.grn•z.---(;, :\Ltrti11i, l'iae,'r (!'.\mnr. 

sr. 1>iúr1oro dv lu-:--i ~a11t~1:-,: .. "-Po11ehiullL 
q¡ut·:uH1n ··~uh.-ldi:,... Rritn. ~I:tr.!...'.·,1 rit:} 

/' o 1-: !, .l[ /' \ 

:1Iernliola.-:1Iey4?rber, Dinonth Bereeu;:e 
"Si carina capretimt", Srit.1. )!arfa <le Jt•· 
"ús \'illar1'€al.-)fe11d,p]s:,;olrn, Dúo "Las 
CamJ>íumlas ·de Ahril y las Floresitas", 
Sritas, :.\fargarita l\frndiola y Consuelo 
! ;arefa.-'-Schmnnnn . .:'\ottp di l'rimaver11, 
"IIo í.eíluto __ :i::.e:r~~o sern'', Srita. Lilia Ber
J;mga.- Clade D<'lm~:,;_v h•r. ,\rau,•n,,:,¡ul', 

l'iauo. Prof. DaYid C. tlarc-ía. 

Wagner, Lohengrin 80).(110 J)'El.sn, Sríta. 
< ·onstwlo Harefa.--:\Iozart Le Xozze di Fí
;.:11 ro. •·üitmse al fin il )fomento". Sl'ita. 
:lfarfa Luis,t G1trr .. a SepúlYe<la.-Sdrnbert, 
Xi11n:1 Xamm tld Uuscello ··Hiposa l)('ll 
oh viilt.or'', Srita. )fargarita :1Iemliola.
\. er<li. Rigoletto "( 'aro nome", Srita .Jna
n,1 Hodrí.:;uPr.. Pncc,iui. Hohem ·')li ehin-
11mno mimi. Srita Lili:t HPrlnnga.- :.\frn
dt'l:s:solrn. Dnetto "Qui Yieino alla fonta-

fJ o Jl 1 (' .1 

un·-_ Sritn )fargl\rita :1Iendiola y Sr. Uh\· 

duro {!e la.:; Santos.-H. Yieuxstemvs Se. 
ranité \'iolíu. Sr. EmiJi.ano .Hosenbluetll. 

l'n>sidido por Pli maestro 0.gazón, efec
tuúse en l'l .A ufitt>atro de la Escuela Pre. 
paratori.1, el :!1) <leli pasado nn,iembre un 
concierto en ilUe t>l proft>sor :\famwlt Hn
llrf.guez Yizcarra presentó n su <liseípuio 
Francisco Agea. El 1n·ograma (\U€' se des· 
arrnll(> fué el siguiente: 

Sounta t'll Do men. AllPgro :\Iolto, Ada
µ:io, Finnle. Beethoven.--IntPi·mezzo en mi 

hemol, Brahm;<,····"Carillons .füms 'la Baie". 
YuillJemin.-Preluuio en Sol men. Uachma. 
ninoff.-"To a "'ater-Lilly", )lae
Dowell.-Homanza PU :\Ji bemol, Ru
binstein.--IIistorietn. Og;azón.-Estmlfo en 
)fi mPn, Ogazón.-Estudio en Fa men. 
Xocturno en Do ~ost, nwn. )iazurkn PU 

Lt men, Pof.01wsa IIeroiea. ChOl)ill, 



, 
¿QUE ES LA MUSICA? 

"t'na ~ei-ie de sonidos qne "" llarna11 111los a otros." 
(101111 ,/11011 J>u111a.w·e110.) 

"La repre:,;entació11 d(0 lo idt:>al por 1111 mP<lio especial, apropiado al órg,1-
1,0 :1 que :,;e <lil'ig-e. E'S decir, por l:1 eornbinnciún de los soni(1os." 

(('olomh. /,ff .llúsiea.) 

"í 'ieucia que trata de lo:< so11idos .1· t:11111.i(•n el :nfr dt> co111ponerlü:,; ck 
uiotJ,¡ q1w ltiernn ng1•¡u]nblP11H'lllP ni oído." 

(l>ir· di' /11 /,1'1/f!/1(/.1 

( 8sl ara. 1 

··E;; el artp de co1111wn·1· poi· la cornhina('i{q1 de ]o;; s011ido;;." 
1Fclis. l 

"La rnúsica é mi at·tt' liplla (·he eeeita q1wlunqne 1-,emirnento nwüümte il 

:-,)10110. 
(Asioli., 

"La mú:,;icn é 1111 mii-:tp1·0." 
(Jf. JJ'.A.:eylio.1 

"E¡;; la. Facultad qiw por ;;11 rnd Hrakzn trata de concertar todoR los so-

11itloi-: arm(micos." 
(J.nónímo.) 

"011me;; affectns :,;piritn;.: 110;;11'i prn sn,1 din·1·i-:itate hal>e11t propios modn:, 
111 \'O('P atqne eant11, {JllOl'lllll oculta f:unilia1·i1atp excitantnr." 

