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/~(i AinfjOuia daL dolot
La CONCIENCIA del HOMBRE

I ARIA falta un alado genio, un verdadero maestro de c iclópea talla para recoger en el pentágrama, entre fusas y ,senii -
fusas, corcheas y semicorcheas, la trágica, doliente si nfonía de España. La sinfonía española tiene como fondo una

I mezcla de aullido y de queja; un grito rebelde en cuyo acento vibran al unísono el ansia de libertad y la firme resolu¬
ción de seguir en el camino frente al contracanto negro de los fusiles fascistas, hasta alcanzar su fin.

A PABLO CASALS, HOMBRE

I Y MUSICO, SINCERAMENTE.

Un Beethoven, un Mozart, un
Bach, un Brahms recogerían esa
música que, dispersa y sin orden,
crea diariamente nuestro pueblo e
inmortalizarían una nueva obra.
Aparecería en ella el todo disfor¬
me que forma el conjunto hispano,
bien apuntado con notas que lue¬
go pondrían emoción, sentimiento,
dolor en los corazones. Mas, sin
embargo, no se comprendería en
el momento la grandiosidad de
esta sinfonía, como tampoco se
^omprende hoy la razón vital que
nbs impele a buscar la solución.
Sólo los privilegiados, los que
duermen bajo el amparo de los
Dioses sabrían escuchar con delei¬
te y fruición todas y cada una de
las notas de nuestra gran sinfonía.
Se oiría en ella los tonos dulces
y cálidos de nuestra Galicia, el
acento duro, sobrio de las Vascon¬
gadas, el fondo espiritual de Le¬
vante y Cataluña, el acento místi¬
co de la meseta central, el tono

| llano del Ebro el rasgar andaluz
con sus reminiscencias árabes, es

Ifdecir, sería la sinfonía de España.
Quienes la escucharan vivirían ese

imomento intenso en que la mente

parece estallar. Y, a su final,
el corazón, los sentimientos,
los nervios, la espiritualidad,
la hombría, sentiría a España,
comprenderían, les correrían la
sangre por las venas como caba¬
llitos de fuego. ¡Tal es el sublime
dolor e intensidad honda de nues-

glatérra, en Norteamérica, porque
España sigue sojuzgada.

Por ello el único, el mejor intér¬
prete de nuestra sinfonía doliente,
es Pablo Casals. Nadie como él re

coge en su dolorido corazón la
gran tragedia que vivimos. Nadie
puede aquilatar con mayor justeza

cUn qtnpa de afrett&padeá
en La óápaña tzanqii 'uSla

tra sinfonía!
Así siente, en su alma de artis¬

ta, en su espíritu selecto, en su
hombría de español, Pablo Casals,
a España. Y por sentirla tan hon¬
da renuncia a lo más preciado: al
honor, a la gloria, al éxito y a la
fortuna. Tamaña acción, en un
mundo como el actual que se pe¬
rece por ello, demuestran que vive
en íntima comunión con su pue¬
blo, el dolor de España.

El mejor intérprete de Jean Se¬
bastián Bach renuncia a salir de
su bucólico retiro de Prades para
celebrar el bicentenario del gran
músico alemán, en Leipzig, porque,
en su opinión, "los alemanes de¬
ben una reparación al mundo". Se
ha negado también a tocar en In-

cuán honda es la sinfonía españo¬
la. Desde su retiro pirenaico alza
la cabeza, pone el oído y escucha,
día a día, los acentos de nues¬

tras notas interminables.

Y el bicentenario de Bach en

Prades va ha constituir un home¬
naje al maestro español. En la
prensa francesa hemos leído los
nombres de los músicos que se
han ofrecido a tocar allí. Los me¬

jores maestros del mundo se con¬
gregarán en Prades y vivirán con
él su intenso dolor. Homenajearán
al hombre y al músico, porque
comprenden que sólo los hombres
que sienten hondo son capaces de
vivir para sus ideas. Y España, la
España niña que siente y sufre, no
estará ausente, siquiera por medio

de este modestísimo trabajo, del
dicho acto. Desde aquí queremosj
testimoniar al maestro nuestra in¬
mensa gratitud, nuestra compla¬
cencia por sus obras, nuestro or¬
gullo por saberlo hermano, amigo
y fiel compañero de su España;
nuestra íntima satisfacción por ha¬
llar en él al intérprete mago de
nuestra música trágica.

Pablo Casals, cuando interpretes |
en ese homenaje, mientras tu pen¬
samiento esté puesto en las cosas I
más queridas para tí y de ellas |
en tu España, nosotros, los espa¬
ñoles que amamos la libertad de
nuestro pueblo, tendremos nuestro
pensamiento, nuestra emoción,
nuestro espíritu en Prades. Vivi¬
remos contigo ese momento dulce
de recoger el debido homenaje del
mundo; nos sentiremos orgullosos
de tí, oiremos, en la música que
salga de tu violoncelo, el trasunto
fiel de nuestra sinfonía.

Y acaso haremos lo que hasta |
hoy, pese al dolor intenso que pe¬
sa sobre nosotros, no hemos hecho I
jamás: lloraremos, lloraremos por-1
que también los hombres lloran,
porque las cuerdas que pulsarán |
tu arco mágico serán los senti¬
mientos de Cataluña y de España. |

Un grupo de presos
España, 1950.



PRADES, CAPITAL DEL' MUNDO
Lo ha sido de veras durante tres semanas esta deliciosa pequeña

ciudad del Rosellón, cercana a España. En ella « el artista de la liber¬
tad », y ningún otro titulo le agradará a Pablo Casals más que ese que
le ha conferido la prensa democrática mundial, ha dejado para el siglo
el testimonio imperecedero de su carácter y de su arte. « Arte y ca¬
rácter » van inseparables en el maestro, y si sus conciertos del Festival
de Bach, le han mostrado más artista y maravilla de su violoncello que
nunca, la dignidad de actitud al rechazar ventajosísimas proposiciones
de los Estados Unidos y al negarse a tocar allí mientras la política ame¬
ricana respecto a España continúe constituyendo una « no-interven-
ción » a favor de Franco, le ha valido el respeto universal. Pablo Casals
no ha ido a tocar a los Estados Unidos, pero cuatrocientos de los me¬
jores americanos vinieron a oírle a Prades. Algunos traían el botón :
« ¡ Romped relaciones con Franco i », recuerdo de la campaña en pro
de nuestra causa. Su último concierto rompió una emoción contenida
y casi insostenible durante tantos días y en la Iglesia se oyeron aplausos.
Tres Obispos franceses, lección durísima para el episcopado español
franquista, asistían. ESPARA COMBATIENTE reitera a Pablo Casals sus
sentimientos de la mas honda admiración.



i-c <f/9<$v

Año VII Número 5.521

Numero suelto -• 1 2 Francos

Un semestre : 350 Francos

PARIS■■

Organo del Partido Sociali

La protesta de Prades

PABLO CASALS

EN la .otra punta de los Pi¬rineos, los cuales, pin¬
chando el cielo con sus

agujas de granito, van de
mar a mar, corlados aquí

ppr el Atàlntico, hacia el que
descienden con cier.ta suavi¬
dad, y allí, mas bruscamente,
por el Mediterráneo; en la otra
punta, al pie del majestuoso
Canigó, està Prades, villa cu¬
yo nombre se oye estos dias en
Codos los Continentes, Lo hace
sonar Pablo Casals, exilado
cinco años en aquel pueblo de
viñadores. Quizá por reveren¬
cia al alto monte que custodia
la Cataluña española y fran¬
cesa, Casals habita en la calle
de Canigó, donde, paseando,
detiénese a conversar con los
niños en lengua catalana, que
él .también aprendió de labios
maternos junto a la vertiente
opuesta, en Vendrell, y que asi¬
mismo hablaba Mosén Jacinto
Verdaguer, cantor del Canigó.

El mundo que le venera, no
pudiendo ni queriendo olvi¬
darle, ha enviado este mes a
Prades delegaciones numero¬
sas. Las componen músicos
eminentes, escritores ilustres,
artistas insignes, aficionados
apasionadísimos, que acudan
devotos, cual si acudieran a
una coronación imperial. Sin
embargo, jamas emperador al¬
guno recibió embajadas inte-
iectualmente tan selectas.

Pablo Casals quiso rendir ho¬
menaje a Juan Sebastián Bach
con motivo del bicentenario de
su muerte, pero no en ninguna
populosa urbe, sino en modes¬
to pueblo; no eiy ninguna cate¬
dral grandiosa, sino en humil¬
de iglesia parroquial. ¿Acaso
la música religiosa de Bach
necesita de templos colosales?
¿No es por sí sola capaz de en¬
grandecerlos todos?

A oiría han venido gentes de
muchas naciones de Europa y
América. No cabiendo en Pra¬
des, trenes especiales las lle¬
van de Perpignan cuándo va
a comenzar cada concierto y
las devuelven a la capital de
los Pirineos Orientales apenas
el concierto ha concluido.

Los oyentes se acomodan
dentro del templo en bancos
numerados y Casais se sienta
ante ellos en una silla de paja-
Esta silla hace de trono y el
arco del violoncello semeja un
cetro.,

Sin proponérselo su organi¬
zador, el homenaje a Bach se
ha convertido en homenaje a
Casals. A Bach se le hubiera
podido oir en cualquier parte,
pero no interpretado por Ca¬
sals. Estos peregrinos, de ra¬
zas e idiomas diversos, han ve¬
nido para oir a Casals en el
Año Santo de Bach, con fervor
idéntico al de otros que mar¬
chan a Roma para ver al Pa¬
pa «en el Año Santo del catoli¬
cismo.

Muchos españoles estamos ex¬
patriados forzosamente, por¬
que si nos repatriásemos nos
fusilarían o nos encarcelarían;
otros le están simplemente por
dignidad ciudadana. El insig¬
ne violcncellista pertenece a
estos últimos. Si regresara à
España, le agasajarían en vez
de vejarle, porque Franco, al
presente, para- congraciarse
con la opinión universal, ansia
disponer de grandes figuras,
aunque le detesten, para exhi¬
birlas en prueba de su magna¬
nimidad. A eso sólo se presta
el servilismo ,y nuestro insigne
amigo, persona legítimamente
orgullosa, con orgullo reves¬
tido de encantadora modestia,
no padece semejante enferme¬
dad moral. Desprecia a Fran¬
co y a quienes le protegen o
encubren.

A cuenta de ser alma del fes¬
tival Bach, rueda otra vez por
por ios periódicos la historia
de su voluntaria expatriación-
«Match», de. París, la relata
agí:,«En el pináculo de su glo¬
ria, Pablo Casáis tomó la re¬
solución de no tocar mas en
público. Durante jira triunfal
por Inglaterra, en 1945, una
gran esperanza le animaba,
nacida de la propaganda labo¬
rista. y del slogan electoral
«Votar por Churchill es votar
por Franco». Los laboristas
advinieron al Poder y nada
cambió. Casals, decepcionado,
dió todavía un concierto en el
Albert Hall, de Londres, ante
catorce mil espaciadores deli¬
rantes. El rev le invitó a Buc¬
kingham. Las Universidades
de Cambridge y Oxford le ro¬
garon aceptase el diploma de
doctor honoris causa. Lo rehu¬
só todo. Entre el eslruendo de
las ovaciones, acababa de de¬
cidir recluirse en silencio, huir
dé los hombres, retirarse del
mundo. Expuso las razones de
esta decisión. Algunos no qui¬
sieron creerle y para explicar
tal renunciamiento dieron «en
sospechar que el viejo músico
se sustraía a los juicios del pú¬
blico por sentirse declinar pro-
fesionnlmente. Calumnio. Doy,
a los setenta y tres años, el ge¬
nio le sale de los dedos y no
teme fallar, Su silencio es una

protesta, Casals es tan anti¬
franquista como nuede serlo
un catalán; lie ahí la única
razón rie su retirada» El ho¬
menaje a Barh, rompiendo ex-

. cepcionalmente un sü.ncio in¬
justo, le ha servido pana de¬

mostrar que sigue en pleno vi¬
gor.

A Georges Ailman, redactor
del diario parisiense «Franc
Tireur», que se trasladó a Pra¬
des entre infinidad de repor¬
teros y fotógrafos, le ha conta¬
do Casals las reflexiones que,
estando en Londres, se hizo el
año 1945: «Los laboristas se ha¬
llan en el Poder. Las democra¬
cias han ganado la guerra. Se

va a hacer honor a las prome¬
sas a la España republicana.
Me entrevisté con algunos pe¬
riodistas, con diputados y lias-
la con el secretario del rey.
Tenía confianza. Después he
visto que no debí tenerla. Les
dije cuanto se me ocurrió. Es¬
taba loco de rabia. Bajaron la
cabeza. Tiene usted razón —

me contestaron. Quisieron que
me entrevistase de nuevo con
sir Stafford Cripps, y me ne-
gué. Me hubieran hablado otra
vez de polîica, y yo hablo úni¬
camente de moral y de justi¬
cia. Y les dije; «No volveré a
actuar en Londres, ni en Nue¬
va York, ni en París mientras
apoyéis a Franco.»

Hace- cosa de ocho meses, es¬
cribí a Pablo Casals, que me
honra con su amitad, para re¬
mitirle el recorte de un artícu¬
lo que le dedicaba el «New
York Times». Yo decía: «Re¬
sulta muy oportuno el clarina-
zo que, al recordar la actitud
de usted, ha dado el gran pe¬
riódico norteamericano, por¬
que son muy críticos los mo¬
mentos actuales para nuestro
problema y todo depende de
Washington. ¡Ah, si usted pu¬
diera c omparecer allí como
Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de todos nosl
otros, de todos los republica¬
nos que sufren aquende y
allende él Pirineo! Su presen¬
cia en Norteamérica tendría
resonancia enorme. Y acaso lo
que no ha conseguido la políti¬
ca, lo consiguiera el arte, por
razón de que en política no te¬
nemos ninguna figura de talla
tan gigantesca como la de us¬
ted en arte.»

Ultimamente, a fines de Ma¬
yo, le dije en otra carta: «El
mal eslado de mi salud sigue
prohibiéndome moverme. De
otro modo, iría a Prades, aun¬
que hubiera de oir los concier¬
tos desde fuera de la iglesia,
como en Bilbao, siendo toda¬
vía niño, oía zarzuelas, desde
fuera de un circo de tablas,
a la compañía dirigida por Pa¬

r blo Cornadó, barítono cata¬
lán, que, cargado de años, to¬
davía salió el 38 a cantar en el
escenario del Liceo, de Barce¬
lona.»

En aquel gran teatro barce¬
lonés, e igualmente el 38, ,tocó
por última vez Pablo Casals en

España, participando en un
concierto benéfico. No se limi¬
tó a obsequiar al auditorio
con su arte incomparable, leyó
unas cuartillas manifestando
su adhesión a la República,
que, Hitler y Mussolini, para¬
petados tras indiferencias in¬
ternacionales, asesinaban, y
expresando su amor, a Catalu¬
ña, sobre cuya tierra llovían
—frecuentemente muy cerca
del Liceo—, las bombas mor¬
tíferas de los aviones italianos.
El entusiasmo del público se
tradujo en aplausos; la emo¬
ción en lágrimas.

En los instrumentos de cuer¬

da, la voz del violoncello, aba¬
ritonada y recia, es la del
líombre. Con el suyo habla es¬
tos días al orbe, desde Pra¬
des, Pablo Casats entre melo¬
días de hace doscientos años-
La guadaña de la muerte nos
siega a todos por igual física¬
mente; pero no puede extin¬
guir el perfume que dejan al¬
gunos elegidos. Músicos/escri¬
tores, pintores y escultores ge¬
niales sobreviven en sus parti¬
turas, sus libros, sus cuadros
y sus estatuas, todo elio perfu¬
me dé inmortalidad, ese envi¬
diable rezago en el morir del
todo, simple rezago, porque
.también la inmortalidad mue¬
re.

Abrazándose a un -inmortal,
Pablo Casals, sin pronunciar
media palabra, ha realizado
el mayor acto de protesta con¬
tra Franco. La voz de'su vio¬
loncello —voz de hombre, re¬
pito— ha sobresalido entre tol
dos nuestros gritos. Los aman¬
tes de la música hablarán del
festival de Bach; los amantes
de la libertad hablaremos de la
protesta de Prades. Ninguna
de mayor eco, ninguna más
eficaz que la de Casals, artista
eximio y ciudadano incorrupti¬
ble, en el templo parroquial de .

un pueblo de viñadores pire¬
naicos. ¡Gracias, maestro! No
en vano es usted el único exi¬
lado español a quien de veras
le nimba la gloria.

Indalecio PRIETO

San Juan de Luz, Junio, 1950.
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® Nunca con más justeza adquirió caba! sentido el título de
nuestra columna, Tipos de Aquí y de Allá, que en esta ocasión,
en que) se prestigia con la egregia figura de Pablo Casals.

Uno de los músicos más eminentes y venerados de nuestra épo¬
ca y el más preclaro virtuoso del violoncello de todos los tiempos
fué un Tipo de Aquí, antes de que fuese el Tipo de Allá — de su
propia patria, a la que adora hasta el sacrificio, y antes de que su
grandeza y su gloria se desparramasen en obra y ejemplo en el
universo.

Nos explicamos: Pablo Casals es hijo de una ilustre dama
puertorriqueña, doña Pilar Defilló y Amiguet, nacida en Mayaguez.
Aún viven en esta ciudad dos de sus primas y numerosos parien¬
tes llevan su apellido. Mas no puede quedar en la zona de lo for¬
tuito el dato de que Borinquen acunó la niñez y la juventud de su
madre. Pablo Casals glorifica a esa mujer diciendo que ella fué el
grandioso guía de su espíritu; el troquel de perfección que forjó su
carácter; el venero perenne de su inspiración. "Mi madre, una

puertorriqueña", ha dicho repetidas veces el asceta que refugia su
alma batalladora de sublimes gestas patrióticas y morales en el
recoleto pueblecito de Prades, en la falda tramontana de sus ama¬
dos Pirineos, desde donde quiere percibir el pulso anímico y mater¬
nal de su España, de la que voluntariamente se ha desterrado.

A ese destierro y a ese refugio acudieron ilustres músicos de
varios confines de la tierra el pasado junio para unirse a su gran¬
deza en la consagración del segundo centenario de Juan Sebastian
Boch. El próximo mes de mayo otra vez los peregrinos eminentes
volverán donde el Maestro —la montaña vuelve otra vez a Maho-
ma— paro una fiesta de dioses en homenaje y loor a Euterpe.

Como si hubiera pretendido ceñirse a la austera rectitud del
hombre que simboliza, el artista Juan Abril Lamarque ha ut.uzajo
en su caricatura —que es un feliz acierto— las líneas recias y el
cauce inquebrantable de la curva a trazo riguroso de compás. No
hay en ena una ondulación voluptuosa, improvisaba a capr.aio. En
la obra todo se hace síntesis de rectitud y Dureza, como rectitud y
pureza ha sido la vida toda de Pablo Casals.

> ' * O* t-rr—
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IfASI
y les trabajadores

LOS trabajadores que no han |habitado en Cataluña, aca¬
so ignoren que Pablo Ca- I

sais es uno de los hombres qua I
más se ha preocupado para cul¬
tivar el espíritu de la clase pro¬
letaria española, aunque por obli¬
gación de residencia cuando en el |
extranjero no se hallaba, se ha¬
yan reducido a Cataluña sus |
principales esfuerzos.

Casals sabia que para los obre¬
ros que viven de un modesto I
jornal, les era imposible asistir
a sus conciertos oficiales, en los |
cuales la entrada era por si sola,
lo que representaba a veces dos \
días de jornal...

Casals, después de fundar la I
Orquesta Pau Casals, organizó y
llevó a cabo la creación de la I
Associació Obrera de Concerts, |
que consistía en una entidad, en I
la que no se requeria que fuesen I
de un color o de otro, de un ma-1
tiz o de una categoría política [
cualquiera, sino únicamente, lo I
que se requería, era que se fuese I
trabajador, trabajador a secas, \
productor manual o intelectual...

Tres pesetas al año se paga¬
ban, con derecho a asistir a to- I
dos los conciertos que diera la
Asociación, en los días que tenia
Ubres el Maestro y patricio. Tres
pesetas únicamente, para cubrir
las formas más que los gastos, y
con derecho a ocupar no impor- I
taba qué localidad del Palau de \
la Música Catalana, que era don¬
de se verificaban por ser un lo- \
cal de condiciones acústicas per¬
fectas...

En plena fraternidad, en ver-1
dadera democracia, asistíamos I
como fieles, aquellos domingos I
por la mañana a oir al Maestro
y a su orquesta, unidos todos los I
asistentes por el espíritu del ar-1
te que, poco a poco, nos iba im-1
presionando y dominando por en¬
cima de las pasiones políticas o|
sociales...

Casals continuó la obra empe- \
zada por Clavé. La superó, la am¬
plió y modernizó. Y hoy, que es-1
tamos todos desperdigados por el I
mundo, en derrota material,]
aquella democracia intrínseca|
que Casals fundara, estamos se¬
guros que el profesor, al recibir I
los aplausos internacionales, no I
se olvida de los que. con el pen-1
Sarniento le dedicamos, los que, |
por no tener el dinero necesario, I
no podemos asistir al festival de \
Prades...

JUAN CANALS.
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El pecat de modèstia i encon-

giment fou el trist senyal de la
Catalunya en davallada.

A. ROVIRA I VIRGILI

El ÜOStP6
Ben poques vegades en el transcurs del nostre ja llarg exili

ens hem sentit, com en aquestes darreres setmanes, tan profun¬
dament compenetrats amb tot allò que Catalunya representa da¬
vant els nostres sentiments i la voluntat de veure-la novament
lliure.

Els pessimismes, l'enyorança i els sofriments, tot aquest viure
amb constant angoixa, s'ha apaivagat, s'ha endolcit, davant la res¬
sonància que ha tingut arreu del món l'actitud del nostre Pau
Casals. Ell ha fet el miracle de fer-nos arribar una nova alenada
de fe en el futur, un esperonament per al combat de cada dia, una
més ferma certitud de la raó de la nostra causa i una íntima sa¬

tisfacció del deure acomplert.
Estem segurs que tots els catalans que.no han oblidat el que

hem estat i aquells que tenen present la submissió en què es tro¬
ba el nostre poble, hauran seguit amb emoció i orgull les diades
de Prada. En el fons de llurs sentiments més íntims, hauran re¬
merciât a Pau Casals la seva gesta que, per damunt de tot, és la
de l'home que es manté fidel a si mateix i que posa el seu art in¬
comparable, el seu prestigi universal i la seva intel·ligència al
servei d'una causa que, es vulgui o no, ha de triomfar .