(8an Ayustín.) 

"La uatnra,leza e:,; Uio¡.;: la poesía, In a!'q11itt>ct11ra, es el hombre; la Jti;;
to1·i:i la ('iYilizaei{m, la {'S('11Itu1·n. la pint11n1 y, 1-,ohre todo, la múNiea, ei,; la 

11111.it'l', pi-: el amo1·." 

1 l.c Con!lc de Clta111lJ1'w1.) 

"La música é propl'iH 111eu1(· una ling-na. la piú Ruhlime <lelle liu,g-ne, la 

liug-11a (kl universo.'' 
((.'c8al'i1. 

"( 'ieucia de arrnonín 11wtl ida." 
( San Isidoro.) 

"E:,; el nrte dP coumon•1· ¡¡01· la combhia<"iúu (le los Ro11i11oR n loK homln·es 
intelígellte:~ y !]otados <le 1rnn org-m1ir.aeiún pspt•dal.'' 

(Bcrlio:::.) 

.. La música procetl(• !le aquellas rno(lifü:aeionp;,; del lengnnje ()lle 1a hacen 

;,tieaz para (1eleitar los oí(los y eo1tmon·r los únirnos." 
( P . . 4 nto11io E.rime no.) 

".\lúsi<.:a es el eonoeimit"llin flp] Ol'(len dP la" coHaR.'' 
( lf ()/'1/1(38.) 

2R 

1 
1 

1 

LA FAMA DEL 

TEINWAY 
El piano por el que se juzga y califica a los demás, no es 

solamente local o nacíonal, sino que es reconocida 

en todas partes del mundo. 

Ese reconocimiento es la prueba más evidente de un trabaío 

de arte que en su línea no tiene rival. 

1 ~ 1 HA SIDO RECONOCIDO COMO ~ 

I EL MEJOR PIANO 1 
1 SIN DISCUSION, NI LIMITES. f 
~ - 1 J u---uo u ~ 
i ~< 
1 Unicos Agentes en toda la República 1 
1 1 
1 ~. Wíl~íl~r f l~~Wíl ~~~t ~. ~íl ~. 1 
i la., CA~UCHIN~S 21. MEXICO, D. F.1 
~~<~Jjj¡!f#!!~?Jffji{~jJfl~J!~/~jJ!/~f!jlf~flirl#ffi¡,~~~~) 
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GRAN REPERTORIO DE MUSICA 

Y ALMACEN DE PIANOS Y ORGANOS DE 

OT'"l~O -y ARZOZ 
LA CASA MEJOR SURTIDA DE LA REPUBLICA 

Y LA QUE VENDE MAS BARATO 

,'l'lETODOS de Piano, Música de Salón. Accesorios para todos los instru= 
mentos. Cuerdas d, todas clases, Papel pautado, Ultimas 
novedades musicales, Couplets, Fox=Trots y One=Steps 

ESP.:CIALIDAD en Música Religiosa, Zarzuelas ) Libretos, Sección 
especial de Fonógrafos y Discos, Fonogramas Edison 

y máquinas para aprender in~lés 
UL TIM Os discos de los grandes Artistas, Caruso, t itta Ruffo, Constan• 

tino, etc., etc. 

ULTIMAS CREACIONES DE CONSUE~O iV\A YENDIA, 

1 

i!.ACADEMIA"ó~E·MüSiCA·u·11 
~! 1~ 
.,,, DE GUADALAJA.UA ,i't'·· ~; 1~ 
"$'1 !AA 
""! fUffDADA EN 1907. 1 ~ 
~! 1~ ! : SECTOR JUA~~~~ CALL~_14, ~º· 126 (Altos) 1 i 
l SALA PARA AUDICIONES Y CONOIER70S 

1¡f 
;; 11,~ 
,w.. CLASES DE PIANO, :.ir. 

:: VIOLIN, SOLFEO, TEORIA, DICTAD8*, HA.RMONIA, '~ 

!l CONTRAPUNTO Y FUGA, COMPOSIClON. i 
\'11:, --- 'ti. 
~ ~ 
! MATRICULA PERMANENTE ~ 
~ ~ 
~ ~ 
·>f! D'rector. itll> 
'!l! JOSE ROLON il 
; Rub-llircctr>r: Rcr,retario: : 
...., TOMAS ESCOEEDO, ANA l\lARIA MENDEZ. :.,. 
~ ~ 
~ ~ 
.:: Estcs cur:,o:,; pnc:1cn to nnt· ;e po;· e )rrcs~)ornlt'rC13. : 
"1 . 111, 
.\ti ---------·--·--- - -- ------i\\ 
. ~JtJiJil' tfffJi Jfjlfli)tffJi ,.-Jij>ji t<ffJi """ Jo~ J(Ji)íJí ¡,(¡l """ j>iJt Jí)I to Jí~Ji .... ~ jJ> Jlif,']lfl JijiJíJ> :, 

,/J 
;¡ 
11 
11 

i[ 

~ 
M 

EL MEJOR LIBRO 

EN PROSA 
- DE - ~ 

DO NERVO 
UN COMPENDIO DE LF\ 

SF\BIDURIF\ HUMF\NF\ 

$ 2.00 EN TO DAS LAS LIBRE RIAS 

rT'l 

o r-
t.J ~ - -Q.. > 
~ z 
< o . 