Per a tots aquells que es preocupen de les belles manifesta¬
cions de l'esperit i que, al mateix temps, senten un menyspreu
pel règim que té sotmès Catalunya i els altres pobles d'Espanya,
quin exemple més confortador, també, ha donat Pau Casals ! I a
nosaltres, catalans, ens arriba a l'ànima perquè ens assenyala ela
rament un camí que ningú no ha d'oblidar i que cal obeir : el de
la tenacitat, el d'ésser sever en si mateix, el de no dubtar davant
els deures, el de' no doldre'ns si aquests ens obliguen a abandonar
aquells que solament estan disposats a lluitar qúan tot és fàcil.

L'alta autoritat moral i espiritual de Pau Casals ens diu que
és feta de renunciaments, de la ferma voluntat de no defugir les
pròpies responsabilitats, i la noble ambició del seu art i dels seus
ideals ens dóna a tots més fe encara en un demà millor.

Gràcies, moltes gràcies, Mestre Pau Casals. Podeu estar se¬

gur que, al vostre costat, no solament hi teniu el nostre poble que
se sent orgullós del vostre triomf, sinó també tots aquells altres
que, arreu del món, tenen l'esperança de veure realitzats els ideals
d'una humanitat més justa, més comprensiva i més generosa.

EL GRAN FESTIVAL BACH A PRADA
En el món de la cultura catalana,

s'hi ha escrit una pàgina gloriosa i
emocionant. La transcendència d'a¬
quest festival, ha passat terres i
mars, ha corregut el món de banda
a banda, i ha creat una estela d'emo¬
ció universal.

El centre d'aquesta manifestació
única, ha estat el Mestre Pau Casals,
el nostre gloriós artista. I com a
conseqüència, el nom de Catalunya
s'ha vist uila vegada més, escrit en
totes les llengües de l'univers. La
comunió d'admiracions i simpaties
que s'ha format a l'entorn d'aquest
festival, és, per damunt de tot altre
significat, un missatge de reconfort
a l'esperit etern de Catalunya, a la
seva missió històrica dintre del món
de la cultura, i a la insubornable vo¬
luntat dels qui, com Pau Casals, tre¬
ballen per damunt de les coses anec¬
dòtiques i moridores, amb el mate¬
rial perdurable d'una consciència na¬
cional.

eportatge de «Julià GUAL)
hi ha hagut

espiritual
La vila de
ada més, la
a catalana.

Liniyelsal d'això,
íesta ¿vegada, per

per grans esdevenir
tantes vegades el
de les seves emoci
Prada ha estat, un

gran capital de la
El testimoniatge
ha estat portat, aqb
carrers i places, amb noies de color
i d'exotisme pujades de 4o. Pelegri¬
natge emocionant, les seqüències del
qual han passat davani jlels nostres
ulls, tantes vegades pleri de llàgri¬
mes per l'emoció, amb la mateixa
intensitat i relleu que les escenes
d'un film.

|jf-1 . ,/
Les dificultats

L'organització' *».'h¿-Aestival d'aques¬
ta mena, per .la cdíisecució del qual
calia lligar tants leaps, interessar
tanta gent i aplanar tantes dificul-

Josep TARRÀDELLAS

El President Iria
a Prada

No podia mancar a la clausura del
Festival Bach de Prada cl President
de la més alta magistratura de la
nostra terra. Enmig de la gran mul¬
titud que s'apressava al temple per
entrar, es va produir un gran mo¬
ment d'expectació, j amb cl més gran
respecte i afecció va deixar-se el pas
lliure a l'Honorable President, Senyor
Josep Iria el qual anava acompanyat
del seu germà, del Diputat Josep
Fontbernat i del Tresorer d'« Es¬
querra Republicana de Catalunya »,
l'amic Santiago Vila.

Fou saludat pel Prefect<• dels Pi¬
rineus Orientals, per l'Alcalde de Pra¬
da, el Bisbe dc Perpinyà i altres per¬
sonalitats que es trobaven a l'esglé¬
sia de Sant Pere on es celebrava el
famós festival. Acabat el concert, fou
evpressament invitat pel nostre Pau

Casals a assistir a la recepció que
tingué Hoc a la, Sots-i-refectura a ho¬
nor dels executants que havien pres
part al Festival Bach.

El Mestre Pau Casals abraçà el
nostre President com si simbòlica¬
ment ho fes a tot Catalunya. El féu
seure al seu costat i en el moment
dels discursos tingué paraules tan
emocionants que als presents a l'acte
no els podia passar desapercebut
que la presència del President de la
Generalitat revestia tota la impor¬
tància que el lloc i el moment recla¬
maven. No era el primer cop que
Mestre Pau Casals i cl Senyor Josep
Iria eren plegats a Prada, t.a petita
ciutat del Canigó conserva records
tristos i joiosos que fan la història
d Catahmya i la continuaran fent
fins que la Pàtria recobrarà la lli¬
bertat.

Clixé « Independent »

Res no hi ha fet que les lleis de
la geografia hagin estat canviades.
Piada no ha estat solament capital
del món de l'esperit, com ho han
escrit plomes autoritzades, si no
també la capital de Catalunya. I
mentre els pobres governadors i co¬
missaris de policia estripaven passa¬
ports, i augmentaven els controls de
les controlades fronteres, i àdhuc
privaven el viatge a Prada a orques¬
tres catalanes contractades, Cata¬
lunya sencera tenia l'eSperit i l'oïda
cap aquest poblet del Conflent, on

L'home de Prada
L'HOME DE PRATS DE MOLLO

Vendrell i Vilanova i la Geltrú, són
dues viles catalanes, prop del mar,
que portaran temps a venir, el titol
de glòria més etern. El d'haver vist
néixer Pau Casals i Francesc Macià.

Prada i Prats de Molló, són dues
viles rosselloneses, al peu del Canigó,
l'una al Conflent, l1*altra al Vallespir
que guardaran per sempre més, i per
a la història, el record que aquests
dos grans catalans hi hauran deixat ;
Francesc Macià, alt, prim, agut, gò¬
tic. Pau Casals, curt, sòlid, lent,
romà.

L'un, portava la flama del seu ge¬
ni als Uils. La seva arma era el si¬
lenci. Es mirava la gent i els gua¬
nyava el cor. L'altre, porta la flama
del seu geni a l'ànima. La seva arma
també és el silenci. Es abans de do¬

nar la música que Pau Casals gua¬
nya la gent. Es quan tanca els ulls
i que la seva ànima s'escapa que co¬
mença l'encantament.

Entre El Vendrell i Vilanova i la
Geltrú es troba, pel camí, l'Arc de
Barà. Triomfal, immòbil, daurat pel
sol, testimoni de lluites i de glòries
passades.

Entre Prada i Prats de Molló, hi
ha les serralades del Pireneu, el cor
de Catalunya que hi batega, les neus
eternes, el vent i les tempestes, les
nits de lluna plena, totes les remors
de la buscúria, els perfums dels lles-
samins i de les englatines, la flaira
forta dels abets i de les alzines, l'oce-
Uada, les fonts que regalimen, les
fades, les llebres i els isards, tot el
que viu amb joia i mor sense re¬
cança.

Vilanova i la Geltrú, Vendrell, Pra¬
da i Prats de Molló, sou viles cata¬
lanes que tindreu el vostre nom mar¬
cat en pedra bianca a la història de
Catalunya.

Francesc Macià i Pau Casals, cada
u a la seva hora, hauran plantat ca¬
ra a l'opressor de la nostra terra
amb l'energia i la força que el geni
els ha donat. En la primera dictadu¬
ra fou Macià qui passà el primer la
frontera. En arribar a França va de¬
nunciar tot el que Primo de Rivera
portava de verí i de despotisme. Fou
el germe llançat per mans maleïdes.
Macià fou tractat de visionari i d'al.-
lucinat. Els qui es vanaven de pos¬
seir el « seny català » el varen com¬
batre. Res, però, no el va aturar. Va
lliurar la batalla de Frais de Molló
al Palau de Justícia de París i la
va guanyar. Primo de Rivera va cau¬
re i Macià entrà triomfalment a Ca-
tàlunya. Tot el poble va córrer al
seu costat. Mai un home ¡.o ha estat
més estimat. Quan va morir Macià
es va despenjar un estel del cel de
Catalunya.

Pau Casals ha seguit les sev
petjades. Immediatament després de
la revolta franquista, es posà al cos¬
ta; de Catalunya. Anà a Barcelona.
Anà al Vendrell on amb la seva sola
presència va dir als seus amics, als
de la infantesa, als que guarden les
essències de l'amistat, que ell era al
costat dels qui lluitaven par la lli -
belat. Donà conceiísj ai ^>ran Tea¬
tre del Liceu i no acabà aqui la
seva actuació. En un con :ert on eren

presents els Presidents de la Repú¬
blica i de la Generalitat, es va adre¬
çar al món per mitjà de la radio i va
dir la veritat de la nostra lluita,
aquesta veritat que ha dit, fa poc,
de l'església de Sant Pere de Prada
estant per mitjà del seur art sublim.
Pau Casals també està lliurant la
seva batalla. Aquest cop és més llar¬
ga i més cruel. Aquest cop s'han
deixat més soldats al camp de l'ho¬
nor. No hi fa res. Allà on cau un
català se n'aixeca un altre.

La nostra emigració ha sofert el
desgast del temps. Moltes coses nos¬
tres s'han engrunat com el pa sec.
La davallada és el .moviment natu¬
ral de totes les emigracions que
s'allarguen massa. La mort, la velle¬
sa, l'egoisme, el cansament, tot són
elements que esgoten i que porten la
desconfiança i la desesperació.

Pau Casals, ell, aguanta i el seu
moviment natural és l'ascensió. En
aquest Festival Bach de Prada ha
donat nova sang a Catalunya. Li ha
donat raona d'esperança i de força
per a continuar el combat.

La Generalitat de Catalunya i el
seu Parlament, haurien de retre-li
públic homenatge dirigint-se al Ju¬
rat d'Estocolm i demanar per a Pau
Casals el Premi Nobel de la Pau.

Com l'Home de Prats de Molló,
l'Home de Prada, la batalla guanya¬
da, farà la seva entrada triomfal a

Catalunya i aquesta continuarà la
seva història.

Josep FONTBERNAT

iais, no ha estat pasicosa fàcil. Des
dels ulls com taronges que va obrir
aquell funcionari, en sentir la prime¬
ra explicació, la reacció del qual va
ésser : « — Mais... Bach n'est pas
français !... » fins a aquell altre que
sospesava, un per un, els noms que
havien de figurar com a membres
del comitè d'honor, a les estires i
arronces dels qui no, volen tenir en
compte que el Mestré; signa sempre
« Pau » i continuen escrivint Pablo,
malgrat les indicacions. Les coses no
han estat pas sempre fàcils. Fins hi
ha qui ha trobat que hi havia massa
músics americans. Cal dir que el
Mestre no ha rebutjat ningú. Ben al
contrari. La condició elemental que
ha imposat ais seus", col·laboradors
ha estat que no portessin a l'espatlla
el títol d'ex-kolaborador.

I com que aquest títol no és gaire
cotitzable, sempre E hi ha ofesos. Tot
això ara, queda minúscul. I ja va
quedar microscopic, abans de comen¬
çar el festival, quan el president del
comité d'Honor, Pi esi'dent de la Re¬
pública Francesa, va enviar un dele¬
gat personal prop del Mestre per tes¬
timoniar-li tot el seu interès i sem-
patia...

Els adjectius
Com és natural, tpthom que ha

escrit sobre el festival, —-I i encara
el que s'escriurà ' —Vha utilitzat els
adjectius que més li shan plagut o
que amb més o menys coneixença de
causa, li han semblat.jjmés a propòsitde les seves consideracions.

La premsa americana ha batut el
record. Grans repoi tajtges, grans ui-
ticles, grans informacions gràfiques,
abans, durant i desprès del festival.
El costat artístic i el costat, podríem
dir, moral. Mai cap repòrter ameri¬
cà no ha deixat de senyalar que el
Festival de Prada, era possible, per¬
què a Prada hi residia un home en
estat de protesta davant del món. I
que coincidint amb aqüest estat d'es¬
perit, els músics que venien a portar
la seva col·laboració a Prada i a Pau
Casals, venien amb aquest mateix es¬
tat de protesta.

— Acabem de sortir d'una guerra
— deia el Mestre a * Times » — que
ha produït trenta milions de vícti¬
mes. Sembla que ningú no se'n re¬
cordi. Doncs bé: un o altre se n'ha
de recordar... »

AQUEST NUMERO DE
// la humanifal""
VAL 20 FRANCS

Els fotògrafs, periodistes, cineastes
de totes les llengües i amb tota me¬
na d'aparells, han esgotat els adjec¬
tius de totes les gramàtiques.

El Mestre, content de la magnífica
reeixida, en diu « el miracle de
Prada » i va qualificar la festa de
« Festival de família »• Una ràdio
falangista, en va dir simplement :
« Una concentración de rojos en la
frontera ».

Els que hi eren
Durant els catorze concerts del

festival, i majorment si el Mestre hi
prenia part com a solista, no hi va
haver entrades per a tothom qui en
va voler. Centenars de persones es
varen quedar a fora de l'església de
Prada. I, per tant, aquesta era plena
de gom a gom. De tots els països
d'Europa i d'Amèrica, hi ha casos a
contar, entre pintorescos i emocio¬
nants. Però eis únics que tenen per
a nosaltres valor, són aquests com¬
patriotes nostres, que a despit de
tots els perills reals, varen fer deu,
dotze i quinze hores de muntanya
per tal de venir a Prada a escoltar
els concerts i a portar ai Mestre el
testimoniatge vivent de la presència
de Catalunya. Gent de Vic, de Giro¬
na, de Barcelona, de Lleida, que arri¬
baven radiants.

Cap escena com aquella que es va
produir a la sortida del concert a
Sant Miquel de Cuixà, quan un grup
d'aquests excursionistes ocasionals i
fervorosos, esperava la sortida del
Mestre per ovacionar-lo i estrènyer-li
les mans. En sortir el Mestre, es va
destacar del grup, un clergue, nom
conegut entre els grans oradors de
la clerecia catalana, i sense dir un
mot es va llançar als braços del
Mestre, els ulls plens de llàgrimes.
L'abraçada va durar uns minuts,
entre el silenci emocionat dels pre¬
sents. Després, butxaquejant amb
nerviosisme el clergue es va traure
un paquet i el va posar respectuosa¬
ment a les mans del Mestre.

Això no morirà mai ! —- va

murmurar.
Era un llibre d'oracions en cata¬

là...

Presència
Els presents al Mestre varen venir

de tots quatre punts cardinals de la
terra. El present valuós i el present
humil. Des del pergamí honorífic, a
la medalla d'or, des de la pipa a la
placa sizellada per artistes coneguts.
Des de l'humil refugiat a l'Universi¬
tat de Filadèlfia.

Cap present no tenia, però, el va¬
lor simbòlic i representatiu, com
aquest volum de poesies, vingut de
Barcelona, amb l'edició del qual, un
gran poeta caialà s'associava a la
commemoració de Bach estampant a
la primera plana d'aquest aplec de
poemes sobre temes al·lusius, una de¬
dicatòria simple, però suficient :
« A Pau Casals ».

Senyal del temps, l'edició era a
« tiratge limitat » ; cent cinquanta
exemplars eren suficients per apor¬
tar la presència de la poesia cata¬
lana.

Aquesta presència era molt més
que un símbol. Era la veu de l'espe¬
rit, que per damunt de lluites i de
misèries, manifestava a tots els
vents, la seva perennitat. Catalunya
era present a Prada.

Banderes catolanes
Difícilment es tornaran a ajuntar

tots els elements que varen propiciar
l'atmòsfera creada a l'entorn del
primer concert. La vila endomassa-
da, amb banderes de totes les na¬

cions, era materialment coberta de
colors catalans. No hi havia una

vitrina sense el retrat del Mestre i
una llaçada catalana.

El Mestre anava a tocar en públic
després d'un silenci de quatre anys.
Per molts dels qui eren a Prada, no
havia tocat des de feia deu, quinze,
vint anys...

— I... està bé de salut ? — us de¬
manaven, volent posar en aquesta
pregunta no solament la curiositat
pel seu estat fisic, sinó també la

elcertesa que l'artista, era encara
Gran Artista...

— No es fatigarà ? —• Ho resisti¬
rà ?

Feia un mes que els assaigs tenien
lloc cada dia. L'energia del Mestre,
era el primer dels miracles. Moments
abans de començar el concert, el
Bisbe de Saint-Flour, va prendre la
paraula. Per dir l'elogi de Bach, i
l'elogi de Mestre Casals. No hi havia
pas l'apologètica política, ni l'afalac
demagògic. « Es un Artista sincer,
digne, amic de la veritat ». Les pa¬
raules del Bisbe adquirien ressons
profètics, sota les voltes de l'església
atapeïda. I com si tingués la preocu-

dat, l'avi Llanes li ha demanat amb
un aire de persona interessada :

— Aquest Bach, deu ésser « quel-
cus »... ?

El Mestre ha somrigut i abans que
no respongués, l'avi IJanes ha pros¬
seguit :

— I... vindrà ell, al Festival ?

Diàlegs
El festival el va obrir un Bisbe.

En acabar-se el concert, la munici¬
palitat de Prada va organitzar una
recepció a la « Mairie ». Els discur¬
sos, senzills, emocionants, els clogué
un pastor protestant.

A Prada, que hi ha una mica de
tot, hi ha monges franceses, les de
l'Hospital, i hi ha monges espanyo-

PAU CASALS
L'arquet, mestre del temps per vostra mà,
senyoreja en l'espai i ens meravella,
que s'hi mou amb un ritme llarg d'estrella
d'un cel que ens enlluerna de tan clar.

D'aquest cel que ens atreu de tan pregon
com el revela amb veu ampla i sonora
vostre violoncel que així arremora
fins el silenci més secret del món.

Vós en sofriu el goig i la tortura
i, de la melodia ardent i pura
sobirà, ensems captivador i captiu,

tanqueu els ulls i la veieu més clara,
que al fons de vós descobriu, cara a cara,
l'Ombra de Bach que escolta i us somriu.

VENTURA GASSOL
pació que no entenguessin gaire bé la
presentació oral del festival, insistia
sobre el leit motiv que era com un
altre tema dels que anàvem a escol¬
tar en les obres del Kantor de Leip¬
zig : « Amic de la veritat », « artista
digne »...

Missatges
A Prada varen arribar lletres, te¬

legrames, diaris, missatges i comuni¬
cacions. Calculats amb certa preci¬
sió, es poden xifrar a tres mil. En
totes les llengües i des de tots els
recons de la terra. Des d'Alaska, a
Alemanya. Des de l'admirador inco-
negut i fervorós, al refugiat que,
sense conèixer ni el Mestre ni Bach,
sentia que tot allò era quelcom de
propi. Contestar aquest correu no és
pas cosa fàcil. Cal, primer que tot,
ésser políglota. I, després, cal passar
per damunt dels estats d'esperit que
representen. Una lletra de la Muni¬
cipalitat de Berlin, convidant el
Mestre a donar un concert a la ca¬

pital alemanya, a profit de la « re¬
construcció de la vila ». Una lletra
d'una presó espanyola, en la qual, un
condemnat polític parla de l'emoció
amb què ha estat llegit un programa
del festival i li envia la seva saluta¬
ció... Una lletra de la gran revista
« Life », tirada a uns quants milions
d'exemplars, en la qual li agraeixen
les facilitats acordades als seus i e-

dactors amb motiu del reporcatge
publicat. Redactada en català.

Intermezzo
El bon ciutadà de Prada, no arri¬

bava a comprendre ben bé, en què
consistia el festival- El bon ciutadà
de Piada només sap que el Mestre,
és una persona molt important, i que
vénen de l'altre cap de món, gent
que volen saludar-lo i rebre les seves

lliçons.
L'avi Llanes, el veí del Mestre,

constructor de carros, saluda com
cada matí, la sortida del Mestre.
Avui l'espera amb més impaciència
que mai, perquè ha llegit quelcom en
el diari que l'ha intrigat una mica.
Quan el Mestre ha sortit i l'ha salu-

les, les d'una clínica particular. Les
monges de l'hospital varen demanar
per assistir a un concert i el Mestre
les va convidar afectuosament. Una
monja espanyola, interrogada sobre
el particular, va comentar discreta¬
ment :

—- Nosaltres som d'un altre país...

Maria de la Pau
Durant el festival, l'esposa d'un

dels musics que va venir a Prada
per tal dé participar-hi, va infantar.
Sota el signe de Bach, una xamosa
nena va veure la llum a Prada, i,
naturalment, el Mestre la va apadri¬
nar... Si hagués estat un noi, els
noms de pila eren molt fàcils de tro¬
bar... ; Però quin nom escauria a
aquesta nena, que era pradenca pel
festival i pel Mestre ? El Mestre ho
va anunciar als pares : els agrada¬
ria Maria de la Pau ? Eli tot cas, el
nom va fer fortuna. Només va caler
advertir els encarregats dels llibres
oficials perquè no fós cas de confon¬
dre Maria de la Pau, amb Maria de
la Po.

Caràcter
El festival no va pas tenir l'aspec¬

te que tenen la major part dels fes¬
tivals organitzats en tantes viles de
França a la major glòria del seu
clima o de les seves aigües, o, enca¬
ra, dels seus hotels. Vull dir que el
snobisme no hi era preponderant.

La tònica la va donar Madame
Auriol, esposa del President de la
República Francesa, elegant dintre la
senzillesa. Els qui realment anaren
de vint-i-un botó varen ésser els tres o

quatre Bisbes que assistiren, com es¬
pectadors, barrejats entre el públic.

Dues caracterísques : el silenci
imposant observat per tot el públic
durant els concerts i el moviment
unànim d'alçar-se dels seients en en¬
trar o en sortir els artistes. Era com

una mena d'ovació que volava per
l'espai i que retrunyia a les orelles
de la massa, tot omplint les voltes
d'aquelles naus immenses. Les mans

(Passa a la segona pàgina).

PAU CASALS ALS CATALANS
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CASALS
(Ve de la primera pàgina).

es delien de juntar-se, però s'havia
recomanat l'abstenció i val a dir,
tothom va creure. Tothom va creure

fins que va poder...

L'ovació
El darrer dia, l'ambient era satu¬

rat. Tothom sabia que la cosa no
podia acabar-se sense poder manifes¬
tar la seva adhesió i simpatia. I
així que el Mestre va deixar anar el
darrer compàs de la seva bagueta
màgica, sota l'impuls de la qual,
aquells músics havien fet veritables
miracles, dos bisbes que seien al pri¬
mer rengle es varen alçar i es varen
posar a aplaudir. Va ésser realment
un desbordament- Fins que el Mestre
va sortir amb el violoncel als dits...
Una nova « suite » de Bach ? No.
Quan les notes del diví Kantor ha¬
vien omplert durant tants de dies
aquelles naus, quan Bach s'havia
obert amb tota la força i tota la
bellesa de les seves creacions angèli¬
ques, enmig d'un silenci expectant, i
emocionant, el violoncel dol Mestre
va deixar la melodia del « Cant dels
ocells »..: ¡ Quina tendresa en aquell
accent senzill i simple de la cançó
catalana ! L'ovació va tornar a re¬

prendre amb més intensitat si cap,
sense trobar camí de trobar la fi. Un
ram de flors amb una enorme llaça-
da amb els colors catalans va omplir
l'escena i fou hissada fins al peu
d'un altar.

Així Prada va despedir el Festival,
que havia estat un dels esdeveni¬
ments més importants del món. Una
apoteosi per al Mestre; I ja ho po
dem dir, també, un legítim orgull
per a tots nosaltres, humils compa¬
triotes del Mestre, que augmentava
una mica, cada vegada que un ame¬
ricà, o un belga o un francés ens
descobria catalans... « Ah ! Sou
d'allà, també ? »

Però allà, era un país que tenia
nom. Era un nom que tothom co¬
neixia i que tothom estimava. I
quan en la recepció oferta a la sots-
prefectura de Prada, acabat el darrer
concert, el Mestre va presentar el
President Iria amb aquest mots :

— « Em plau presentar-vos el Pre¬
sident del meu país » tothom va sa¬
ber que aquest país era Catalunya.

L'esperit
Cap dels grans noms de la música

moderna, que va venir a portar la
seva col·laboració al Mestre, no va
obtenir cap guany material.

— « Som nosaltres els qui hauríem
de pagar » — deia, per exemple, un
jove pretigiós músic francès, Paul
Tortellier.

— « Tenir la sort de treballar amb
un Mestre com Casals durant 50 dies,
és un luxe que mai no ens el po¬
dríem haver pagat » — deia un altre-

Això no eren frases, ni compli¬
ments. Hauríeu pogut sentir les ova¬
cions que tributaven els músics, du¬
rant els assaigs a un dels seus com¬
panys, després d'haver interpretat
algun fragment, seguint les instruc¬
cions que els donava Casals. I, so¬
bretot, calia veure amb l'entusiasme
i l'interès amb què aquella orques¬
tra, composta, per tant, de grans
noms, seguia el Mestre durant els
concerts. Tothom ho remarcava. 1
els qui donaven més l'aspecte "de re¬
cança, en acabar els concerts, no era
pas el públic, tan estusiasta, sinó
l'orquestra, empesa per un esperit de
fervor i d'admiració, realment im¬
pressionant.

Encara hi ha a Prada, músics que
no han volgut marxar.

— « Si ho permeteu, nosaltres fa¬
rem música amb vós ». I alguna
setmana després d'acabat el festival,
el Mestre, amb la mateixa il·lusió
d'un jove que comença la carrera,
ens diu, jovial :

— « Avui hem tocat dues sonates
de Beethoven ». Aquest esperit, té un
nom. Es el nom que fa del Mestre
Pau Casals el gran exiliat de Prada-

Copitalitat
Prada ha sabut posar-se a l'alçada

de les circumstàncies. I pér col·labo¬
rar d'una manera apropiada i digna,
a la gran manifestació del festival,
va organitzar diverses manifestacions
que donessin relleu a la importància
de la capitalitat que li otorgava el
festival.

Una gran exposició de pintors i
escultors catalans contemporanis.
Presidia Mallol i seguien un cente¬
nal1 de noms de les més recents ge¬
neracions d'artistes catalans dels dos
costats de les Alberes. Una exposi¬
ció d'art religiós a Sant Miquel de
Cuixa, on s'aplegaren les millors
mostres de l'art català que es con¬
serven al Rosselló. I encara una re¬

presentació de la Comedia Francesa
a les ruines del mateix monestir.
Una festa folklòrica catalana, amb

l'Orfeó Català de Perpinyà, i una
cobla, amb ballets populars catalans
i sardanes...

I a Perpinyà i a tot el departa¬
ment no es va fer res, durant tot el
mes de Juny, que no fos encapçalat
amb el títol de « à l'occasion du
Festival Bach à Prades... »

Coincidint amb el festival, el nostre
amic Josep Queralt, ha llançat a
França, les edicions « Proa », amb
un llibre sobre el Mestre, original
d'un jove escriptor francès « La
légende de Pablo Casals » d'Artur
Conte.

Clixé ■ independent >. Fotrtg. Izis.

EN CATALA
Tal como es diu en la informa¬

ció del Festival de Prada, Mestre
Pau Casals ha rebut una lletra de la
important revista americana « Life »
redactada en català. Ens plau re¬
produir en aquestes pàgines l'esmen¬
tat text :

De totes maneres, a la carta Mi¬
chelin d'aquest any es varen oblidar
de posar-hi Prada. Es de creure que-
no va ésser per influència d'alguna
capital que tem la competència...

Miracle
El festival s'ha gravat sobre més

de cent discs de gramòfon. S'han
fqt catorze concerts. S'han fet as¬
saigs durant cinquanta dies. Encara
el Mestre ha hagut d'assajar per1- a
ell tot sol. Ha hagut d'anotar-se to¬
tes les partitures. Ha rebut gent, i
gent i gent. Amics de tota la seva

llarga vida i amics
que ho eren anònima-
ment. Ha signat re¬
trats i programes du¬
rant hores. Els dies
de concert, el seu
treball no baixava de
deu hores. Tothom
temia que no ho po¬
dria resistir. Ni ell-

El miracle era de
veure aquella vitali¬
tat que espurnejava
pels quatre costats,
aquest home jove de
73 anys, els dits del
qual, amb una pre¬
cisió automàtica, amb
una seguretat de mes¬
tre, passaven i tras¬
passaven per damunt
de les cordes del vio¬
loncel, creant aquella
sonoritat i la puresa
d'harmonies que han
fet de Pau Casals un

Artista únic en la
història de la mú¬
sica.

El músic, encara hi
és tot, d'una manera
absoluta, amb una

maduresa que no co¬
neix alteracions de
cap mena. El seu si¬
lenci, ara és més fort
que mai. I tothom es
demana si va a re¬

prendre... El Mestre
somriu cada vegada
que algú li posa
la pregunta, ansiosa¬
ment, i no respon mai
d'una manera con

creta.

Ara, en la placide¬
sa del repos ben
gunyat, quan la seva
cambra ha recobrat
la calma dels dies
normals, i els íntims
podem gaudir de la
conversa amical,
mentre la pipa va
cremant tots els ta¬
bacs, el Mestre co¬

menta :

— Estic content perquè s'ha pro¬
duït un miracle. No em creia pas
poder fer tot el que he fet... »

I al cap de poca estona :
Encara puc fer alguna cosa

diu com si es sincerés amb ell ma¬

teix.

la humanitat
DE CATALUNYA

ESTANT
« i" "

(Ve de la pàgina quarta).
i'C- ■ t

Blat i diplomàcia
Ha estat destituït, d'una manera

fulminant, un ambaixador acreditat a
Madrid. Encara que no s'han fet pú¬
blics, nosaltres creiem saber els mo¬
tius d'aquesta sanció : amb la com¬
plicitat de deu altres funcionaris de
l'ambaixada, ha^iéstat venut's dotze
vaixells de blat.] Els dotze vaixells
gairebé tots tqeài-en el pòrt de Bar¬
celona i foren,'éd^uirits perrestraper-
listes. L'impmtjfnp fou fet efectiu
als interessats ni, fins a hores d'ara,
n'ha cobrat'Lms fel govern estranger
que enviava í'l Bat a Espanya.

- 8-8-1950

Colofó

« Nova York, 15 de maig
del 1950.

Benvolgut Mestre Casals :

En nom dels directors de la
revista LIFE, li he enviat, per
via aèria, una còpia del darrer
número. A la pàgina 152 hi hem
publicat un article en homenatge
seu.

Li estem molt agraïts per la
cooperació i la paciència que va
demostrar al nostre fotògraf G-jon
Mili quan va fer les fotos que
acompanyen l'article de Lael
Wertenbacker. I esperem que tro¬
barà que l'article — dintre de les
limitacions d'espai, etc. — presen¬
ta els fets am.b exactitud i sim¬
patia.

Encara que, malauradament, no
podrem venir tots a sentir el con¬
cert en persona, ens felicitem de
que hagi accedit a tocar unà ve¬
gada més per al públic que tan
l'enyora.

Fent vots per l'èxit del concert,
el saluda ben atentament,

Mary ALVES,
en nom dels directors.

El festival hauria hagut de tenir
un cronista que estigués a la seva
alçada i categoria. Potser el tindrà.
Però entre tant, diguem que els ca¬
talans no agrairem mai prou la pre¬
sència de Pau Casals, que tan hono¬
ra a la nostra Pàtria.

Prada, juliol 1950.
JULIA GUAL.

Subscriviu-vos
i envieu un

LA MUTAT

Lacaya
SABADELL,

nen coses jmolt

aquest çoniant
imp.antar títes
importants, jbficií
fora i ben lluny
s'anuncia l'|stab
important
ga. Per a lisfre
tensifiquen ; una
eia » senfimen

i 11 creu

agost. — S'endevi-
íerioses i greus en

interès d'ordenar
es noves indústries
Is i subvencionades
de Catalunya. Ara

iment d'una molt
ibric i de teixits a Màla-

isar-ho «. ells » in¬
certa conllevan-
al i i de comprensió

envers el h lat arioso pueblo cata¬
lán »• E'« ¡Orfeó Català » donà con¬
certs a Mfedrid i obtingué un èxit
apoteòsic malgrai l'aigua que hi tirà
la premsa ' madrilenya. Els aplaudi¬
ments escoltats per ràdio foren
més llargs1 registrats en aquestes
ocasions. Upa de les dues Compa¬
nyies teatrals, oficials i subvencio¬
nades, estrenà a/rib el títol! « La cruz
del alba » l'abjra d'en Sagarra « El .

prestigi dels morts », i sembla que
ha obtingut una, bona acollida. I, en¬
cara, vénen sovintment a Catalunya
ministres i « jerarquías » de retorn
de Roma i tots Són compliments i
raspa tllades. ív-.

Fa pocs dies em fou possible ad¬
quirir en una parada de vetes-i-fils
cinta catalana d'unes llarges tirallon¬
gues que voleiaven al vent. El mot
d'ordre es veu ben clar : .moltes sar¬

danes, al·lusions! sentimentals i elo¬
gis al « laboriosb » però res del que
podria perdurar i fer solcs profunds;
llibres, periòdicà, lletra impresa,
associacions... ; LES. La meva opinió
és que tots : aquells ■ que-puguin han
de continuar a l'estranger, amb els
avantatges de inoure s'hi amb to¬
ta llibertat. £— -FR-

IOCS FLORAIS ma
Com ja saben els nostres 'lectors,

els Jocs Florals de la Llengua Cata¬
lana (Any XCII de la seva restaura¬
ció) tindran lloc enguany el dia 24
de setembre al Palau dels Reis de
Mallorca, de Perpinyà. Ha estat fet
públic.iel' Cartell que nosaltres repro¬
duïm perquè en tinguin coneixement
els « poetes i prosadors de Catalunya
i de tots els territoris on la nostra
llengua és parlada i coneguda ».

Premis ordinaris
FLOR NATURAL. Dotat amb

30 mil frs. a la .millor poesia. —- - EN-
GLATINA D'OR. Dotat am 15 mil
"fijs., pels Catalane de la Dominica¬
na, a la millor poesia patriòtica. —
VIOLA D'OR I D'ARGENT. — Do¬
tat amb 15 mil frs, per l'A. C. Mon¬
tepío de Montserrat de Buenos Ai¬
res, a la millor poesia religiosa o de
tema moral. -— ACCESSITS. — Flor
Natural : 10 mil frs. oferts per l'Or¬
feó Català de Perpinyà. Englantina
d'Or : 5 ,mil frs. oferts pel Sr. Fèlix
Ferrer i Mestres, delegat a París de
l'A. P. de TE. C. Viola d'Or i d'Ar¬
gent : 5 mil frs. oferts pel Foment
de la Sardana i els Amics del Tea¬
tro Català de Perpinyà.

Premis extraordinaris
COPA ARTISTICA. — Dotat amb

20 mil frs., pel Centre Català de San¬
tiago de Xile, a ¡a millor composició
en prosa .de caràcter literari. — CON¬
CEPCIÓ RABELL. — Dotat amb 20
mil frs., pel Centre Català de Val¬
paraíso i de Santiago (Xile), al mi¬
llor llibre de prosa literària (exclo¬
sos el teatre i la novçl.la), inèdit o
pub.icat dintre els dos darrers anys.

JOAQUIM FOLGUERA. — Dotat
amb 20 mil frs., pel Casal de Cata¬
lunya de París i pels de Tolosa, Bur-
deus, Narbona i Montauban, al mi¬
llor libre de poesia, inèdit o bé- pu¬
blicat dintre els dos darrers anys. —

IGNASI IGLESIES. - Dotat amb
20 mil frs., pel Casal de Catalunya
de Buenos Airee, i atribuït a la millor
obra teatral inèdita o bé representa¬
da ,o publicada en el curs del dos
darrers anys. — NARCÍS OLLER.—
Dotat amb 20 mil frs., per Comuni¬
tat Catalana de la República Argen¬
tina, atribuït al millor conte o recull
de contes inèdit, o bé publicat en el
curs del darrer any. — POM'PEU
FABRA. - - 'Dotat amb 500 pesos
moneda mexicana per la Institució de
Cultura Catalana de Mèxic, atribuït
à! millor treball sobre un tema filo¬
lògic relatiu a l'idioma català.—RO¬
VIRA I VIRGILI. — Dotat amb 250
pesos moneda mexicana per Comu¬
nitat Catalana de Mèxic, atribuït a
la millor monografia sobre un tema
de la història del Catalanisme.

Entitats i particulars
EDICIONS PROA. — Dotat amb

100.00 frs., a la millor novel·la cata¬
lana inèdita. La novel·la premiada es

publicarà en la primera sèrie de sis
volums amb què reprendrà, a Fran¬
ça, la Biblioteca « A tot vent » de
les Edicions Proa. — El Jurat no
podrà deixar el premi desert, ni par¬
tir-lo en dos, ni destinar-lo a altre
gènere literari que no sigui novel·la.
El premi és a part dels drets d'Au¬
tor amb el qual Proa farà les con¬
dicions normals segons costum d'ella.
L'autor premiat, però, contrau l'obli¬
gació de publicar la seva novel·la a
les Edicions Proa, Col·lecció « A tot
vent », i el Consistori dels Jocs Flo¬
rals de la Llengua Catalana 1950 ha
de cedir el manuscrit a les esmenta¬
des Edicions. — PRESIDENT COM¬
PANYS. — Dotat amb 500 pesos
moneda mexicana, per l'Orfeó Cata¬
là, de Mèxic, al millor i més breu
treball contenint dades històriques,
socials, econòmiques, culturals, geo¬
gràfiques i estadístiques, etc., desti¬
nat a fer conèixer, d'una manera ob¬
jectiva, Catalunya a l'estranger. —
JOAN LLUHI. Instituït i dotat
amb 2.000 pesos moneda .mexicana,
pels senyors Josep i Jeroni Bertran
Cusiné i Joan Casanelles, de Mèxic,
al millor trebail monogràfic sobre un
tema juridic referent a Catalunya o
d'interès per a Catalunya. El premi
és indivisible i el seu import no es
podrà destinar a cap altra finalitat.
Un exemplar del treball premiat que¬
darà de propietat dels donants del
premi els quals tindran el dret de
fer-ne una edició de 300 exemplars.
D'aquesta edició, els donants es re¬
serven 25 exemplars i els 275 res¬
tants seran repartits entre les prin¬
cipals biblioteques del món. — JO¬
SEP A. RODO. — Dotat amb 15 mil
frs., pel Casal Català, de Montevi¬
deo al millor estudi sobre la poesia
catalana posterior a Maragall. —
DR. DOMENECH MARTI I JULIA.
— Dotat amb 100 pesos cubans pel
Grop N. R., de Santiago de Cuba, al
millor treball ; « El Dr. Martí i Ju¬
lià a través de la seva vida ciuta¬
dana en defensa de la reivindicació
dels drets de Catalunya a viure com
a nació ». — CULTURA CATALA¬
NA, de París. — Dotat amb 10 mil
frs. a un treball de tema lliure en
prosa. — LL. GERMANOR CATA¬
LANA, de Tolosa. — Dotat amb 5
.mil frs., al millor treball en prosa
exaltant la germanor catalana. —
COMUNITAT CATALANA, de Co¬
lòmbia. — Dotat amb 100 dòlars, al
millor recull i traducció al castellà
de composicions poètiques catalanes.
— CENTRE CATALA, de l'Havana.
— Dotat amb 40 dòlars, al millor
treball sobre : « Intervenció moral
i econòmica dels catalans d'Amèrica
en la gesta de Prats de Molló, per
Francesc Macià ».

MORENETA DE MONTSERRAT.
---Dotat amb 7 mil frs., pel Centre
Català, de Rosario (R. Argentina),
al millor treball en vers o prosa mag¬
nificant la nostra muntaya. — PRE¬
MI'de 25 mil frs., dotat pels senyors

J. Miravitlles i C. Fontseré, de Nova
York, al millor recull de documents
sobre la Revolució Catalana del 1460
(Pers als J. F. del 1951 els donants
institueixen un premi de la mateixa
quantitat al millor recull de docu¬
menta sobre la Revolució Catalana
del 1640). PREMI de 10 lliures es¬
terlines dotat pel Dr. Josep Trueta
d'Oxford, al .millor treball biogràfic!
escrit en qualsevol idioma sobre un
català ja traspassat. — PREMI de
50 dòlars dotat pel senyor Pere Mas-
pons i Camarasa, de Guayaquil
(Equador), al millor treball, en vers
0 en prosa, sobre la comarca del
Vallès, l'autor del qual, de preferèn¬
cia. sigui originari de Granollers o de
la seva comarca. — PREMI dotat
amb un lot de llibres de l'Institut
d'Estudis Catalans, pel senyor P. F.
1 R., de Barcelona, a un treball d?
tema lliure. — PREMI, dotat amb un
lot de llibre ofert pel senyor E. T.
i B., de Barcelona, a un treball de
tema lliure.

INSTITUT DE CIENCIES ECO¬
NOMIQUES DE CATALUNYA. —

Dotat amb 15 mil frs., al millor tre¬
ball sobre « Les possibilitats econò¬
miques d'una Catalunya indepen¬
dent ».

Escriptors roseiionesos
JOAN AMADE. - Dotat amb 5

mil frs., pel Casal Català, de Mont-
peller, a la millor poesia de tema
lliure. — ALFONS MASERES.
Dotat amb 5 mil frs., pel Casa! Ca¬
talà. de Montpeller, al millor treball
en prosa (conte, novel·la, assaig).

Premis musicals
NICOLAU. — Dotat amb 12 mil

frs., pel Centre Català, de Mendoza
(R. Argentina), a la millor compo¬
sició musical inspirada en un tema
poètic o històric. — JULI GARRE-
TA. — Dotat amb de 50 dòlars USA
pel Centre Català, de Nova-York, a
la millor sardana de concert.

Premis diversos
De conformitat amb els Estatus

dels Jocs Florals, el Jurat podrà con¬
cedir tots els premis necessaris, així.
com accèssits i mencions honorífiques
per a recompensar les obres presen¬
tades que en siguin mereixedores.

*

Els treballs han d'ésser adreçats
al Secretari de la Comissió Orga¬
nitzadora, senyor Mateu Pou, 37 rue
de la Fusterie, Perpinyà (P. O.),
França, abans de la mitja nit del dia
20 d'agost, juntament amb un plec
clos que contingui el nom de l'autor
i dugui damunt escrit el títol i el le¬
ma de la composició.

Els VII Mantenedora què signen el
Cartel són : Pau Casals, President ;
Pere Bosch i Gimpera ; Cafles Gran-
dó ; Enric Guiter ; Josep S. Pons ;
M. Serra i Moret ; Josep M. Corre-,
dor, Secretari.

NO T I O I M I
Ha mort

la senyora Irujo
El dia H de juliol morí a Buenos

Aires la sényorà Amiana Ollo d'Iru-
jo, mare del nostre bon amic, el di¬
putat nacionalista basc senyor Ma¬
nuel d'Irujo. Malgrat la seva edat
havia estat empresonada pels fran¬
quistes aj Navarra i canviada des¬
prés. El seu marit, senyor Daniel
d'Irujo, fou el defensor de Sabino
Arana-Goiri.

Fem present (al nostre -amic Ma¬
nuel d'Irujo el ^condol més sincer
per la pèrdua que l'afligeix.

Mutilats

a Jugoslavia
En el « Simplón Express » han

sortit 14 mutílate catalans, genero¬
sament invitats1 per la « Unió d'In¬
vàlids de Guerra » i « Associació
d'ex-combatents jugoeslaus en l'exèr¬
cit de la República Espanyola » per
tal de reposaran mes i mig en aquell
país. ., i

Abans de rrïarxar. foren obsequiáis
a l'Ambaixada jugoèslàva de París
amb un lunch*..Fqren acomiadats pel
Canciller i l'alt personal, pel diputat
Joan Tauler en representació de la
Generalitat de Catalunya i pel nostre
Redactor en Cap Joan Sauret.

LLETRES CATALANES
«ONA I OCELL> 0)

d'Agustí C A B R U J Á

més que mai en el seu Verb. ¡ I quin
consol de veure la fidelitat a la nos¬
tra llengua mantinguda àdhuc en
terres americanes ! ¡ I també, quina,
promesa ! Amic Cabruja, quan arri¬
ben les noves i tan esperades Pas¬

qües florides, les veus que no s'han
avergonyit dc Ia( nostàlgia seran
també les que• millor sabran entonar
els càntics de la represa i de là re¬
surrecció:

En aquest recull de versos Agustí
Cabruja, sense recórrer a l'afectació
retòrica, llança una patètica invoca¬
ció ;

Enmig del torb
i la tempesta,
serva — Esperança,
oh mare meva ! —

el meu esperit...
Poesia d'exili. ¿ Però en quina poe¬

sia d'exili poden deixar d'enfonsar
les seves fiblades la tristesa i l'enyo¬
rança ?

( ... ) Però l'exili no té res d'en¬
treteniment literari, i menys per a un
poeta autèntic. La mateixa antigui¬
tat clàssica ens ha deixat l'exemple
de les " Tristia " d'Ovidi ; aquelles
cançons ploroses del pobre desterrat
que ens deia que sols " existia ". pe¬
rò que no " vivia ".

D'altres homes poden adaptar-se
lluny de la Pàtria, brutalment sepa¬
rats dels paisatges de llur infantesa
i del pais on ressona llur llengua
— '' la sang del meu esperit " .

com deia Unamuno. El poeta. no. Si.
com diu Carles Riba, un poeta és
per damunt de tot " una ànima i una

(1 ) Ona i ocell ». Poemes
d'Agustí Cabruja. Pròleg de J. M.
Corredor 1 il·lustracions de David
Anton-Garvi ; Mèxic, 1950.

veu ", aquesta veu transplantada a
un indret exòtic sent com la seva

ànima, encongida, entristida, l'atrau
enrera... I això és l'enyorament. Ca¬
bruja no s'amaga de conféssar-nos-
ho : " El publico " (" aquest recull
de poemes "J perquè m'enyoro ; per¬
què tinc necessitat, com de l'aigua
que bec i del pa que menjo, de viure
de somnis i de records "..