3 t.:, 
z: > - c..n ~ 
¡;..¡;.,J --o 
~ rT'l t.....) ;;::;,e;:, -- -r, - M".l (...J 

("""".) -, - o e -- .,o u e::: :::1 
'"O l'."T'l 
o c..n -Q... M".l 
<U 
~ .n 
e 

¡ e:::, 

e i:Z 
~ I?; 

Q.. 
' M".l 

COM?ARELO con cualquier 11lro y la superioridad de éste incomparable piano quedará demostrada. 

u\~~u:~1~:r~E~~;:N~A ENRIQUE MUNGUIA AV. FRA~~!~:o.1 :;nERO, 30 



ESTUDIO PARTICULAR DE PIANO 

DE 

PEDRO LUIS OGAZON 
SAN ANGEL, D. F. 

PJI..OFESOl'<..ES AYUDANTES: 

MANUEL RODRIGUEZ VIZCARRA 

JOSE MONTES DE OCA. 

CARLOS CHA VEZ RAMIREZ. 1 

PROFESORES DE ARMONIA 

JUAN B. FUENTES. 

CARLOS CHA VEZ RAMIREZ. 

friR EVISTA SEMANAL CINEMATOGRAFICAl 
=== a ~l\'1EXICO. é l,¡

1 

SE EXHIBE EN TODOS LOS CINES 

MEXICO ARTISTICO. 11 

¡¡ 
) ACTUALIDAD MEXICANA. 

L=====P=E=L=IC=U=L=A=S=D=E=G=R=A=N=I=N=T=E=R=E=S===~ 

=cz~ 9 
PAR A E L AÑO F I S CAL O E 19 2 O \! 

p:r 
\r CALEN OARIO 
•

1

¡ Le índica con precisión las fechas en las que deben 

pagarse los Impuestos que se causan en toda la Fede

ración y le señala oportunamente cuando debe cum

plir con sus más importantes obligaciones y cuando 
debe ejercitar los derechos que le cc:1ceden las leyes. 

Necesario a particulares, comerciantes y profesionistas. 

Arreglado cuidadosamente por FRANCISCO TREJO, 

1 11 
·1 1, 
11 

1 

í 

1 
1 

autor de la obra "Renta Federal del Tímbr~, recopi

lación de leyes, reglamentos y disposiciones vigentes" 

y Director del "Boletín Comercial y de Leyes Fiscales". 

PRECIO POR EJEl\llPLAR: 
En México ............................................... $ 0.20 

En los Estados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.25 
PARA AGENTES: DE 50 EJEMPLARES EN ADELANTE, PRECIO ESPECIAL 

Pedidos al Apartado 23 !02 o a los Teléfonos 2321 Neri o l 0439 Ericsson. 
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U ExistendJ como 

Ecorromia., COOlO Oesintc,. 

.i. y como C.ri&.& 

R 

RNOS 

LA EXISTENCIA COMO ECONOMIR, 

COMO DESINTERES Y COMO CARIDAD, 

por Antonio Caso, 200 páginas $ 2.00 

CON LA SED EN LOS LABIOS, por Enrique 

fernández Ledesma, 216 páginas __ $ 2.00 
t:.l'!RIOl/1:.. 

l'(R,_NtW~2 LíJJ&.<;MA 
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LA FUGA DE LA QUIMERfl, 

novela de Carlos González 

Peña, 260 páginas __ $ 2.00 

ZOZOBRA, poemas de Ramón 

CDN 1A <;ffi
'Ui ~~I~ 

~ G MCMZ.!X 

=~~ 

López Velarde, 200 páginas $ 2.00 

l!,sta Biblioteca constituye la, nui8 ![enuina representación de las 

dade,8 int,!lectnales de México. 

Sus ,¡;ol./vniene8 están Únp1·e808 y mu:da.dos con el mayo·r esmero. 

EN PRENSA 

Disertaciones de un Rrquitecto, por ksús Acevedo, 
200 páginas _________ $ 2.00 

Poemas Selectos, de Agustín F. Cuenca, 200 páginas __ 11 2.00 

(o Palabra del Viento, poemas. Ultimo libro de Enrique 
Gonzá!ez Martínez, 200 páginas n 2.00 

Se atienden libres de porte, pedidos de librerías y particulares solicitados a la 

COMPAl\lIA EDITORIAL MEXICO MODERNO, S. A. 
APARTADO POSTAL 4527. MEX!CO, D. f. 
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