Que el lector sàpiga, doncs, a què
atenir-se. Trobarà en aquest volum
poesies d'un exiliat ; el somni .mai no
separat del record ; la il·lusió mai
no separada de la nostàlgia. Ona i
ocell, l'occll que vola per damunt de
les ones, a la recerca de les platges
llunyanes, i que malgrat les dissorts
de la travessia implora a l'« Espe¬
rança » que el seu esperit no s'apa¬
gui, que sigui encara " com una fla¬
ma desafiant el vent ".

( ... ) No ultrapassem la nostra
missió, embrancant-nos en disquisi¬
cions critiques ; no és aquest el lloc
hi el moment adequat. A nosaltres
ens toca acabar i deixar la paraula
al poeta. Que se'ns permeti, però.
rom a nota final, saludar amb res¬

pecte i emoció aquest nou llibre de
poesies catalanes que veu la llum a
l'exili. Catalunya, amenaçada en les
seves essències seculars, es sobreviu

Fos MaJ, ÇORREDOR.

Jocs Florals «ginesta d'or »

Les festes dels Jocs Florals que
organitza cada any la « Companyia
Literària de la Ginesta d'Or » tin¬
gueren lloc, a Perpinyà, el darrer 14
de maig amb l'esclat que ja és tra¬
dicional.

El guanyador de la Flor Natural
ha estat el nostre amic Fermí Palau
i Caselles amb el seu « Poema de
l'amor reclosa ». Els altres poetes
de Catalunya que han estat llorejats
són ; Ventura Gassol, Julià Gual. J.

mis del « concurs poetic pe;
ves » en el qual van ésser distingits:
Pere Verdaguer, Francis Català, Ser¬
gi Landié, Refié Andioc i les senyo-

„ ' £çrxés, Jacquelina Vi-
y Cáprani, tots ells entre

I W'o/

Prous i Vila, Miquel Guinart, Gràcia
B. de Llorens, Mn. Josep Artés, Do¬
mènec de Bellmunt, F. Castells 1

gi canuiè, llene Anaioe i les senyo¬
retes Raquel, íerxés, Jacquelina Vi¬dal i Betty Capiani,, tots ells entre13 i 21 anys tredat i originaris, in¬
distintament, side la Catalunya del
Principat o de la dels Comtats.

En acabar-se la festa, s'organitzà
i manifestació que cada ány acom¬

panya la reina dels Jocs a dipositar

Agustí Cabruja.
D'entre els poetes catalans del

Rosselló que foren premiats, ens plau
consignai1 el nom del jove Jordi-Pe-
re Cerdà que assolí la màxima dis¬
tinció d'aquest grup, amb dues com¬
posicions que revelen les dots autèn¬
tiques que el seu autor posseeix. El
segueixen en mèrits dues poetesses :
les senyores Angela Baient Sicart i
Joana Manresa. Quatre premis de
prosa foren conferits a Joan Bachs,
J. Sutra-Vinyas, Maria Clos i Simo¬
na Borrell.

Com de costum, a continuació va
procedir-se a la distribució de pre-

la manifestació que cada ány acom¬
panya. la reina dels Jocs a dipositar
la Flor NaKral a la falda de
« L'àvia », la magnífica escultura
de Mallol que es troba al Pati de
l'Ajuntament. !*La Comitiva, que era
formada per, to! el públic que havia
omplert el Teatre municipal i la mul¬
titud que n'esperava la sortida per
afegir-s'hi fou (precedida per la ban¬
dera barrada í que acompanyà els
quinze mil voluntaris .catalans a la
guerra del 1911. Un cobla perpinya-
nesa va acollir la reina als acords
de « La santa espina ».

El sopar de|la nit, presidit per lamateixa bandera, es perllonga fins
a les dues de la matinada enmig d'in¬
nombrables discursos i lectura de
poesies inèdites i va acabar amb els
cants de la «'Copa Santa » i « Els
Segadors ». -4 El Corresponsal.

Canvi d'adreça
La correspondència per a la De¬

partamental d'E. R. de C. de la Cha¬
lante ,ha d'ésser tramesa a ; Joan
Pons —: 1, rue General Leclerc
Goncl Pontourre. Charente.

Avis

als joves exiliats
El « Servei Social » de la Gene¬

ralitat de Catalunya ens tramet, amb
prec de publicació, les següents ga¬
setilles :

« Els joves exiliats compresos en¬
tre els 14 i 16 anys (acomplerts, el
més tard l'I d'octubre i l'I de desem¬
bre, respectivament) poden sol·licitar
llur inscripció en un Centre d'Apre¬
nentatge de la regió de París (Seine,
Seine-et-Oise i Seine-et-Marne). Cal
que adrecin la demanda a les ofici¬
nes del « Centre de Réclassement
Professionnel » (38, rue de Berri —

Paris, VlIIè) o a la Generalitat de
Catalunya (5, rue Faubourg Poisson¬
nière — Paris, IXè) amb tots els
documents d indentitat que posseeixin
i una nota que especifiqui els se¬
güents detalls :

Nom i domicili dels candidats i de
llurs pares.

Estudis efectuats a França i adre¬
ça de les escoles.

Ofici que desitjaria aprendre.
Tan aviat com s'hagin reunit les

informacions necessàries, serà pre¬
sentada a les autoritats competents
del ministeri d'Educació Nacional, la
■lista dels candidats que reuneixin
les condicions requerides per la re¬
glamentació en vigor. Els candidats
seran convocats oportunament i in¬
formats de les formalitats necessà¬
ries en vista a llur admissió defini¬
tiva i a l'eventual obtenció d'una be¬
ca d'estudis.

Els joves exiliats residents en al¬
tres regions de França, han d'adre¬
çar llur demanda, especificant els
.mateixos detalls, al « Centre de Ré-
classement Professionnel » de Tolo¬
sa (32 bis, rue Valade — Toulouse
(Haute Garonne) i els de Lió al
C. R. P. (5, rue Pizay — Lyon (Rho¬
ne). »

Dels ajuts
« Amb motiu d'haver-se encarre-

gat el S. S. Á. E. del serveis d'assis¬
tència que prestava la I. R. O., di¬
rectament o per mitjà dels Comités,
són nombroses les consultes que re¬
bem, especialment d'antics subsidiats,
referent a la situació en què queden,
a les gestions a realitzar perquè con¬
tinuïn essent auxiliats o bé per a
aconseguir nous ajuts. Uns i altres
han d'adreçar-se, d'ara endavant, al
« Service Social d'Aide Aux Emi¬

grants », 391, rue Vaugirard, Paris
(XV). Això no obstant, els interes¬
sats faran bé d'enviar-nos (5, rue
Faubourg Poissonnière — Paris Xè)
una còpia de llur sol·licitud així com

una referència de la resposta que els
sigui donada ».

Colònio Narwic
El nou Comité que cura d'aquesta

colònia permanent establerta a Veys-
sières, a vuit quilòmetres de Saint-
Raphaël (Var). que funciona des del
1949 i que està subvencionada pel
poble noruec, ens prega de fer públic
que les sol·licituds dels candidats
han de fer-se abans del 20 d'agost.
El nen o nena ha de reunir les se¬

gments condicions : haver acomplert
7 anys i ésser menor de 12 ; ésser
fill de pares exiliats polítics ; estar
en condicions econòmiques difícils i
no sofrir cap malaltia. Tindran pre¬
ferència els qui pense estar malalts
es troben febles o no prou desenrot-
llats. Cal adreçar les consultes i pe¬
ticions a : Mlle. Bogstad, Sécrétaire
du Comité Narwik —- 35, Avenue
Foch — Paris XVIè.

Mutealitei"
« Cervantes»

Ja funciona a Paris la nova « Mu¬
tualité Cervantes », 47, rue Monge
(Vè). Se'ns innova que està oberta
als ciutadans de totes les nacionali¬

tats, però es proposa, especialment,
agrupar els originarias de parla es¬

panyola, antics residente, exiliats i
residents temporers. Mitjançant una
cotització trimestral ofereix als seus

membres els avantatges del mutua¬
lisme en els seus múltiples aspectes.
Des d'ara, i complementant els re-
emborsaments de la « Sécurité So¬
ciale », els ofereix gratuïtament un
servei complet de Medicina, Especia¬
litats, Cirurgia i Farmàcia, inclosos
anàlisis i radiografies, Electroteràpia,
massatges, etc. Els no assegurats
gaudeixen d'avantatges substancials
en cas de malaltia. Tant els assegu¬
rats com no, poden beneficiar d'un
fons per a ajuts especials i urgents
i uns i altres reben els auxilis que
fixen els reglaments en cas de nai¬
xement o de mort.

Ens comunica el Comité de Paris
de la « Cruz Roja Española » que
per acord entre la « Sécurité Socia¬
le » i el « Dispensari Cervantes »,
la Caixa Regional de la S. S., de
Paris, ha posat generosament els
seus Establiments de repòs, de pre¬
venció, cura i convalescència a dis¬
posició d'aquells compatriotes (nens,
adolescents o adultes) l'estat de sa¬
lut dels quals ho exigeixi. Per a in¬
formacions i peticions cal adreçar-se
al lloc més amunt indicat, estatge
del Dispensari. (Telèfon Odéon 25-19)

el dol dels amics

Ui.TIMA HOHA

LA BATALLA
pels loo miuoHS de dòlars

Mr. Truman s'ha declarat con¬

tra la concessió del préstec de
100 milions de dòlars a Espanya,
i el Senat ha ratificat la seva an¬

terior votació.

Segons « Le Figaro », de Paris,
els mitjans oficials francesos apro¬

ven l'actitud de Mr. Acheson

d'oposició a l'esmena del Senat.

França, s'afegeix, no ha canviat
la seva posició envers el règim
franquista.

A. Coll Boy. — El dia 8 d'abril
.morí a Blois, d'una ràpida malaltia,
aquest jove de 18 artys fill del Se¬
cretari d'ERC del Loire i Cher. El
difunt s'havia guanyat la simpatia
del jovent d'aquella localitat, car era
un dels animadors del « Hot-Club »
de Blois. L'acte de l'enterrament pa¬
lesà el dolor sentit tant entre els
exiliats com entre els francesos.

Maria Quintana. — El 7 de maig
passat morí a Londres la Sra. Maria
Quintana, vídua d'Altamira, gran
propagandista d'E. R. C. i mare dels
nostres amics Josep, Jaume i Eulà¬
lia. Aquesta desaparició ha estat
molt sentida entre els esquerrans i
tots els catalans del « Casal Català »

per la gran afecció que s'havia gua¬
nyat la difunta durant la seva esta¬
da a la Gran Bretanya. En l'acte del
seu enterrament acudiren nombrosos
catalans i una nodrida representació
d'Esquerra, presidida per l'ex-Conse-
ller, senyor Carles Pi i Sunyer, així
com un altra del Casal i de la seva
Secció Femenina.

Montserrat Casanovas. — El dia
7 de maig i als 87 anys d'edat, morí
a Manresa la senyora Montserrat Ca¬

sanovas, mare política, i àvia
política, respectivament, dels nostres
bons amics Francesc Torrents i Pere
Puig. La difunta era coneguda per
les seves idees liberals i gaudia d'una
gran simpatia. Donem el nostre con¬
dol a les famílies Torrents i Puig.

Rosa M. Banús. — La família Ba¬
nús, el ben conegut esquerrà i di¬
ligent col·laborador de LA HUMA¬
NITAT, passa pel dolor de la mort
de la seva nena Rosa Maria ocorre¬

guda a Perpinyà el dia 16 de maig
passat. Rebin els afligits esposos els
nostres sentiments d'afecte en aques¬
ta trista circumstància. ,

Pilar Marti Feced. — El dia 8 de
març morí a Tolosa la senyoreta Ma¬
ria del Pilar Marti Feced,' germana
dels nostres amics Drs. Carles i Jo¬
sep, ex-Conseller de la Generalitat i
President de la Creu Roja Republi¬
cana Espanyola, respectivament. A
l'acte del sepeli hi assistí una gran
gernació, testimoni palès de la grar,
simpatia que gaudia la difunta entre
els exiliats en aquella ciutat france¬
sa. A les innombrables proves d'afec¬
te i de condol rebudes pér les famílies
Marti Feced, hi afegim la nostra ben
sincera.
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«¿Debe la América democrático salvar
a la España fascista? Los indicios se¬
ñalan que lo hará, a menos de que el
pueblo americano demuestre en forma
contundente que no deseo que su pois
conceda apoyo diplomático y econó¬
mico a un régimen que se instouró gra¬
cias a la ayuda de Hitler y Mussolini.»

(De "The Christians Sciencie Monitor")

Un ejempla:

rABU CASALS

L gran acontecimiento artís¬
tico que en estos (lías tiene
por escenario el pueblecitó ele

Prades y por motivo el blcente-
nario de Ja muerte de Hacli, ha
recordado al mundo el alto ejem¬
plo de probidad sin par que des¬
de hace años viene ofreciendo l'a-
blo Casals, artista sublime e in¬
comparable, fuertemente anclado
en las inquietudes y aspiraciones
de su pueblo, solidarlo por lo tan¬
to de la causa riel an tifranquismo
intransigente. Su actitud de silen¬
ciosa y trascendental protesta, ha¬
ciendo callar púbicamente las no¬
tas maravillosas de su violoncelo
y negándose a tocar en las gran¬
des capitales en tanto subsista la
tiranía sangrienta de Franco, es
de un emocionante simbolismo
que puede antojárseles inútil o bn-
ladí a los partidarios de los cam¬
balácheos políticos y a esos otros
estrategas para los cuales España
es solo una pieza de un tablero
guerrero. Sin embargo, a nosotros
se nos antoja importantísima una
tal actitud, que debe servir de mo¬
delo a no pocos. Aparte de las ac¬
ciones militantes, bueno es que
haya hombres de significación en
el mundo de In ciencia y de las
artes que expresen a su manera
la protesta más encendida contra
la dictadura franquista y sus sos¬
tenedores ; sí, bueno es que exis¬
tan actos humanos de esta cate¬
goría, aunque 110 sea más que pa¬
ra que 110 desesperemos en una
lucha que 110 ofrece solución in¬
mediata. Pablo Casals merece to¬
do nuestro reconocimiento, que
debe de juntar a lu íntima satis¬
facción que le producirá lo que
con justicia estima cumplimiento
del deber.

A un mundo que comienza a ol¬
vidarnos y hasta a condenarnos
merced ¡1 catalogaciones tan fáci¬
les como falsas, podremos grifar¬
les el nombre de Pablo Casals.
También se lo gritaremos a esos
otros de nuestro campo que exhi¬
ben más o menos vergonzosamen¬
te su cansancio y buscan 110 im¬
porta qué « solución ». Pablo Ca¬
sals : un ejemplo.



HACIA PRADES

Por la estepa solitaria, cual fantasmas vagorosos,
Abatidos, vacilantes, cabizbajos, andrajosos,
Se encaminan lentamente los vencidos a su hogar,
Y al mirar la antigua torre de la ermita de su aldea,
A la luz opalescente que en los cielos alborea,
Van el paso retardando, temerosos de llegar...

O 9 O

¿Por qué, por qué a mi mente acuden en estos mo¬
mentos estos versos tristes del sensible Oteyza?... Raudo,
el tren avanza cual lebrel de acero ; viñas y más viñas,
pueblos y más pueblos ; campañas, eriales, un río, otro
pueblo. ¡Oh, qué rica Francia!... ¡Qué rica, qué rica
también de pobres vencidos, españoles muertos! El
flanco batido por los cuatro vientos, las paredes blan¬
cas, cerquita del pueblo, el tren va dejando, perdidos

y eternos, entre cuatro cepas, miles de vencidos espa¬
ñoles muertos.

¡Oh, qué rica Francia, que tiene al Maestro!...
¡Qué rica, también, que guarda en su entraña miles

de queridos corazones nuestros!...
Y el tren, raudo, avanza, corta el Mediodía sus flan¬

cos de hierro. ¡Hacia Prades voy, a oír al Maestro!...
¡Debiera cantar, y lloro por dentro!

Siento la vergüenza, y el orgullo siento, de ser lo
que el verso de Oteyza, el amigo, murmura en secreto.

¡Qué injusto, qué injusto que la Llama encienda mi
misero estro, y que la noche cubra a tantos hermanos
en tierra de iberos, donde cada cima y cada arroyuelo,
en cada vial y en cada sendero, esperan su día de glo¬
ria los miles y miles de españoles muertos!

¿Tocarás, Casals, para nuestros muertos?...
El tren, raudo, avanza, cual lebrel de acero.
¡Debiera cantar, y lloro muy quedo!

PRADES, 2 DE JUNIO

Sol y nubes sobre el Canigó, hito de piedra nevado,
serena luz en la frente, con un mundo en cada flanco...

Cataluña reidora...—¿reidora allá en el lado en que
España sufre y llora?—No ; ríe sólo la Cataluña fran¬
cesa, porque en Prades está ese Pablo, el hombre que
con la magia triste y dulce de su mano remueve, como
un titán, conciencias, cultos, sentidos... y también la
inagotable energía de un pueblo que fué vencido, pero
jamás humillado.

Es él solo el que conjuga—¿no es el Arte el que
hace hermanos?—. El, el apóstol sencillo ; él, el Qui¬
jote y el bardo que canta, con voz serena, la esperanza
de un porvenir aplazado.

Los hombres pasan, se van... El Canigó está parado,
con dos mundos diferentes, lejos de él, amagados. Y
el viejo Casals aquí, entre los suyos, el pueblo, ese pue¬
blo de románticos que espera, mirando al Sol, el mi¬
lagro de su arco... ¡Que el arco lance la flecha y volar
en pos del dardo!...

FESTIVAL

apoteosis
del alma

CASALS
EL

MAESTRO

ATARDECER

Prades aguarda la noche. En el Canigó, un penacho
de incienso azul de tormenta se retuerce atormentado.

Y por las calles tranquilas de este Prades hoy agi- |
tado pasa un viejito español, poco a poco caminando.
Es Casals, el genio ibero, el catalán admirado : el hom- |
bre que esgrime el cetro universal de su arco.

... Y de la torre dorada,
con dulce son reposado,
ocho campanadas vuelan
sobre el gentío callado.
¡Que son cinco continentes
los que aguardan el milagro!...

APOTEOSIS I

Viejucas, negras viejucas, un rabí miguelangiano,
teces de bruñida oliva, blancos turbantes y mantos ; I
rubias mujeres de Albión, estudiante iluminado, cabe-I
zas de dulce cobre y español cetrino y magro, moza[
española garrida, garrida moza con garbo...

¡Cinco continentes juntos y un corazón en la mano! |
Y el viejito entre los hombres,
caminando y caminando.
Que el pueblo no vino aquí
a ver los americanos.
Ha venido... ¡que el Maestro
pasaba pasito a paso!
¡Ha venido a ver pasar
al catalán exilado!

Lleno el templo de cabezas, de hermosas cabezas de |
sabio.

... Y el obrerillo español,
cetrino, serio y muy parco,
¡es un rey, aquí esta noche,
sentado entre sus vasallos!

¡Cuánta cabeza de niña, con los ojos agrandados |
por esperar que descifre el misterio un simple arco!

Entre magnolias de luz
treinta artistas congregados.
Una silla blanca y sola
en el centro del estrado.
La multitud la contempla,
con silencio iluminado.

España Libre.Toulouse

BAJO LA DIRECCION B£

B
£L PRIMER VIOLON

DEL MUNDO

... Y el viejito, poco a poco,
avanza, en su mano el arco.
¡Cinco continentes de pie
se ponen ante el exilado!

Y el Maestro, acariciando las cuerdas—¡qué peque-
ñito y qué dulce, que titán, coloso y mago!—, arranca
voces de bronce dormidas en su cello mágico. Vuela el
dolor por las cumbres, canta el amor entre hermanos...

— Pa "virtuoso"... yo. ¡Y "tocando el violón" no soy nadie que
digamos!

¡Cinco continentes oyen
el reproche
de un corazón destrozado!

¿Por quién tocas, gran Casals?
Y la voz del cello mágico
va diciendo y repitiendo :
«¡Por aquéllos, mis hermanos!»...

PRADES, madrugada 3 junio 1950.
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La protegia de Prades

PABLO CASALS
N la otra punía de los Pi¬
rineos, los cuales, pin¬
chando el ciclo con sus

agujas de granito, van de
mar a mar, corlados aqui

por el Aliilntico, hacia el que
descienden con cierta suavi¬
dad, y allí, más bruscamente
por el Mediterráneo; en la otra
punja, ai pie del majestuoso
Canigó, està Prades, villa cu-
J'u nombre se oye estos días en_
•todos Jos Continentes. Lo hace
sonar Pabío Casals, exilado
cinco años en aquel pueblo de
viñadores. Quizá por reveren¬
cia al alto monte que custodia
la Cataluña española y fran¬
cesa, Casals habita én la calle
de Canigó, donde, paseando,
détiénesc a conversar con los
niños en lengua catalana, que
el también aprendió de labios
maternos junto a la vertiente
opuesta, en Vendrell, y que asi¬
mismo hablaba Mosén Jacinto
Verdaguer, canfor del Canigó.

El mundo qué le venera, no
pudiendo ni queriendo olvi¬
darle, ha enviado este mes a
Prades delegaciones numero¬
sas. Las componen músicos
eminentes, escritores ilustres,
artistas insignes, aficionados
apasionadísimos, que acuden
devotos, cual si acudieran a
una coronación imperial. Sin
embargo, jamás emperador al¬
guno recibió embajadas inte-

1actualmente tan selectas.
Pablo Casals quiso rendir ho¬

menaje a Juan Sebastián Bach
con mol ivo del bicentenario de
su muerte, pero no en ninguna
populosa urbe, sino en modes¬
to pueblo; no en ninguna cate¬
dral grandiosa, sino en humil¬
de iglesia parroquial. ¿Acaso
la música religiosa de Bach
necesita de templos colosales?
¿No es por sí 6ola.capaz de en¬
grandecerlos todos?

A oiría han venido gentes de
niuchas naciones de Europa y
América. No cabiendo en Pra¬
des, Irenes especiales las lle¬
van de Perpignan cuando va
a comenzar cada concierto y
las devuelven a la capital de
los Pirineos Orientales apenas
el concierto ha concluido.

Los oyentes se acomodan
dentro del templo en bancos
numerado? y Casats so sfént»
ante ellos en una silla de, paja-
Esta silla hace de trono y el
arco del violoncello semeja un
cetro.

Sin proponérselo su organi¬
zador, el homenaje a Bach se
ha convertido en homenaje a
Casals. A Bach se le hubiera
podido oir en cualquier parte,
pero no interpretado por Ca¬
sals. Estos peregrinos, de ra¬
zas c idiomas diversos, han ve¬
nido para oir a Casals en el
Año Santo de Bach, con fervor
idéntico al do otros que mar¬
chan a Roma para ver al Pa¬
pa en el Año Santo del catoli¬
cismo.

Muchos españoles estamos ex¬
patriados forzosamente, por¬
que si nos repatriásemos nos
fusilarían o nos encarcelarían;
otros le están simplemente por
dignidad ciudadana. El insig¬
ne violoncellist a pertenece a
estos últimos. Si regresara a
España, le agasajarían en vez
de vejarle, porque Franco, al
presente, para, congraciarse
con la opinión universal, ansia
disponer de grandes figuias,
aunque le detesten, para exhi¬
birlas en prueba de su magna¬
nimidad. A eso sólo se presta
el servilismo ,y nuestro insigne
amigo, persona legítimamente
orgullosa, con orgullo reves¬
tido de encantadora modestia,
no padece semejante enferme¬
dad moral. Desprecia a Fran¬
co y a quienes le protegen o
en cp bren.

A cuenta de ser alma del fes¬
tival Bach, rueda olra vez por
por los periódicos Ja historia
de su voluntaria expatriación-
«Match», de Paris, la relata
asi: «Eri el pináculo do su glo¬
ria, Pablo Casals tomó la re¬
solución de no tocar nías- en
público. Durante jira triunfal
por Inglaterra, en 1945; una
gran esperanza le animaba,
nacida de la propaganda labo¬
rista v del slogan electoral
«Votar por Churchill es votar
por Francote Los laboristas
advinieron al Poder y nada
cambió. Casals, decepcionado,
dió todavía un concierto en el
Albert H,all, «le Londres, ante
catorce mil espectadores deli¬
rantes. El rey le invitó a Buc¬
kingham. Las Universidades
de Cambridge y Oxford le ju¬
garon aceptase el diploma de
doctor honoris causa. Lo rehu¬
só todo. Entre el estruendo de
las ovaciones, acababa de de¬
cidir recluirse en silencio, huir
de los hombres, retirarse del
mundo.- Expuso las razones de
osla decisión. Algunos no qui¬
sieron creerle y para explicar
tal renunciamiento dieron en
sospechar que el viejo músico
se sustraía a los juicios del pú¬
blico por sentirse declinar pro-
fesionalmente. Calumnia. Hoy,
R los seleni a y 1res años, el ge¬
nio le sale de los dedos y 110
teme follar.- Strsiiencio es una
protesta. Casals es tan anli-
finnquistn cuno miedo serlo
un enhilan: be allí la ímirn
razón de su rel ¡rada» El hn-
menajç a Baeli, romnhndn ex¬
cepcionalment? un si! nrio nu-

'¿usto, le ha servido para de¬

mostrar que sigue en pleno vi¬
gor.

A Georges Aitman, redactor
del diario parisiense «Franc
Tireur», que se trasladó a Pra¬
des entre infinidad de repor¬
teros y fotógrafos, le ha conta¬
do- Casals las reflexiones que,
estando en Londres, se hizo el
año 1945: «Los laboristas se ba¬
ilan en el Poder. Las democra¬
cias, han ganado la guerra. Se

va a hacer honor a ias prome¬
sas a la España republicana.
Me entrevisté con 'algunos pe¬
riodistas, con diputados y has-
la con el secretario del rey.
Tenia confianza. Después lie
visto que no debí tenerla. Les
dije cuanto se me ocurrió. Es¬
taba loco de rabia. Bajaron la
cabeza. Tiene usted razón —

me contestaron. Quisieron que
me entrevistase de nuevo con
sir Stafford Cripps, y me ne-
gué. Me hubieran hablado olra
vez de polîica, y yo hablo úni¬
camente de moral y de justi¬
cia. Y les dije: «No volveré a
actuar en Londres, ni en Nue¬
va York, ni en París mientras
apoyéis a Franco.»

Hace cosa de ocho meses, es¬
cribí a Pablo Casals, que me
honra con su amitad, para re¬
mitirle el recorte de un articu¬
lo que le dedicaba et «New
York Times». Yo decía: «Rc-,
suit a muv oportuno el clarina-
zo que, al recordar la actitud
de usted, ha dado el gran pe¬
riódico nórteamericátio, por¬
que son muy críticos los mo¬
mentos actuales para nuestro
problema y todo depende de
Washington. ¡Ah, sl usted pu¬
diera c omparecer allí como
Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de todos nos¬
otros, de todos los republica¬
nos que sufren aquende y
allende el Pirineo! Su presen¬
cia en Norteamérica tendría
resonancia enorme. Y acaso lo
que no lia conseguido la políti¬
ca, lo consiguiera el arte, por
razón de que en polit ica no te¬
nemos ninguna figura de falla
tan gigantesca como la de us¬
ted en arte.»

ETtimamenie, a fines de Ma-

blo Cornadó, barítono cata¬
lán, que, cargado de años, to¬
davía salió el 38 a cantar en el
escenario del Liceo, de Barce¬
lona.»

En aquel gran teatro barce¬
lonés, e igualmente el 38, locó
por última vez Pablo Casais en
España, participando en un
concierto benéfico. No se limi¬
tó a obsequiar al auditorio
con su arte incomparable, leyó
unas cuartillas manifestando
su adhesión a la República,
que, Hitler y Mussolini, para¬
petados tras indiferencias in¬
ternacionales, asesinaban, y
expresando su amor a Catalu¬
ña, sobre cuya tierra llovían
—frecuentemente muy cerca
del Liceo—, las bombas mor¬
tíferas de los aviones italianos.
El entusiasmo del público se
tradujo en aplausos; la emo¬
ción en lágrimas.

En los instrumentos de cuer¬

da, la voz del violoncello, aba¬
ritonada y recia, es la del
hombro, Con el suyo habla es¬
tos días al orbe, desde Pra¬
des, Pablo Casals entre melo¬
días de hace doscientos años-
La guadaña de la muerte nos
siega a todos por igual física¬
mente; poro no puede extin¬
guir el perfume que dejan al¬
gunos elegidos. Músicos, escri¬
tores, pintores y escultores ge¬
niales sobreviven en sus parti¬
turas, sus libros, sus cuadros
y sus estatuas, todo ello perfu¬
me de inmortalidad, e6e envi¬
diable rezago en el morir del
todo, simple rezago, porque
también la inmortalidad mue¬
re.

Abrazándose a un inmortal,
Pablo Casals, sin pronunciar
media palabra, ha realizado
el mayor acto de protesta con¬
tra Franco. La voz de'su vio¬
loncello —voz de hombre, re¬
pito— ha sobresalido entre to¬
dos nuestros gritos. I.os aman¬
tes de la música hablarán del
festival de Bach; los amantes
de la libertad hablaremos de la
protesta de Prades. Ninguna
de mayor eco, ninguna más
eficaz que la de Casals, artista
eximio y ciudadano incorrupti¬
ble, en el templo parroquial deyo, le dije en otra carta: «El

mal estado de mi salud sigue
prohibiéndome Jpoverme. De I ttirt nueblCL.de viñadores nire-
otro modo, irla a Prades, àliii- r mocos; ¡Gí ai-ías. mae-stró! -No
que hubiera de oir los conciejr- ' Pn Vfmr> pK usted el único éxi¬
tos desde fuera de la iglesia,
como en Bilbao, siendo toda¬
vía niño, ota zarzuelas, desde
fuera de un circo de iahlas,
a la compañía dirigida por Pa-

en vano es usted el único exi¬
lado español a quien de veras
le nimba la gloria.

Indalecio PRIETO
San Juan de Luz, Junio, 1950.



PABLO CASALS
, Pnr GABRIEL CUAZARO
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Si el mundo musical sabe, co

mo es de suponerse, quién es
Pablo Casais, hay contr a ri a-
mente no pocos fuera de ese
inefable ambiente artístico, que
únicamente saben que es un
gran violonchelista, figura pro¬
cer en el mundo del arte mu-
sica] y nada más. Sin detalles
accesorios. Por nuestro eompa-
trito, el chelista Rubén Montiel,
de quien nos hemos ocupado
recientemente, tenemos amplia
información acerca de ese egre¬
gio catalán que, por la abomi¬
nable pasión política que todo
lo inficiona y todo lo desmo¬
viliza y todo lo empaña, acabat'
sus días en un risueño y apa¬
cible rinconcito francés, Prades,
en donde ha ganado para su
tranquilidad y contento el ca¬
riño y la buena voluntad de
todos y cada uno. Prades es hoy
un altar donde el buen gusto
y la exquisitez veneran a Pa¬
blo Casals.

El trece de noviembre d e 1
año retropróximo, Casals cele¬
bró el cincuentenario de haber
dado en París su primer con¬
cierto. Tanto en aquella fecha,
¡medio siglo!, como en la de
hoy, los agasajos y honores re¬
cibidos fueron merecidos y es¬
pontáneos. ¡Dejara de ser Fran,
cia! Francia siempre ha recono¬
cido el valor de lo que llega a
su corazón, sean o no flores de
su propio suelo. Las distincio¬
nes son grandes y en ellas han
participado no sólo los aman¬
tes de la buena música sino las
mismas autoridades, ya que el
municipio lo recibió sole m n e-
mente y de distintos y autoriza¬
dos labios oyó el panegírico y
el comentario de su obra ma¬
ravillosa. ¡Casais es un virtuo¬
so!

Nuestro Rubén Montiel, el
chelista jalapeño, le organizó
también un conmovedor home¬
naje en el que, como era na¬
tural tratándose de un buen me¬
xicano que àma a su patria,
figuró en primer lugar el nom¬
bre y la música de México. Or¬
ganizó Rubén una serenata a
la mexicana "cantándole bajo
los balcones de su casa, can¬
ciones populares mexicanas de
ayer y de hoy y canciones po¬
pulares catalanas, de las más
gustadas por Casals, acompa¬
ñadas por las voces de varios
compatriotas del maestro y de

I varios compatriotas nuestros".
La música nuestra, tan llena

de melancolía, cantada en la
noche, bajo los balcones de la
risueña casita del maestro, a
la luz macilenta de una luna
invernal, en la poética frescura
de ese rincón pirenaico, Prades,
en las faldas de lo que los ca¬
talanes llaman la montaña sa¬
grada, debe haber conmovido
hondamente el gran corazón del
egregio maestro, "el más gran¬
de chelista de todos los tiem¬
pos" y aunjíd mismo público
que la escuchaba y aolaudía
calurosamente. Sólo los que he¬
mos oído en suelo extranjero,
lejos de la, familia y los ami¬
gos, música nuestra, podemos

j hablar' de esa honda emoción
ry de esa inefable depresión ¡val¬

ga la paradoja! que florece y
vive tan intensamente en el co¬

razón y en el alma cuando son
heridos por las notas de nues¬
tro cantar popular... Nuestra
música tan llena de dolor y
de angustia, siempre cantándo¬
le a la novia que perennemen¬
te llevamos en el alma o la¬
mentándose de algún desenga¬
ño, escuchada más allá de las
fronteras de nuestro amadísimo
solar,'es algo inexpresable en
letras de molde. ¡Y ése fué el
homenaje de nuestro gran che-
lista veracruzano Rubén Mon¬
tiel al gran artista y maestyo
Pablo Casais la noche del 12 de
noviembre de 1949! ¡Un home¬
naje desbordante de amor y
gratitud!

De todas partes del mundo
recibió cables portadores de fe¬
licitaciones; todas las estaciones
de radio de Francia e Inglate¬
rra—acaso la única que no con¬
tó fué España —radiaron esa
noche música suya. Esta políti¬
ca odiosa que ha llegado a ha¬
cerse intolerable e inhuma n a
por su inquina contra t o do
aquel que no comulga con nues¬
tro credo o nuestro criterio.
¡Quieran los dioses que regu¬
lan y vigilan las leyes ocultas
atenuar esas espantosas pasio¬
nes. que dividen y matan a la
Humanidad! ¡Un poco de amor
pide el mundo entero en esta
hora crucial que vive!

Cuenta el maestro Casals con
la gran cruz de Isabel Ja Cató¬
lica, otorgada por el rey Alfon¬
so XIII, con quien jugó cuan¬
do niños en el Palacio Real. Es
hijo predilecto de su ciudad na¬
tal; en Cataluña está considera¬
do como Gloria del Mon Musi¬
cal—gloria del mundo musical
—y es también hijo adoptivo de
Madrid y Barcelona Por doquie¬
ra placas con su nombre; calles
y.plazas lo llevaba con honor,
r decimos llevaban, porque al
triunfo del franquismo fueron
arrancadas y hechas pedazos.
¡La terrible pasión a que he¬
mos hecho referencia! ¡Rom¬
per placas que reverencian a
un artista!

Ha sido declarado ciudadano
de honor en Prades, donde vi¬
ve; Perpignan, Montauban, Re-
zieres, Foix, Narbonne; meda¬
lla de la ciudad de Tou lose*; doc¬
tor honoris causa de las uni¬
versidades de Edinburgo, Mont¬
pellier y Barcelona; gran offi¬
cier de la Legion d'Honneur. En
este festejo el municipio le ofre¬
ce un vino de honor, y una mú¬
sica la emprende desde Catalu¬
ña para tocarle las sardan a s,
danzas populares muy gustadas
por el egregio artista. ¡Amor y
devoción !

Los nazis* lo molestaron; po¬
co faltó para que el maestro
hubiera ido a acabar sus días
a un campo de concentración.
¡Casais en un campo de concen¬
tración! ¡Qué vergüenza más
grande para la civilización! No
tuvo el menor contacto con las
autoridades emanadas de la in¬
vasión; no se manchó con la
más leve sonrisa. Ellos y yo.
Altivo y digno. Firme y viril.
Recordamos al sordo sublime
de Bonn cambiándole el nombre
a su joya musical cuando sabe
que Napoleón no es lo que él
había creído y deseado.

Al triunfo del franquismo en
España, Casals se encierra en
su casa y en el más austero
silencio como en un ataúd y
da su último concierto ¡el úl¬
timo concierto!, el 10 de marzo
de 1947, declarando con estupor
y tristeza de'todos que: "No
vuelve a tocar ante ningún pú¬
blico hasta no ver a mi queri¬
da patria libre del yugo de su
actual dictador". ¡Qué gran co¬
razón y qué hondo sentimiento
patrio! ¡Qué mayor prueba de
amor a España! ¡El sacrificio
de su arte y de su acendrada
devoción !

Y nuestro Rubén, discípulo
de Casals después de estrechar
contra el pecho a su viejo vio¬
lonchelo- ¡oh, Colline de todos
los tiempo y de todas las horas!
— en el que está condensada su
vida toda y su pobreza en sue¬
lo extraño, humedecidos los
ojos, nos dice esto en un bello
articulo publicado ha tiem p o:

"Confiamos piename n t e en
que el silencio sublime de Pa¬
blo Casals, por la fuerza espi¬
ritual que le anima y sostiene,
llegarán a sentirlo los hombres
de buena voluntad que gobier¬
nan en el mundo civilizado, ayu¬
dando a recobrar su libertad a

un pueblo oprimido y de esa
manera la mágica voz del vio¬

lonchelo del extrao r di n a r i o
maestro, volverá ffresurgir, pa¬
ra bien y felicidad de la Huma¬
nidad, irradiando sus mensajes
de paz y de concordia univer¬
sal".
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PAU CASALS, T LA PRENSA A1IEEICAITA
Paris, $2 c'unio (OPE).- El "PU» YOSZ ÜESALB\

ITS i BPPS" (Edición europea) del dia 30, repro¬duce el ái¿urente comentario editorial putli-
- .1 j .*•+«»•+•» diario ámeri o ato "LOÜISIcado por el importanteml ¿ C0 URIER^Q USUAL "

'Huaicos de dos continentes se Uan concen¬
trado estos di as en la pequera villa de. Era-
des, en el Sur de Francia, para rendir uomena I
je a Pablo Casais, el vroloncellista de fama |
mundial, que vive retirado en dicha villa, Y
este honor a Casals se tributa tanto al ,.¡;si--
co como al hombre, ja que éste era lado de Es¬
para es un'iiCtable ad vers ario'd.el_, fas.ci smo.qje
está dispuesto a empobrecerse a An de -que
su protesta sea conocida en el mundo Eesde
la guerra se ha negado en ¿s (soluto a actuar ¡
en público. Ho actuará en Lorúrea o en los
Estados Cnidos mientras los Gobiernos de am¬
bos países reconozcan al régimen de Franco , Ha
recnazado cuantiosas ofertas monetari as, pro¬
piedades, titulo s j una variedad de no nores,
Simplemente desea esperar, como otros miles
de refugiado., catalanes, el dis en que el po¬
der de Franco ,,e derrumbe.

Para esta gran masa de refugiados desven -
tnrad.-oa que hace diez aros encontraron asilo
en Francia, Casals es un gran héroe. Para oirás
gentes, meros imbuidas por la fé democrática,
meramente un Cuijete. Pero los que comparten
el exilio con Casals, piensan como él, v su

Ipresencia silenciosa en Francia es testimoniode la cruel "purga" cultural que la victoria
de France impuso a los catalanes. FUé en es¬
ta región donde la resistencia no—comuni sta a

:,co fué más enoouada,
. músicos que visitaren Prades para cirl

.-.-cucar a Casals en aquella villa rural. le|
persuadieron para acouar jnr dos razones. Unaes la conmemoraci en del bicentenario de lamuerte de Bacn, el compositor que más admiraCasals. La otra razón que jóvenes músicos dediversos paises pedían una oportunidad paraactuar cc n este maestr-o, j él aceptó dirigiruna_ orquesta compuesta de músicos del mundooccidental. Di sta nguid.es solistas en otrosinstrumentos nan participado en este festivalúrico, pagándose personalmente todos ios gas¬tos

l.'usicálmente, el acontecimiento será re¬cordado durante muonc tiempo. Pero las profundas convicciones políticas de Casals g de 3uscompatriotas refugiados dejará también pro¬funda impresión en aquellos que han pedido vercomo tantas victimas de la represi onde Francotienen que vivir todavía- fuera de su tierranatal- Para Casais g sus compatriotas la existe noi & del último dictador fascista en Europaes un neoiio real j perverso. Pueden tener las eguridaçtl de que ccn su conducta, esta convieci Su apadéce ocufc un drama ante todos aque¬llos que proceden de climas políticos mús-afor,tunado s q ue al su.yo
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Músicos de Todas Partes
Van a Prades en el Mediodía

Francés, a Oír a Cassais
NUEVA YORK, junio de 1950.

(Exclusivo para EL UNIVER¬
SAL).— i.a peregrinación de los
músicos y amantes de la música
de Bacn hacia el pueblecito do
Frades, , n el mediodía francés,
comenzó el jueves y continuará
nasta el 20 de este mes. Según
Howard Tauman, del "Times
Magazine", centenares de artistas
lian estado en París desde ha¬
ce dias con el propósito de ir

a Prades a presentar sus res¬
petos al gran violoncelista es¬

pañol. don Pablo Cassais, el
principal intérprete de la mú¬
sica de Sach.

Prados es una aldea francesa
de unos cinco mil habitantes, a
corta distancia de' la frontera
de los Pirineos. No es un cen¬

tro ae asueto, ni siquiera es

mencijnado en los tratados de
las agencias de turismo, pero
hace años se ha hecho famoso
porq-e ha sido escogido por el
i.imo tal Cassais como su domi¬
cilio.

Cassais, desde que se ha re¬
cluido t-.i los Pirineos orienta
les ,10 ha querido salir a tobar
en conciertos, como acostumbra
ba h;ice"io hace años, pero sus
admiradores van a Prades a ver¬

lo. En Núeva York, uno de los
principales agentes de concertis¬
tas, nos dijo en estos dias que
había ofrecido a Cassais una su¬

ma fantástica para inducirlo a

volver a dar conciertos -' de vio¬
loncelo en los Estados Unidos.
Bin embargo, don Pablo no ha
querido aceptar ninguna oferta
alegando que mientras dure el
régimen del Generalísimo Fran¬
co en España, vivirá como re¬
cluso en Prades.

El g.-ari n.úsico le tiene odio
de fanático al General Franco
porque aún sueña en las glorias
del Conde Don Raimundo y el
"etat catalán" que cesó de exis¬
tir después de breve existencia
al coronar Franco su triunfo
milita1- con su entrada en Ma¬
drid de 3939.

Este año, los admiradores de
Cassa.,s legraron persuadirlo a

que toque durante el festival
de B ich, el compositor que el
músico tatalán considera como

el mejor de todos. Cassais acep¬
tó cor, el fin de darle una opor¬
tunidad a los jóvenes músico.-,
a comprender mejor las obra-
de Juan Sebastián Bach.

La icea de esta celebración,
dos siglos después de la muer¬
te de Bach, surgió en Nueva
York. Numerosos instrumentis¬
tas so reunieron y acordaron
reunii fondos para enviar mú¬
sicos jóvenes a Prades a toca,
en una orquesta que seria diri¬
gida per Cassais. La idea fué
acogida ccn entusiasmo en Ita
lia, Francia, Inglaterra, la Ale¬
mania occidental y varias repú¬
blicas latinoamericanas. En Pa¬
ris, el Presidente de Francia
Monsieur Auriol nombró un. co¬

mité de distinguidas .perionali-
dadee pa a la celebración.

Entre .os concertistas de re-

nomt.rt que fueron « Prades pa¬
ra persuadir a Cassais a que di¬
rigiera ia orquesta instrumental,
s» contatbn Rodolfo Serkin, Jo¬
sef Szigeti, Isaac Stern, Miguel
Hórazowski, Alejandro Schneider
y otros. Todos ellos tocarán du¬
rante las fiestas sin exigir re¬
muneración .

Explicando el entusiasmo que
se nota en Nueva York sobre
esta celebración, el señor Tou-
roff, agente de concertistas aquí,
nos dijo que numerosos instru¬

mentistas jótenes solamente co¬
nocen las interpretaciones de
Cassais porque las han oído en

discos fonográficos. "Nadie pue¬
de llegar a ser un gran instru¬
mentista —dijo— sin haber oído
a Cassais. Ese catalán es ia
maravilla del siglo. No solamen¬
te es el primer violoncelista del
mundo sino que es un músico
de probidad formidable. La
personalidad y el carácter de
Cassais strán siempre una gran
influenc a para todo músico jo¬
ven".

Cassais está ya viejo. Tiene
más de 70 años, pero su ener

gla es singular. Ha viajado por
t.odo el mundo , y posee una cul¬
tura superior. Estaba en Suiza
cuando terminó la guerra civil
española y se fué a París en¬

tonce.-, con el fin de prestar sus
auxil'os a los miles de refugia¬
dos españoles que se interna¬
ron en Francia. Una de las con¬

diciones que Cassais impone al
comité pura ia celebración de!
segundo centenario de la muer¬
te de Bach fué que los fondos
recaudados durante las fiestas
sean dedicados a la ayuda de
sus compatriotas en el destie¬
rro.

Cassais no es enemigo del ré¬
gimen español por razones políti¬
cas, puesto que nunca ha parti¬
cipado en ¡as luchas políticas
de España ni demostrado simpa¬
tías con los grupos políticos sean
de izquierda o sean de dere¬
cha. Ei gobierno español en va¬
rias ocasiones ha declarado que
ei gran músico sería recibido en
su patria con los brazos abiertos,
y los parientes y amigos de Cas-
sais gozan de plenas garantías
en Cataluña. Recientemente Cas-
sais expresó su odio al comunis¬
mo. Esto fué cuando la dictadu¬
ra roja de Praga le ofreció asilo
y una pensión considerable. El
musito respondió diciendo que
bajo ningún concepto viviría
en un pais dominado por los
tojos. Su enemistad contra
Franco es personal y nadie sabe
cuál es el origen.

Los alemanes durante la in¬
vasión de Francia, lo respeta¬
ron y le preguntaron por qué
no regresaba a su patria. "Re¬
gresará cuando me dé la gana",
les contestó. Cuondo lo invitaron
». dar conciertos en Berlín, les
respondió : "Lo haré cuando
mueiu Hitler".

Cassais es catalanista furibun¬
do. Su ideal sería ver un pais
cataián compuesto de las cua¬
tro provincias españolas del prin¬
cipado catalán y los varios de¬
partamentos franceses 'que t.am-
nién son catalanes por idioma
u origen racial.

Cassais ha sido músico desde
que nació. A la edad de
cuatro años, Pau cantaba en el
coro Je la Iglesia, sentado al
lado Je su padre que tía el
organiste. Apenas había cum¬
plido seis años de edad, comen¬
zó a componer música y todavía

. estai,* on ¡a escueta primaria
cuando sucedió a su padre como

organista de la iglesia. Desde
que tuvo doce años ha estado
tocando el violoncelo y desde
entonces ha sido admirador de
Bacn. A. cumplir 21 años fué
contratado por la ópera de Pa¬
ris come, violoncelista. En 1919
fundó su propia orquesta en Bar¬
celona y na viajado por todo .-1
mundo, donde su nombre es ve¬

nerado por cuantos aprecian la
músi;a de cuerda.

Gualterio JR. Douglas*
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Peregrinación de
los Amantes de la
Música de Bach
Excelsior.Lune8 5

Centenares de ¿e jm}
Personas van a 1950
oír a Casals

Por GUALTERIO R. DOUGLASS,!
corresponsal de EXCELSIOR i

NUEVA FORK, 4 de junio. '
(Exclusivo).—L peregrinación de
los músicos y amantes de la mú¬
sica de Ba 'r hacia el pueblecito
de Prades, en el Mediodía fran¬
cés, comenzó ayer y continuará
hasta el 20 de este mes. Según
Howard Taubman, del "Times
Magazine", centenares de artistas ¡
han estado en París desde hace
días con el propósito de ir a Pra¬
des a presentar sus respetos al
gran violoncelista español don Pa¬
blo Casals, el piincipal intérpre¬
te de la música de Bach.

Prades es una aldea francesa
de unos cinco mil habitantes, a
corta distancia de la frontera, por
los Pirineos. No es un centro de
asueto ni siquiera es mencionado
en los tratados de las agencias
de turismo; pero desde hace años
se ha hecho famoso porque ha
sido escogido por el inmortal Ca¬
sals como su domicilio.

Casals, desde que se ha reclui¬
do en los Pirineos orientales no
ha queiido salir a tocar en con- ;
cierto-, como acostumbraba ha- ;
cerlo hace años, pero sus admira¬
dores van a Prades a verlo. En
Nueva York, uno de los p incipa-!
les agentes de concertistas, nos di- !
jo en estos días que había ofre- ■
cido a Casals una suma fantásti- ,

ca para inducirlo volver a dar ¡
conciertos de violoncelo en los Es- I
tados Unidos, dSin embargo, don
Pablo no ha querido aceptar nin-,
g'una oferta, alegando que mien- !
tras dure el régimen del genera-!
lísimo Franco en España vivirá ¡
como recluso en Prades.

ODIA A
FRANCO

El gran músico le tiene odio de
fanátii al general Franco, por-

' que aun sueña en las glorias del
conde don Raimundo y el "Etat
Catalán", que cesó de existir des¬
pués de breve existencia al coro¬
nar Flanco s" triunfo militar con

su entrada en Madrid en 1939

Este año, lo~ admiradores de jCasals lograron persuadirlo para :
que toque durante el festival de
Bach, el compositor que el músi- 1
co catalán considera, como el me-
jor de todos. Casals aceptó con
el fin de dar una oportunidad a '
los riúsicos jóvenes de compren¬
der mejor las obras de -Tuan Se¬
bastián Bach.

La idea de esta celebración, dos !
siglos después de la muerte.,de:
Bach,, surgió en Nueva York. Mu- ~
chos instrumentistas se reunieron '
y acordaron reunir fondos para ;
enviar músicos jóvenes a Prades!
a tocar en una orquesta que se- '
ría. dirigida por Casals. La ideafué acogida con entusiasmo en

Italia, Francia, Inglaterra, la Ale¬
mania Occidental y varias repú¬
blicas latinoamericanas. En Pa¬
rís, el Presidente de Frncia, mon¬
sieur Auriol nombró un comité de

distinguidas personalidades para
la celebración.

Entre los concertistas de renom-*
bre que fueron a Prades paral
persuadir a Casáis a que dirigie-j
se la orquesta instrumental, se,
contaron Rodolfo Serkin, Josef ■
Szigeti, Isaac Stern, Miguel Hors-,!

zowski, Alejandro Schneider' y
otros. T^dos ellos tocaián duran- I
te las fiestas siu exigir remune- íración.

SOLO DISCOS
FONOGRAFICOS

-

Explicando el entusiasmo que
se nota en Nueva York sobre es- ¡
ta celebración, el señor Touroff, Iagente de concertistas aq i, nos
dijo que gran número de instru¬mentistas jóvenes solamente co-
nocen las interpretaciones de Ca¬
sals porque las han oído 8' dis¬
cos fonográficos. "Nadie puedellegar a ser un gran instrumen-1
tista —dijo-— sin haber oido a 'Casals. Ese catalán es la maravi- jlia del siglo. No solamente es el iprimer violoncelista del mundo,!sino que es un músico de probi¬dad formidable. La personalidad
y el carácter de Casals serán siem¬
pre una gran influencia para to¬
do músico joven".

Casals está ya viejo. Tiene más ide 70 años de edad; pero su ener-1
gía es singular. Ha viajado por!todo el mundo y posee una cul¬
tura superior. Estaba en Suiza
cuando terminó la guerra civil es¬
pañola y se fué a Prades enton¬
ces, con el fin de prestar sus au¬xilios a los miles de refugiadosespañoles que se internaron enFrancia. Una de las condiciones
que Casals impuso al comité parala celebración del segundo cente-

I nario de la muerte de Bach, fué
que los fondosafrc'aüdados duran¬
te las 'ie. tas sean dedicados a la
ayuda de sus compatriotas en el
deslíen o.

ENEMIGO DEL
COMUNISMO

Casals no es enemigo del régi¬
men español por razones políti-

I cas, puesto que nunca ha parti-
! cipado en las luchas políticas de
i España, ni demostrado simpatías
con los grupos políticos, sean de
izquierda o de derecha. El Go¬
bierno español en varias ocasio¬
nes ha declarado que el gran mú¬
sico sería recibido en su patria
con los brazos abiertos. Y los pa¬
rientes y amigos de Casals gozan
de plenas garantías en Cati'uña.
Recientemente Casals expresó su
odio al comunismo. Esto fué cuan¬
do la áictadura roja de Praga le
ofreció asilo y una pensión con¬
siderable. El músico respondió di¬
ciendo que por ningún concepto

I viviría en un pais dominado por
los rojos. Su enemistad contra
Franco es personal y nadie sabe
cuál es el origen.

'Los alemanes, durante la inva¬
sión de Francia, le respetaron y
le preguntaron por qué no regre¬
saba a su patria. "Regresaré cuan¬
do me dé la gana", les contestó!
Cuando lo invitaron a dar con¬
ciertos en Berlín les contestó;
"Lo hará después que muera Hi¬
tler".

Casals es catalanista furibundo.
Su ideal sería ver un pais catalán
compuesto de las cuatro provin¬
cias espamlas del principado ca¬
talán y los varios departamentos
franceses que también son cata¬
lanes por idioma u origen racial,

j Casals ha sido músico desde
i que nació. A la edad de cuatro
años cantaba en el coro de la igle-

! sia, sentado al lado de su padre,'

que era el organista. Apenas ha¬
bía cumplido seis años de edad,
comenzó a componer música y to-

! davía estaba en la escuela prima¬
ria cuando sucedió a su padie co¬
mo organista de la iglesia. Desde
que tuvo doce años ha estado to-

I cando el violoncelo y desde en-
1 tonces ha sido admirador de
1 Bach. Al cumplir 21 años fué
contratado por la ópera de París
como violoncelista. En 1919 fun¬
dó su propia orquesta en Barce¬
lona y ha viajado por todo el mun-

! do, donde su nombre es venera-
I do por cuantos aprecian la músi-~

j ca de cuerda. j
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SUITE PRADENCA
EL RECORD DE
MESTRE FABRA

El dia de Nadal, al matí, un grup
nombrós que componia la gairebé
totalitat de catalans de Prada, va¬
ren anar en comitiva a portar una
corona de flors naturals sobre la
tomba de Mestre Pompeu Fabra.
Inauguraven, al mateix temps, una
magnífica pedra tombal, de marbre,
que ha estat costejada per Cultura
Catalana de París. Gravada per l'es-
culptor català, Miquel Paredes, por¬
ta la següent inscripció :

" A qui reposa Pompea Fabra i Poch,
" Seny ordenador de la llengua

catalana.
" (Barcelona, 20 febrer 1868 —

Prada 25 desembre 1948.) "

Aquest primer aniversari de la
mort del qui fou el Mestre de tots,
celebrat sense grans pompes, però
que els catalans de Prada hem mar¬
cat en una coincidència de respecte,
d'estima i de fidelitat' és també, una
mica, signe dels temps.

En els horitzons grisos de l'actua¬
litat, com ha dit recentment un gran
poeta nostre, les ombres protectores
dels grans noms són encara una fer-
mança de dies millors.

I els qui fórem els seus amics i
companys d'exili, acostumats a veu¬
re sovint la seva simpàtica figura
pels carrers de Prada, ens ha sem¬
blat que ens acompanyava encara, en
aquest matí radiant del Nadal Pra-
denc, ple de sol i de bonança, que
omplia el cementiri, en mig del pai¬
satge superb que presideix el Cani¬
gó-

Passi el que passi, en la misèria
actual col·lectiva dels catalans, el pa¬
trimoni del's nostres grans noms, és
el tresor amb què comptàrem per a
bastir el nostre futur.

I el patrimoni que ens ha deixat
Pompeu Fabra, val, ell tot, sol, per
a salvar el nostre esperit.

EL FESTIVAL BACH,
DE PRADA

Tot et món, musical, es prepara a
commemorar en 1950, el segon cen¬
tenari de la mort del geni de la Mú¬
sica, Joan Sebastià Bach. I tothom
ha coincidit en un sol nom, per tal
d'assegurar-ee la millor reeixida dels
programes preparats : el del nostre
gran compatriota Pau Casals.

Aquesta commemoració gira, des
del punt de mira mundial, a l'entorn
de dos noms, llatins tots dos, que
han estat els descobridors i els di¬
vulgadors de l'obra de Bach, per for¬
tuna tots dos vivents : Albert Sch¬
weitzer i Pau Casals.

Albert Schweitzer, mètge, escrip¬
tor, organista, apòstol i pionnier, per
vocació entre els negres de 1'Africa
per tal de portar a la selva els beni-

per Julià GUAL
fets de la ciència, ha estat el comen¬
tarista i divulgador de l'obra del
músic alemany.

Pau Casals, que ha fet estimar
Bach a tothom, a través de les seves
interpretacions, que va descobrir a
les albes de la seva carrera les di¬
vinitats excelses del gran Joan Se¬
bastià, i que va « imposar-ne » el
gust i el repertori ,a tots els públics
i a tots els solistes que varen se¬
guir, ha estat el gran deixeble que
ha escampat l'amor del Mestre.

Tot el món hauria volgut, natu¬
ralment, celebrar la commemoració,
amb el concurs de Pau Casals. Amè¬
rica, sobretot. I la resistència moral
de Pau Casals a no tocar, enlloc,
l'han guanyada aquests. Ja que Ca¬
sals no vol anar enlloc a tocar, els
americans vindran a Prada a cele¬
brar la commemoració, en homenatge
a Pau Casals i a demanar la seva
direcció. I Pau Casals, ha acceptat,
justament, per tal de santificar el
lloc del seu exili.

Ja treballen comités organizadors
a Amèrica i a Prada. El Festival
Bach de Prada, serà, sense cap dub¬
te, la commemoració del segon cen¬
tenari de Bach, del món musical. De
moment, hi ha previstos onze grans
concerts a celebrar durant la prime¬
ra quinzena de juny. Sis per a or¬
questra i cinc per a solistes. Totes
les grans obres de Bach. Pau Casals
tocarà les sis fugues per a violoncel,
que ell mateix ha fet famoses, i tres
sonates, acompanyat per piano. I tot,
sota la seva direcció. Els grans mo¬
ments de Pau Casals, director de la
seva Orquestra a Barcelona, van a
començar.

Els més grans noms de la música
del nostre temps comencen a anun¬
ciar llur presència. Alexandre Schn-
neider, Rudolf Serkin, Isaac Stern,
Horszowski, Eugeni Istomin, Ivonne
Lefebeure, Leopold Mannes, Doda
Conrad, Kurk Patuck, Joseph Szige-
ti, Paul Baumgarner, Manaide Fahr-
ni... La llista es fa interminable.
Tots aquests noms — un tot sol om¬
ple un gran programa -v, es reuni¬
ran en aquesta quinzena de Prada,
per tocar Bach amb Pau Casals i
sota la seva direcció.

Serà la commemoració de • Bach,
però serà també l'homenatge del món
musical al nostre gran compatriota.

Lluis Jou, el nostre gran Lluís Jou,
està gravant la primera ensenya del
Festival. Per a anunciar i per a pre¬
sidir : un escut de Catalunya.

Perquè aquest Festival, serà, el
Festival de la Catalunya exiliada,
però de la Catalunya que treballa.
De la Catalunya eterna.

Per intenció, per desig i per la
voluntat inalterable de Pau Casals.

Prada, gener 1950.
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Desde la Urbe

La Actitud de Pablo Casals
Por JULIO ANTONIO

NUEVA YORK.—Con motivo del festival artístico, dirigido
por Pablo Casals, celebrado del 1 al 20 de. junio, en Pradss, Francia,
conmemorando el segundo centenario de Bach, la Prensa norteameri-
cana ha dedicado al músico español grandes frases de elogio y de
entusiasta admiración.

Casi todos los periódicos han hablado de Casals. Pero de un mo¬
do especial The New York Times, Christian Science Monitor y Life
jue le han consagrado interesantes artículos haciendo resaltar su re¬
levante personalidad artística y su ejemplar dignidad humana.

Casals, después de triunfar como músico en su juventud, has-a
el punto de ser considerado como el mayor violoncelista que jamás
haya existido, ahora, a los 74 años, ha conmovido al mundo como ex-
íonente de los valores humanos.

En una época de profunda crisis moral como la presente. Casal*
aparece como una luz, que permite augurar, a pesar de todo, el triun.
fo final de la conciencia humana.

Aunque español por nacimiento, Casals es hoy día un ciudadano
del mundo- Y su conducta se transforma en norma ética para la hu¬
manidad entera.

Casals nace en un pueblecito cerca de Barcelona, España, en
1376. Su padre es el organista de la humilde iglesia del lugar. Su ma¬
dre, puertorriqueña de origen, es una mujer dotada de una gran vo¬
luntad. Instruido por su padre y educado por su madre, el pequeño
Pablo revela grandes disposiciones artísticas y, lo que no deja de ser
importante, una voluntad de hierro.

A los diez años va a estudiar música a Barcelona. A los doc», a

Madrid. Es uñ niño prodigioso. A la Reina Regente, María Cristina,
madre del que fué Alfonso XIII, le entra por el ojo derecho y le pres¬
ta eficaz ayuda moral.

Un día, el mozalbete Casals y el niño Alfonso, Príncipe de Astu-
r'as, cambian impresiones acerca de la música. El futuro rey de Es
paña dice muy en serio: "A mí me gusta la música de los cañones."

Terminados sus estudios en Madrid, Casais va pensionado a Bru¬
selas. Pero no le gusta Bélgica, y decide trasladarse a París, Pierde
la pensión. Regresa después a Barcelona. Tiene quince años. Sigue
sus estudios, y se gana la vida—sus padres tienen un mediano pasar
y están cargados de hijos—tocando en un café, por las noches. Toca
el piano con la misma maestría que el violin y el violoncelo.

Albéniz oye hablar del muchacho músico, y acude a escuchar
le. Se acerca a él, le da consejos y augura su brillante porvenir.

UN CATALAN Y UN ANDALUZ

A fines de siglo, cuando Casals tiene veinte años, la luminosa
ciudad mediterránea, era una pequeña Atenas. Abundan los filósofos
escritores, artistas, bohemios y futuros grandes hombres. Se salu¬
dan con los maestros dos jóvenes, catalán el uno y andaluz el otro,
que años más tarde asombrarán al mundo: Pablo Casals y Pablo
Picasso.

Casals vuelve a parís en 1899, y triunfa. A continuación va a
Londres, y triunfa asimismo. En 1901 atraviesa el Atlántico y llega
a América. Como su cabeza juvenil está pelada igual que una bola de
billar, y está escrito que un músico ha de tener una cabellera leonina,
el empresario que ha contratado a Casals le ofrece una mayor retribu¬
ción si se pone una peluca. Casals replica: "Estoy sin pelo, porque lo
he ido dando, un mechón tras otro, a mis adoradas". No obstante su

calvicie, obtiene un triunfo apoteósico.
En los primeros años del siglo, cuando el mundo era casi feliz,

Casals recorre Europa y América, yendo de ciudad en ciudad, siend
aclamado en todas partes. Se le considera como el mejor violonce¬
lista de su tiempo. Su fama es mundial.

Estalla en 1914 la Gran Guerra. Casals, dotado de una gran sen¬
sibilidad humana, experimenta una crisis moral. La tragedia le afec¬
ta de tal modo, que la idea del suicidio le atrae. ¿Para qué vivir, si
todos mueren y se derrumba todo?

Muere, al ser torpedeado por un submarino el barco en el que
viajaba, Enrique Granados, uno de sus mejores amigos, "el más gran¬
de de los poetas musicales", según frase de Casals.

La Opera de Nueva York consagra una velada a la memoria de
Granados, tomando parte en ella los Tres Grandes de la música: Ca¬
sals, Paderewski y Fritz Kreisler.

El drama de la guerra ha influido enormemente en Casals. Le ha
enseñado a considerar que el hombre se debe a la humanidad. ¿Qué
valen, después de todo, los aplausos, las felicitaciones, las sonrisas
amables, el dinero incluso, si la vida individual no tiene una proyec¬
ción ampliamente humana?

Casals regresa a Barcelona y organiza, en 1920, la Orquesta Pa¬
blo Casals y la Asociación Obrera Musical. Hijo del pueblo, siente
cada vez una mayor devoción por las clases populares, a cuya eman
cioación espiritual quiere contribuir elevando su cultura y senti¬
mientos artísticos.

Monárquico y católico, adopta una prudente actitud de reserva

cuando, en 1931, se proclama la República española. Pero la Repúbli¬
ca es popular, y Casals, sin abandonar sus principios, se siente iden¬
tificado con el pueblo.

Por eso al estallar la guerra civil, en 1936—Casals tiene sesenta
años—se pone resueltamente al lado de los leales. Da conciefl(^bs paraayudar a recaudar fondos para los hospitales.

Al terminar la guerra española, atraviesa la frontera francesa y
se instala en el pueblecillo de Prades, al pie del Canigó, la montaña
pirináica que cantara con su lira el poeta catalán Verdaguer.

Lejos de su patria, deja que enmudezca el violoncelo y consagra
su tiempo y sus recursos a los desgraciados. Es cristiano, y practica
sinceramente las obras de misericordia. Da de comer al hambriento. .

V'ste al desnudo... Consuela al afligido...

LA DECISION DE CASALS

Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, Casals, no repuestoaún del quebranto que le produjo la catástrofe española, experimen¬ta otra terrible sacudida moral- Tiene lugar en él lo que Víctor Hugollamó una tempestad bajo un cráneo. Se pregunta a sí mismo: "¿Qué
es primero el arte o la libertad?" Opta por la libertad.

Hitler quiere oír el violoncelo mágico de Casals, y le invita a ir
a Berlín a dar un concierto. Casals rehusa, indignado, sin importarlee! peligro personal que una tal negativa pudiera entrañar.

Es más. Colabora activamente con los maquis. En el umbral deh ancianidad, se siente con fuerzas para combatir. Denunciando a las
autoridades de Vichy, se inicia una indagación contra él. No prospe¬
ra, sin embargo. El nombre de Casals asusta a los esbirros nazi-fas¬cistas.

Terminada la guerra, Bidault, al reconocer públicamente la con¬tribución moral de Casais a la causa de la liberación, le condecora
con la Legión de Honor y dice: "Casals es la conciencia de nuestrotiempo."

Recluido en Prades, anciano, añora su casita de San Salvador,
cerca de su pueblo natal, a la orilla del Mediterráneo.

Un día, acude a saludarle el pianista francés Alfred Cortot- Ca¬sals se niega a recibirle, porque Cortot ha colaborado con el Gobier¬
no de Vichy durante la ocupación de Francia. En otra ocasión, se
presenta en Prades con el mismo propósito el conductor de orquestaalemán Furtwanger, antiguo amigo suyo. Como colaboró con los na¬zis, Casals le niega el saludo.

En 1947, da un concierto en Londres. Tiene setenta y un años.Sus facultades artísticas no han disminuido. Es siempre Casals,el incomparable.
El concierto de Londres es su canto del cisne. A partir de enton¬

ces empezará su huelga artística, sólo interrumpida brevemente haceunas semanas, con motivo del segundo centenario de Bach. Su vio¬loncelo ya no acariciará más los oídos de los que, directa o indirec
tamente, según él, contribuyen a que su país natal siga al margen dela ordenación democrática. Se negará a volver a Londres y a ir aNorteamérica, en donde sus admiradores, que son centenares de mi¬les le proporcionarían una verdadera, fortuna.

Habiendo dado todo lo que tenía a los demás, pobre ahora, Ca¬sals vive modestamente dando lecciones para ganar lo necesario conqué poder atender a sus pequeñas necesidades.
Las proposiciones más halagadoras, llegadas de todas parfes, nologran quebrantar su decisión.
El Gobierno de Praga le invita a ir a Checoeslovaquia, en dondele ofrece amable residencia. Casals rehusa. Checoeslovaquia no es unpaís democrático.
Casals está contra toda dictadura, sea blanca, negra o roja.No es partidista. Se siente liberal, humanista, y se coloca al

margen de toda tendencia específica.
Cree que el arte no puede existir si la libertad, y lucha, por toduslo« medios a su alcance, por la libertad.
Su actitud es parecida a la que, en los últimos años de su vida,adoptó Tolstoy, y sostiene Schweitzer, en nuestro tiempo. Ambos sa¬crificaron a un alto ideal humano, no sólo sus intereses personales,sino incluso su arte.
Es en ese sentido que la personalidad de Casals ha alcanzado un

relieve extraordinario, pasando a ser una figura histórica.
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EL GRAN PAU CASALS', HOMBRE SENCILLO Y PATRIOTA ALTIVO -

bi centenario de la muerte de Bach no podía tener
conmemoración mas solemne que la organ! zade, por su me¬
jor intérprete, el gran violoncel·lista catalán Pau
Casal, s.

Cascs, exilado en prades, ha renunciado alt i vanen te
a las numerosas solicitudes recibidas de los países
democráticos y en su rincón de los Pirineos Crlental.es
se mantiene en una expresiva actitud de protesta silen¬
ciosa contra la negligencia de quienes han incumplido
su deber consintiendo la supervivencia' del - aliado de
HI ti er y Mussolini.

Prafles r: : ha convertido asi en un lugar de peregri¬
nación pera los numerosos amigos y discípulos del
maestre . Pro de ellos, el americano Schneider, brindtf
a Casáis la idea de participar en la conmemoración de
Bach; y Casals acepto', pero con la condició'n de que
a] íestival se celebrase precisamente en Prades.

: la iglesia de este pueblecito catalán de los
•. : -os tri en tales se han celebrado durante todo el

r p kpo'o los ensayos de los grandes conciertos de
.Orquesta y de música de cámara que han comenzado el
dos rie. Junio.

'...os 1.200 asientos habilitados en la iglesia esta¬
ban totalmente ocupados por personalidades del mundo
:ns! ... y - "lelonados llegados de diversos países para
sp jp a rste Festival Bach en el que todos partl-

(•:. grnv* samen te y cuyos ingresos se dedicarán a
organizar un Festival Beethoven,

in auguración de^J. festival de Prades fue prece¬
dida por 'ña alocución del obispo monseñor Pinson,que
evoco 'a figura de Juan Sebastian Bach y rindió home-

j.a ;. •••'•.-ionaiidad artística y a la categoria mo-
üasals, de -quien dijo monseñor Pinson qpe admi-

> artista "y al hombre que guarda este culto
:o. doloroso y a veces trágico dé la just!cla y

pir' ' aludiendo con esta frase a su resolución
......Occidente

-r*1 testa contra Ta actitud de las potencias demo¬
s'a:'.; ? respecto del régimen franquista.
Una interviú .con Casals

Pon motivó del Festival Bach. numerosos periodis¬
ta.. ne diversos países han acudido a Pra.ies y se han
p: rf-río gran vicloncellisca catalan. El diario de
taris tr.c "irrnr" ha publicado un reportaje de
üeoíTEes Alimeti. que tiene especial interés para nues¬
tros lee to res: 0* ce asi:

una aventura humana de una maravil losa pureza.
Unios en su género. Y que. por encima de todo, da con-

■ i j. artz Q. *

• "Prímoramte. al apearme en la pequeña estación,
he tenido una ligera sorpresa: en un conjunto de ban¬
deras irañfeesas, inglesas, americanas, suizas, una
bandera da bandas rojas y amarillas, sangre y ero.
Ya -.^..-recordamos, Es la de Cataluña, vie este pequeño
pueblo republicano, demócrata y libertario; que prê¬
ter fia ser libre en la"España libre-

"M ven anuncios por todas pprtes: "Festival Juan
.«bastían Bach". Banderolas en francés e Inglés:
"Llervèrué. tfelcorae". Pero no, no es eso lo que asom¬
bra. .'Mando llego, se perciben sonidos de piano y le
:r, violoncello. Kadle se aventura aqui en este foco '

: ; ti. Con nosotros, que dudamos ante esta calma,
un joven i bremente vestido, de aspecto clandestino,
y oùr. si o stro extasiade ¿Qpé lengua habla? Traba -

osar-ente comprende estas palabras en al email :
"-Silencio .. Estoy escuchando... "El" ensaya...
"Ko re -fan. Hay un respete religioso en esta voz.

Este muchacho es un artista alemán .que ha perdido todo
r a guerra y que ha venido aqui con su violoncello,

esperando hacerse oir por el maestro de Prades. Ha
venido como en peregrinación, según .me explica. Así

2r ikuàfri eta zabflldu: EUZEO - BEYA
Leed y difundid: EUZEO - DEYA

es. Como éste los hay de todos los países, en este
rlnconcito de la Cataluña francesa.

"¿Entraré? ¡Claro que si1 El me espera; espera a
'■'Frv-c- Tireur" con las manos extendidas.

"Digo solamente: "Pablo Casais". Oh' Perdóneme! Pau
Casals.

"El tierno y masculino rostro redondo de. ojos tan
azules, sonríe:

"-SÍ, es raí verdadero nombre, mi nombre en la len¬
gua de mi país, Catalüfia,

"Y seguidamente le digo en voz alta; "No me equi-
vocor, es'usted. Le vf la primera vez en Barcelona;
usted estaba allí aquel gran día de fiesta, al comien¬
zo de la República, cuando el presidente Áz'dña vino
a traer el Estatuto de autonomía ie Cafar ¡Ha. "o me
equivoco; era usted, pau Casal's, quien iirigía la or¬
questa.

"Sus ojos brillan... Vivamente repli"?. con una
voz en la que se aprecia toda la rugosa sonoridad ca-
to.! ana *

"-¡Si, yo estaba allí! Dirigíala "To sana Sinfonía"
de Beethoven.

Y añade:
"-Y despues tambinn fils Segtâors" ¿se acuerda

usted?;ese hermoso canto de la edad media, er. el que
la cólera aldeana habla de cortar la cabeza de los se¬
ñores... ¡Qpé música! ¡Qué fiesta!; ¡Qae felices éra¬
mos entonces! ¡Cuanta esperanza,

"Casais parece a la vez emocionado.y contento,
"—'.Qué nobleza tiene nuestro canto,
"31, yo le yí de nuevo -se lo recuerdo- en Lyon,

en 1S41. durante los años negros, llorando con su
a-co genial las libertades ylapatria perdidas, cuan¬
do ejecutaba un canto de su pais, el canto de los
pájaros, el "Car.to de Ocells".

"Fogosamente prosigue: -!También lo tocaré aqui!.
"Setenta y,jcu.atro.afios , Ko ha cambiado late hombre

pequeño, rechoncho y vivo, que dice de sí mismo tener
un alma de Den Quijote en el cuerpo de lancho Panza,
este hijo de un humilde tonelero del pueblo catalán
de Vendrell, de quien el genio de la y -• 'ca.se.apoderó
desde i a edad de cuatro años, este hombre ran sencillo
en este humilde primer piso cié un pabM ; ín místico,
este exilado voluntario «e intransigente- "terco como
una mula de Cerdada", es , simplemente, a i mejor vio¬
loncelista del mundo, el genial descubridor de Jüar 3^
bastían Bach.

"Y, al misrcé tiempo, uno de los mejores corazones
del mundo.

"Desde 1945, rechaza obstinadamente todos los lla¬
mamientos, todos los contratos, todos os millones
que se le ofrecen. ¿Por qué? Con el rostro endurecido
de repente, Pau Casals llena su pipa, Despues lenta¬
mente me explica:

"-En 1S45, en Londres, se me hablo >ido triun-
falmanta. Doce mil personas me aclamaban.Mores- Feli¬
citaciones. Bien. Pero yo me dije: "Loslaboristas es-
tan en el poder. Las democracias han ganado la guerra
de la libertad. Se va a hacer honor a las promesas
hechas a la España republicana, líe entrevisté con al¬
gunos grandes periodistas, con diputados y hasta con
el propio Secretario del Rey. Teqía confianza, y des¬
pués he visto que no había por qué tenerla. Les dije
todo lo que se me ocurrió. Estaba loco <M rabia. Baja¬
ron la cabeza. Tiene usted razón -ne n< Je- on. ^lisie-
ron que me entrevistara de nueve r, air fttaford
Crips. líe negué a ello. ^íe huhíera hablado otra vez
de política, y yo hablo .únicamente de : creí y de Jus¬
ticia. Y les dije. "Yo no volveré a actuar en Londres,
ni en Fueva-York, ni en París mientras apoyéis a Fran¬
co".

"Y este rostro soñado1-, tan suave, con Ios-ojos
sericerrados, que veré mañana cuando actúe,..su rostro
que entonces oculta el fuego interior, ¡leja aquí res¬
plandecer la más bella, la más ex-âî¿adora de las có¬
leras humanas'. Es efectivamente, os lo aseguro, un
gran hombre, un gran hombre libre.

"En las paredes, docenas de retrati-s de artistas
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DONDE encontrar a MateuPou, el excelente y mor-
Ij, daz periodista? Difícil se
nos presenta la tarea, porque sus
múltiples actividades le tienen
completamente absorbido. Su afi¬
ción por todo lo bello le lleva a
no perder concierto del grandioso
festival que ha tenido lugar en
Prades, bajo la embrujadora batu¬
ta del Maestro Pau Casals, a la
memoria de Juan Sebastián Bach,
festival que después de ser ensal¬
zado inusitadamente por la Prensa
comunista, ha pasado, por obra y
gracia de la «farsa» de Estocolmo,
a ser una «americanización» más,
al faltar en las famosas (?) listas

-según rumor público—la firma

Idel divino maestro y, por tanto,digno de ser silenciado.
Ir a buscar a Pou por Prades se

Inos antoja un trabajo perdido.¡Cualquiera se atreve a hablarle,
en el ((sagrado pueblo», de cual-

Iquier cosa al margen del «sí be¬mol», del «ré mayor», etc.! Teme¬
mos su ironía.

Ha terminado el festival. Nos
encaminamos a casa de Pou, ape¬
lando a la diosa Fortuna para que
venga en nuestra ayuda, permi¬
tiéndonos que demos con él. Apre¬
tamos el timbre. Se abre la puerta
y nos recibe el mismísimo Pou,
con un «Pasa, noi, pasa» alenta¬
dor. Pasamos, y sentimos un li¬
gero estremecimiento. ¿Habremos
efectuado el viaje inútilmente?

Pou empieza a hablarnos de los
((Joes Florals de la Llengua Cata¬
lana», de cuya Comisión organiza¬
dora es secretario, y que tendrán
lugar en Perpignan por allá el
mes de septiembre, bajo la presi¬
dencia del ilustre Maestro Pau
Casals.

Un programa. Otro programa, y
| Pou nue nos dice :

-Lee, mientras acabo unas pe-
I quenas cosas.

Afortunadamente, termina pron¬
to, y podemos plántearle el objeto
de nuestra visita. Pou se pone se¬
rio y, mirándonos fijamente, ex¬
clama :

—¿Los mutilados? Pide lo que
I quieras.

—¿Recibiste un informe?
—Sí. Aquí lo tengo. Muy inte¬

resante por cierto.
-Entonces, ¿cómo conceptúas tú

Iei abandono en que han sido teni¬dos nuestros mutilados?
—La situación económi¬

ca de los mutilados no puede dejar
de conmover los sentimientos de
todo ser humano. Es el residuo
más trágico de todas las luchas y
que exige por sentido de humani¬
dad ser atendido en primera ins¬
tancia. Pero el hecho es que, la
existencia decorosa de los mutila¬
dos ha sido siempre juguete de las
circunstancias, las cuales adversas
hasta ahora, han dado como resul¬
tado que la suerte de aquéllos fue¬
ra lamentable.

hechos acaecidos antes, en el trans¬
curso y después de la lucha del
periodo 1936-39 sin disponer de to¬
dos los elementos de acusación y
de defensa de los acusados, se ini¬
ciarà un procedimiento tan emba¬
rullado por el complejo inextrica¬
ble de sus factores, qu(e no se con¬
seguirá nada más que meternos en
un auténtico laberinto de dialécti¬
ca bizantina, sin otro resultado
que sumergir el espíritu de justicia
en un mar de confusiones en me-

POR

9- & Vujel
dio de cuya tempestad se perderían
hasta las bases más sólidamente
fundamentadas empleadas para,
exigirlas.

—¿Quiénes son, para ti, los más
directos responsables del aban¬
dono?

—Para personalizar a
quien corresponde la responsabili¬
dad directa de la angustiosa situa-
ción de los mutilados hace falta
poseer pruebas que demuestren la
existencia indiscutible de tal res¬

ponsabilidad. Una acusación basa¬
da en signos aparentes, por más
acusados que sean sus razones, es¬
tà condenada al descrédito. En
principio, es evidente que desde los
lugares preeminentes ocupados, sus
titulares debían haber tenido co¬

mo principal misión, atender las
necesidades prioritarias de los mu¬
tilados. Los interesados afirmarán .

haberlo hecho. La realidad, pero,
no lo confirma. ¿De quién es la
culpa? ¿Suya, de sus subordina¬
dos o parte ella de escalones aún
mas itueiloreeí Gaíi-gran denuedo
tratarán todos de cargar sobre las
espaldas de otros el fardo compro¬
metedor. La tarea no serà tan fàcil
como parece. Existe una opinión,
casi unànime, que ya los señala
aunque sea de manera borrosa, y
si no consiguen disolver esta at¬
mósfera, victimas serán de ella.

.—¿Te parece acertada la gestión

informe montado, ha sido la esca¬
sez miserable de sus recursos, des¬
tinados a socorrer las necesidades
de los mutilados. Otra, la pena de
comprobar que tantos esfuerzos ha¬
yan podido solamente servir para
proporcionar a tanta gente que
padece, las migajas de una men¬
guada ayuda, en lugar de la ta¬
jada que en justicia les corres¬

ponde.

—¿No crees que va a convertir¬
se en desesperada la situación de
nuestros mutilados por la desapa¬
rición de la I.R.O.?

—La situación de nuestros
mutilados no se podrà convertir en
desesperada, después de la desapa¬
rición de la I.R.O., por serlo ya.
Si no se encuentra la solución ade¬
cuada que reemplace las funciones
ejercidas por el organismo interna¬
cional, equivaldrà a una condena¬
ción inapelable. El «nada a hacer»,
con todo el trágico sentido que tie¬
nen estas palabras cuando se pro¬
nuncian.

—¿Existe,
problema?

para ti, solución al

—La ultima pregunta |
ha empezado a ser contestada en
la anterior. Se debe obtener que un
nuevo organismo substituya a la |
I.R.O. en sus funciones de asisten¬
cia económica a los mutilados. Con
todo y reconocer que no es ninguna
solución, serà un buen reposo.
Además de limitar los estragos, da¬
rá confianza a los mutilados y la
«Liga de Mutilados» tendrá un lap- i
so de tiempo para intentar forta- I
lecer la fuente de s u s ingresos,
graciias a su trabajo de prosperidad |
constante y continuar, sin descan¬
so, la tarea de seguir su misión de
solicitar una respuesta clara a la
pregunta: ¿Dónde se encuentran
los recursos cuantiosos que fueron
expatriados de España? ¿Para qué
han servido o a qué fines se les j
quiere destinar?

Amigo Pou : Te agradezco infi¬
nito tu ayuda desinteresada a fin
de intentar «ver claro» en este

de la Liga de Mutilados, a través trágico problema. Seguro estoy que ¡
de su informe? los mutilados sabrán apreciar los

esfuerzos y el valor de los mis-
— El informe publicado mos. ¡Ojalá que quienes DEBEN

por la «Liga de Mutilados e invà- COMPRENDER, COMPRENDAN!...
tidos de la Guerra de España en ¡Cuántos males se ahorrarían aún!
el Exilio», es lo suficiente comple- ¿No te parece? •

to y claro para dejar bien expues-
to el problema, y la causa encargar
da de solucionar y defender. Para
que su actividad pudiera resultar
más eficaz, tendrían que conseguir
lo que tildo casi de milagro: sumar
a su obra la colaboración decidida,
moral y material, de las persona¬
lidades, partidos y organizaciones
existentes en el exilio.

—¿Cómo clasificas las responsa¬
bilidades?

—Siempre que se trate

—¿Has encontrado algo digno de
mención, destacable entre el con¬
junto?

,—La observación más des¬
tacable de todas las impresiones

Lde señalar responsabilidades por sentidas a través de la lectura del

N. de la R Motivos ajenos a
nuestra vo.untad nos han impedi¬
do seguir ofreciendo a los lectores
de ESPAÑA LIBRE ios interesan¬
tes reportajes de nuestro compa¬
ñero J. G. Pujol, dedicados a sal¬
var la angustiosa situación que
padecen los heroicos mutilados de
la guerra de España. Pero ni el
tema ha perdido actualidad, ni el
culto colaborador Pujol se ha dor¬
mido en la desgracia que padecen
les hombres honrados que todo lo
sacrificaron por liberar al Pueblo
español de la tiranía.



PABLO CASALS
Por PEDRO SERRA

Nació en Vendrell, provincia de Tarragona, España, en 187S, en el
Priorato, famoso por su feraz agricultura y excelentes virtos, y uno de
los edénicos sectores de Cataluña verdaderamente fecundos, dondè la
flora, la horticultura y los frutos se producen con una abundancia,
acopio y sabor que cautivan.

No es de extrañar, pues, que los naturales de aquellas fertile»
comarcas sientan, como Pablo Casals, fervor y admiración extraordi¬
narios por la tierra que les vió nacer.

Pablo Casais, en incontables naciones de las que recorrió triun-
falmente, dando conciertos de violoncelo, hizo que su nombre apare¬
ciese en los carteles públicos redactado casi siempre en catalán: Pan
Casals. Tanto es el amor que siente por Cataluña.

Como lo sabe todo el mundo, se le considera el "principe del vio¬
loncelo". Este instrumento, en sus manos, es un prodigio.. Las mi»
difíciles producciones de los mejores maestros mundiales, las ejecuta
con una maestría y facilidad embelesadoras.

Posee condecoraciones de varios paises, especialmente de sn ado¬
rada tierra, de Francia, de Inglaterra y de Alemania.

Como filántropo, no tiene parangón.
En Barcelona fundó, de su peculio particular, "La Asociación Obra-

ra de Conciertos", integrada por 60 profesores, escogidos de entro
el pueblo catalán.

Innecesario es decir que la dicha Asociación, dirigida por su pres¬
tigiosa autoridad musical, alcanzó relieves de unánime fervor en 111
región.

La estimación y el carino que el pueblo culto de la región catalan*
sentia por su Asociación, asi como el que siente ahora más que nunca,
por su ejecutoria personal, digna de todo respeto y encomio, se lo
patentizarán, un día, apotcóticamentc, Cataluña y España entera.

Desde 1939 se encuentra expatriado voluntariamente en la villa do
Prades, en los Pirineos Oricntalej (Francia), que lindan con la pro¬
vincia de Gerona, rodeado de selectos amigos de la poesía, la litera-:
tura, la música y la pintura, contemplando de rato en rato el elevado
y siempre nevado monte "El Canigó", cantado por los poetas pro-
venzales y catalañes. tales como Mosén Jacinto Verdaguer, el glorioso
autor de la epopéyica "Atlái.tida".

Siendo de suyo artista excelente, fino y delicado. Pablo Casal*
detesta toda coerción despótica, y execra a los tiranuelos de naciones
que subyugaron a sus respectivos países totalitariamente, y siguen,
algunos, perviviendo en deterioro de la democracia y de los más sa¬
crosantos derechos de la humanidad y las libertades individuales.

Pablo Casals es de temperamento indoblegable, y de carácter recia
y atrayente, por su afabilidad.

Se cuenta que en cierta ocasión, durante uno de los intermedio»
en uno de los grandes conciertos que dió en Barcelona, recibió una
tarjeta de un banquero famoso en una comarca de Cataluña, invitán¬
dole para una cena.

Pablo Casals se la hizo devolver, rechazando la invitación, y aña¬
diendo:

—"La profesión de banquero es incompatible con la música y el
arte".

En Cataluña 110 hay quien desconozca esta anécdota.
En su hermosa quinta del Vendrell poseía incontables objetos pre¬

ciosos de arte, y valiosos obsequios de relevantes personalidades mun¬
diales, obtenidos en sus peregrinaciones artísticas por las capitales del
mundo Entre los dichos objetos se contaban algunos cofrecitos do
gran valia, obsequiados por los principes de la India.

Conocí a un personaje político qne me hablaba muy a menudo
de Pablo Casals, como si éste tuviera encasillado a un partido poli-
tico. Enterado el preclaro varón y eximio artista de las habladuría*
consuetudinarias de que alardeaba el politico en cuestión, huidizo d*
la universidad, le mandó decir:

—Vo no pertenezco a otro partido quf el riel arte, la music* y i*
libertad sin limitaciones.

F! eult» y famoso Jurisconsulto francés Henri Torré*, abogado de¬
fensor do causas internacionales en Francia, y otra» grande* persona¬
lidades galas, sienten por Pablo Casal» estimación singular.

Como que es un artista cabal, de Ingente personalidad, d* alma
grande y corazón abierto. Corazón que durante su vida le ha fallado
en alguna que otra circunstancia, habida cuenta de que es cardíaco.
Y aun siéndolo, afortunadamente ha franqueado la linea de los setenta.
Ojalá y, placenteramente, con todas sus dotes intelectuales y normales,
viva aún largos años-

Pablo Casais es autor de numerosas composiciones par* violon¬
celo v piano, y violoncelo, piano y violin, asi eomo también para
orquesta.

Desde este México hospitalario deseamos muy de yeras, los admi¬
radores de so arte y de »n honrosa ejecutoria, todo bien para Pablo
Casals.
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EL ¡FESTIVAL BACH DE PRADES

V- yrides, 3 Jimio (O PEJ.- " Con un éxito ar¬
tístico y de público imponente se'inauguró_
anoche en Festival Bach que constituye al mis¬
mo tiempo un homenaje que sus'admiradores del
mundo entero rinden al gran violoncelista ca¬
talán Pau Casals. Los 1.200 asientos que se
hab.ian habilitado en la Igleai a, estaban to¬
talmente ocupados por aficionados a la música
llegados de diversos paises^

Antes de comenzar la audición el Obispo de
Saint-'- Fleur, monseror Pinson, evocó la fi¬
gura de Bach, rindiendo también homenaje a la
personalidad, artística y a la actitud moral
de Pau Casals —que se ha negado a actuar en
las grandes capitales como protesta a la ac¬
titud de las potencias democráticas respecto
al régimen franquista— en quien Monseror Pin¬
son dijo que "admiraba al artista y al hom¬
bre que guarda este culto frenético, doloroso
y a veces trágico de la justicia, y de la ver¬
dad ".

Pau Casals que, dirigió la orquesta, in¬
terpretó además magníficamente la "Sonata en
Sol"



Peregrinación de1 'WojklM» tf-fi+mim

líos Amantes de la'*4
'Música de Bach

Centenores de
Personas von o

oír a Casals
Por GUALTERIO R. DOUGLASS.

corresponsal de EXCELSIOR.

NUEVA YORK, 4 de junio.
(Exclusivo).—L peregrinación de
los músicos y amantes de la mú¬
sica de Ba hacia el pueblecito
de Prades, en el Mediodía fran¬
cés, comen/ó ayer y continuará
hasta el 20 de este mes. Según
Howard Taubman, del "Times
Magazine", centenares de artistas
han estado en París desde hace
días con el propósito de ir a Pra¬
des a presentar sus respetos al
gran violoncelista español don Pa¬
blo Casals, el principal intérpre¬
te de la música de Bach.

Prades es una aldea francesa
de unos cinco mil habitantes, a
corta distancia de la frontera, pol¬
los Pirineos. No es un centro de
asueto ni siquiera es mencionado
en los tratados de las agencias'
de turismo; pero desde hace años
se ha hecho famoso porque ha
sido escogido por el inmortal Ca¬
sals como su domicilio.

Casals, desde que se ha recluí-
do en los Pirineos orientales no
ha querido salir a tocar en con¬
ciertos, como acostumbraba ha¬
cerlo hace años, pero sus admira¬
dores van a Prades a verlo. En
Nueva York, uno de los p incipa-
les agentes de concertistas, nos di¬
jo en estos días que había ofre¬
cido a Casals una suma fantásti¬
ca para inducirlo volver a dar
conciertos de violoncelo en los Es¬
tados Unidos. Sin embargo, don
Pablo no ha querido aceptar nin- ¡
guna oferta, alegando que mien-j
tras dure el régimen del genera¬
lísimo Franco en España vivirá ¡
como recluso en Prades,

ODIA A
FRANCO

j El gran músico le tiene odio de
fanátií al general Franco, por¬
que aun sueña en las glorias del
conde don Raimundo y el "Etat
Catalán", que cesó de existir des¬
pués de breve existencia ai coro¬
nar Franco s-- triunfo militar con
su entrada en Madrid en 1939.

Este año, los admiradores de
Casals lograron persuadirlo para
que toque durante el festival de
Bach, el compositor que el músi¬
co catalán considera como el me¬

jor de todos. Casals aceptó con
el fin de dar una oportunidad a
los músicos jóvenes de compren¬
der mejor las obras de Juan Se- j
bastián Bach.

La idea de esta celebración, dos
siglos después de la muerte de
Bach, surgió en Nueva York. Mu¬
chos instrumentistas se reunieron
j acordaron reunir fondos para
enviar músicos jóvenes a Prades
a tocar en una orquesta que se¬
ría dirigida por Casals. La idea
fué acogida con entusiasmo en
Italia, Francia, Inglaterra, la Ale¬
mania Occidental y varias repú¬
blicas latinoamericanas. En Pa¬

rís, el Presidente de Frncia, mon¬
sieur Auriol nombró un comité de

distinguidas personalidades para
la celebración.

Entre los concertistas de renom¬

bre que fueron a Prades para
persuadir a Casals a que dirigie¬
se la orquesta instrumental, se >i
contaron Rodolfo Serkin, Josef
Szigeti, Isaac Stern, Miguel Hois-
zowski, Alejandro Schneider y
otros. Todos ellos tocarán duran¬

te las fiestas sin exigir remune¬
ración. ' i

SOLO DIflCOS
FONOGRAF1CÒS

Explicando él entusiasmo fque
se nota en Nueva York sobre es¬
ta celebración, el señor Touroff,
agente de concertistas aq. í, nos
dijo que gran húmero de Instru¬
mentistas jóvenes solamente co¬
nocen las interpretaciones de Ca¬
sals porque las han oido en dis¬
cos fonográficos. "Nadie puede
llega? a ser un gran instrumen¬
tista —dijo— siin haber oído a
Casals. Ese catalán es la maravi¬
lla del siglo. Njo solamente es el
primer- violoncelista del mundo,
sino que es un músico de probi¬
dad formidable. La personalidad
y el carácter de Casals serán siem¬
pre una gran influencia para to¬
do músico joven".

Casals está ya viejo. Tiene más
de 70 años de etíad; pero su ener¬
gía es singular. Ha viajado por)
todo el mundo ¡ y posee una cul- '
tuia superior. Estaba en Suiza
cuando terminó la guerra civil es¬
pañola y se fué a Prades enton¬
ces, con el fin de prestar sus au¬
xilios a los miles de refugiados
españoles que se internaron en
Francia. Una dé las condiciones
qile Casals impuso al comité para
la celebración del segundo cente¬

nario de la muerte de Bacli, fué
que los fondos recaudados duran- ;
te las fiestas sean dedicados a la
ayuda de sus compatriotas en el S
destierro.

ENEMIGO DEL
COMUNISMO

Casals no es enemigo del régi¬
men español por razones políti- ¡
cas, puesto que nunca ha parti- i
cipado en las luchas políticas de I
España, ni demostrado simpatías
con los grupos políticos, sean de
izquierda o de derecha. El Go¬
bierno español en varias ocasio¬
nes ha declarado que el gran mú¬
sico sería recibido en su patria
con los brazos abiertos. Y los pa.
rientes y amigos de Casals gozan
de plenas garantías en Catr'uña.
Recientemente Casals expresó su
odio al comunismo. Esto fué cuan¬
do la dictadura roja de Praga le
ofreció asilo y una pensión con¬
siderable. El músico respondió di¬
ciendo que por ningún concepto
viviría en un país dominado por
los rojos. Su enemistad contra
Franco es personal y nadie sabe
cuál es el origen.

Los alemanes, durante la inva¬
sión de Francia, le respetaron y
le preguntaron por qué no regre¬
saba a su patria. "Regresaré cuan¬
do me dé la gana", les contestó.
Cuando lo invitaron a dar con¬
ciertos en Berlín les contestó:
"Lo hará después que muera Hi¬
tler".

Casals es catalanista furibundo.
Su ideal seria ver un país catalán
compuesto de las cuatro provin¬
cias españolas del principado ca¬
talán y los varios departamentos
franceses que también son cata¬
lanes por idioma u origen racial,

i Casals ha sido músico desde
I que nació. A la edad de cuatro
■ años cantaba en el coro de la igle-
j sia, sentado al lado de su padre.! que era el organista. Apenas ha¬

bía cumplido seis años de edad,
I comenzó a componer música y to¬
davía estaba en la escuela prima¬
ria cuando sucedió a su padre co¬
mo organista de la iglesia. Desde
que tuvo doce años ha estado to¬
cando el violoncelo y desde en¬
tonces Mía sido admirador- del
Bach. Al cumplir 21 años fué I
contratado por- la ópera de Parísl
como violoncelista. En 1919 fuir-1
dó su propia orquesta etr Barce-|

I lona y ha viajado por todo el mun¬
do, donde su nombre es venera-

I do por cuantos apreeián la músi-|
I ca de cuerda.
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L'exilé de Prades
tfiYxïiUustre violoncelliste
1;' Pablo Casals, sorti de saI retraite à l'occasion du
1 festival de Prades, a con-
■ firmé sa volonté de con-
1 tinuer à. vivre retiré dans
1 sa solitude.

1 — C'est pour mot. un
1 Immense sacrifice, a-t-ii
1 déclaré, mais le mondeI a oublié et pardonné
1 trop de choses. La guerreI a fait trente millions de
I victimes et trop de gens
1 souffrent encore à cause
1 des libertés perdues pour
1 que je sorte de l'exil que
I je me suis volontaire-
■ ment imposé...
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REAPARECE EL EOLETIN.- Causas ajenas a nuestra voluntad, han sido el
motivo de que este Eoletín no haya aparecido en
los últimos meses. Hoy reaparece con las mismas

características, aunque con distinta presentación

INTERCAMBIO CULTURAL.- Francia. Con motivo d^l Festival celebrado en
Prades (Francia) para conmemorar el bicentenario
de la muerte de U.S.Each, nos dirimimos al Maes¬
tro y gran violoncelista Pablo Casals ^oara feli¬
citarle y pedirle algunos datos aproposito del
desarrollo del Festival. Nos hemos visto favore¬
cidos con una simpática contestación de puño y
letra del Maestro Casals agradedándonos amable¬
mente nuestro Interes y mostrando gran complacen¬
cia por nuestro Eoletín.

Holanda. La Oficina
remite T~ñ interesante

de Información Holandesa no
j. escrito dando cuenta del
movimiento musical en los Países bajos. Figuran
en el, nombres y obras premiados por él Gobierno
de jiicho país, grabaciones y emisiones de radio,

una relación de obras editadas ultima-
noticias.

asi corno
mente y otras

LIBRO IMPORTANTE.-

lo más importante y completo que
sobre la vida y la obra de bach,
tramo s, no

La Editorial Atlante, de Mexico, ha puesto ya
a la venta la versión española del libro de -

Spitta J,S. DACH. La obra de Spitta es, sin duda,
se ha publicado
En ella encon-

sólp la biografía del gran músico y su
aspectos familiares, sino sus relaciones con el
medio social de aquella época, que tanta influen¬
cia tuvo en su música. Pero es, sobre todo, el
análisis técnico de la música de bach y en rela¬
ción con los músicos de su época y anteriores, en
loe que J.5. bach paraba especial atención, lo
que estudia concienzudamente esta Obra.

cubrir un gran vacío en laaEste libro viene
bibliografía bach.is.na de lengua española.

La Editorial Atlante ha obsequiado a esta bi¬
blioteca un ejemplar de este magnífico libro q
Queda incluido en nuestro Catálogo y a disposi¬
ción de nuestros lectores.



PABLO CASALS
REAPARECE

.

TRADES, França, 4 (L\ P.)
— Pablo Casals, exilado espa¬
nta ol de 13 anos de idade, re-= i
conhecldo como o maior tío- •

loncelista do mundo, interrom- i
peu seus cinco anos de retiro
que impôs a sí mesmo e co-
memorou, a. noite passada, o
bicentenário da morte de. Juan
Sebastian Bach, seu composi¬
tor prcdileto.

Casals haría prometido nâo
aparecer em público profissio-
nalmente enquanto as poten¬
cias ocidentais nâo agissem
eontra o regime de Franco na
Espanha. Foi êle persuadido %
tocar noyamenfce sob a condi-
çao de que os concertos come-
morativos de Bach seriam rea¬
lizado? nest a pequeña aldeia
dos Pirineus, onde vire.

O Festival de Bach, organi¬
zado com o apoio da senhora
Elizabeth Coolídge, de Boston,
é outros amantes da música,
eomeçou esta noite na igreja
gótica do Século XII desta al¬
deia com am programa exclu¬
sivo de obras de Bach inter¬
pretado por Casals como' solis¬
ta.

Entre os músicos que aquí
Tieram para tocar com Casals
figuram o violinista Josef Szi-
getti, o pianista Rudolf Serkin
t os violoncelistas Alexander
Schneider e Paul Tortellier.
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Un ejemp£a :

PABLO CASALS

EL gran acontecimiento artís¬tico que en estos días tiene
por escenario el pueblecito de

Prades >\ por motivo el bicente-
nario de la muerte de Bach, ha
recordado al mundo el alto ejem¬
plo de probidad sin par que des¬
de hace años viene ofreciendo Pa¬
blo Casals, artista sublime e in¬
comparable, fuertemente anclado
en las inquietudes y aspiraciones
de su pueblo, solidario por lo tan¬
to de la causa del antifranquismo
intransigente. Su actitud de silen¬
ciosa y trascendental protesta, ha¬
ciendo callar púbicamente las no¬
tas maravillosas de su violoncelo
y negándose a tocar en las gran¬
des capitales en tanto subsista la
tiranía sangrienta de Franco, es
de un emocionante simbolismo
¡ue puede antojárseles inútil o ba-

I lain a los partidarios de los cam¬
balácheos políticos y a esos otros

i estrategas para los cuales España
es solo una pieza de un tablero
guerrero. Sin embargo, a nosotros
se nos antoja importantísima una
tal actitud, que debe servir de mo.
délo a no pocos. Aparte de las ac¬
ciones militantes, bueno es que
haya hombres de significación en
el mundo de la ciencia y de las
artes que expresen a su manera
la protesta más encendida contra
la dictadura franquista y sus sos¬
tenedores ; sí, bueno es que exis¬
tan actos humanos de esta cate¬
goría, aunque no sea más que pa¬
ra que no desesperemos en una
lucha que no ofrece solución in¬
mediata. Pablo Casals merece to¬
do nuestro reconocimiento, que

debe de juntar a la íntima satis¬
facción que le producirá lo que j
con justicia estima cumplimiento
del deber.

A un mundo que comienza a ol¬
vidarnos y hasta a condenarnos
merced a catalogaciones tan fáci¬
les como falsas, podremos gritar¬
les el nombre de Pablo Casals.
También se lo gritaremos a esos
otros de nuestro campo que exhi¬
ben más o menos vergonzosamen¬
te su cansancio y buscan no im-

i porta qué « solución ». Pablo Ca-
I sais : un ejemplo.
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. . PABLO CASALS
I M"*? Y LOS REFUGIADOS

L « Daily Mail » (Edición con¬
tinental) del sábado, publica I
la siguiente referencia :

« El Festival Bach de Prades, que
honcluye dentro de unos días, ha
ponstituído un éxito tan extraordina¬
rio, que ya se habla de celebrar otro

festival el año próximo. '
i El éxito se debe a la interpreta-
pión sin igual de la música de Bach

or Casals.

«i·i·iiiilllIllllllKllllllUHIIRIHIIlflliiBi·iisisi
Todos los ingresos que obtenga

Casals por los discos impresionados
por la Casa Columbia de los concierJ
tos del festival, se destinarán a lal
ayuda de los refugiados catalanes. >|
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EL ARTISTA Y SU OBRA
■ Por CARLOS PALOMAIÎ

FESTIVAL BACH EN PRADES
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PRADES

alrededor de otros, evolucionan,
se transforman, se nos mues¬
tran en todas sus fases, aumen¬
tan o disminuyen de intensidad,
se encienden en deslumbradora
llamada, o se extinguen dulce¬
mente... El alma entonces se
siente multiforme, se identifica
con esas nuevas creaciones, to¬
das fecundas, todas dinámicas,
todas sensitivas; por decirlo así.
Las luces que despiden se com¬
ponen en miles de cambiantes
espectros, se combinan dé nuevo
en acordes, y ai apagarse abren
sobre, el ensueño una perspecti¬
va infinita..

LAS AS MARAVILLOSAS

•Qué nos queda del siglo de
Bach? Sus artes, plásticas lian
pasado de moda; sus procedi¬
mientos de construcción caye¬
ron feñ desuso; su filosofía lia
sido reemplazada en su totali¬
dad. y sus balbuceos científicos
no tienen sino una importancia
histórica. En cambio, la música
del "Kantor" de Leipzig- que re¬
posa sobre 1» base mquebranta-

*<re« m H »*»íb« M. **- «•ta*»»

Entre todos los homen ajes
rendidos a Bach con motivo de
su Segundo Centenario, ningu¬
no ha revestido la importancia
y significación del que se aca¬
ba de Llevar a efecto en. la pp-
queña población pirenaica, de
Prades, bajo Ja dilección ríe
Pablo Casais, "el más grande
de los artistas que empuñan el

arco", según la expresión de
.Fritz Kreïsler,

Casals hizo un paréntesis a
su firme propósito de no tocar
en público mientras persistan
en España las actuales condi¬
ciones políticas, y organizó doce
conciertos en los cuales, varios
eminentes artistas ejecutaron
Hit» «a le Biíta* ». »,*

FESTIVAL BÁCH
EN PRADES

Sigue de la página sela

música de Bach, ante ún públi¬
co internacional selec t i s i m o.
Las audiciones se efectuaron en
la iglesa de Prades y en ellas
no hubo aplausos, por respeto
al lugar, {'yr fortuna las inter¬
pretación!;? magistrales dé Ca¬
sals y de sus eolabqradores han
sido grabadas en discos y pron¬
to serán difundidas ...Doy." toldo, el
fnúndó. Nuestro grabádoí mues¬
tra la portada del programa ge¬
neral.
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Los Conciertos de Prades
PROEMIO

Hemos esperado aue pasase la agi¬
tación producida en la superficie de
las claras aguas dei arte musical por
el memorable acto del segundo cen¬
tenario de Bach, en Prades, para re¬
cordarlo como un eco glorioso y nos¬
tálgico y para ocuparnos del maes¬
tro Casals, que ha sido su motivo
fundamental y su principal persona¬
lidad artística, por lo que muy bien
podemos calificarlo de astro central
de un admirable sistema cósmico,
constituido por numerosos astros de
universal renombre por su valor in¬
trínseco, que han sido satélites, y
algunos cometas de un dia, de nues¬
tro ilustre compatriota.

Asi, pues, serena y plácidamente,
departamos sobre algo que tanto
enaltece nuestra dignidad cj&_expa-
triados españoles, cuya gratitud que¬
da registrada para siempre en lo más
recio y constante de nuestro espíritu
de raza.

LAS TRES PREGUNTAS
¿Por qué los conciertos dirigidos

por Pablo Casals en Prades han obte¬
nido un éxito y una resonancia uni¬
versal?

¿Por qué todos los grandes músi¬
cos, y Casals entre ellos, son admi¬
rados y serán inmortales?

¿Por qué la Música, cada vez más,
encanta y subyuga a los pueblos,
triumando sobre ios elementos pro¬
saicos de nue-tra vida cotidiana?

A estas tres preguntas fundamen¬
tales, y a muenas mas que no ior-
mularaos, contesta en bloque el inte¬
ligente tratadista Servien con las si¬
guientes lineas :

<iA nuestro Universo indescifrable,
los únicos mensajes evidentes y se¬
guros que nos llegan de lo inaccesi¬
ble e incomprensible son los ritmos.
Unica y enigmática confidencia.

»La Naturaleza es ritmo. Ella se sa¬
crifica a la simetría, a la periodici¬
dad, a la repetición, a la Oscilación,
al balanceo y al eco. A pesar de su
desorden aparente, la Naturaleza vive
estrictamente «en plena medida», co¬
mo una orquesta dócil a su director.
El mecanismo de los dias y las no¬
ches, de las mareas, de las estacio¬
nes, de la fecundación, de la germi¬
nación. de las alegrías y enojos, de
la vida y la muerte del animal y del
vegetal, obedecen a estrictas discipli¬
nas rítmicas, severas hasta la más
desesperante monotonía.

«Puesto en medio de este dominio
de la cadencia, el hombre se da cuen¬
ta que su organismo está también
invadido y gobernado por los ritmos.
Sus pasos al andar, su respiración,
ios latidos de su corazón, todos, cor¬
tan la duración en partes regulares.
Por todo resuena el ritmo de los me¬
trónomos invisioles que señalan la
medida de la vida.

«Esta pulsación obstinada crea en
nosotros una sorda y poderosa obse¬
sión. Es una trama indefinida sobre
la que el hombre siente la necesidad
de bordar algunos adornos por me¬
dio de choques y acentos hábilmente
asociados, o bien contrarios. De esta
manera se despierta, orgánicamente,
el deseo físico del placer musical. Asi
ha podido operarse la milagrosa
transmutación del obsesionante lati¬
do pendular en un rico vocabulario
que ha ensanchado para nosotros el
dominio de la belleza y de la emo¬
ción. Así nació la Música, flor ma¬
ravillosa que, enroscándose alrededor
de los barrotes de la prisión rítmica
en la que estamos encerrados, embe¬
llece su rigidez y convierte en encan¬
tadora nuestra esclavitud. Es al cre¬
cimiento y desarrollo de esta ñor ma¬
ravillosa a la que dedican I03 gran¬
des . músicos, maestros y virtuosos,
prácticos y teóricos, críticos e his¬
toriadores sus trabajos, los cuales
encuentran muy buenos obreros apor-
tadores de los más raros documentos
y de los ejemplos más bellos y más
concluyentes.»

La Música, expresada por los artis¬
tas selectos, completa nuestra vida,
la vida del mundo consciente y sen¬
sible, y le da un sentido superior y
un motivo de existencia ; por esto la
Humanidad contesta de una vez a las
tres preguntas con un rasgo de re¬
conocimiento y gratitud, hondamente
sentidos, pues la armonía de las
creaciones musicales son el eco de la
armonía del Universo en la que esta¬
mos sumergidos.

LOS INSTRUMENTOS
No hay cosa más ingrata en el

mundo que un instrumento musical.
Todos ellos presentan las uñas de sus
dificultades ante los profanos y ante
los iniciados. Y cuanto más se ade¬
lanta en sus respectivos estudios y
dominios, más dificultades presentan.
Así son también la pluma del escri¬
tor, el pincel del pintor, el cincel
del escultor, el lápiz y las reglas del
arquitecto, el buril del grabador y del
tallista. Y es asi, porque han de
coincidir en el elemento material y
mecánico del instrumento, los medios
de interpretación de algo que no es
material ni mecánico : el genio del
arti ta, la emanación espiritual y
elevada de cso3 cerebros privilegia¬
dos, que sienten en su interior el
empuje del Arte y buscan el traduc¬
tor de ese idioma profundo del sen¬
timiento. exigiéndole que module lo
que ellos piensan', o que trace en for¬
mas lo que ellos imaginan, que es
precisamente inmaterial, elevado y
profundo a la vez. imposible de in¬
terpretar plenamente cuando se tra¬
ta de creaciones maestras de la ins¬
piración.

Seguramente, ningún artista está
completamente conforme con la in¬
terpretación de sus instrumentos,
porque, aun los más perfectos, deja¬
rán de expresar algún efecto, algún
matiz, algún detalle, que el espíritu
sensible del ejecutante eminente re¬
clama.

La obra humana es imperfecta fun-
damenta'mente, porque los hombres
somos imperfectos. La mecánica de
precisión tiene sus tolerancias ; las
mismas Matemáticas las tienen. No
hablemos de las demás ciencias o

artes, cuyos ejes ruedan holgados en
los huecos de sus respectivos cojine¬
tes. Pero a los cojinetes de los artis¬
tas supremos, de esos colosos de la
ejecución y de la interpretación, no
les concede la Humanidad, admira¬
dora, tolerancia alguna ; holgura, es¬
pacio sin materia, o sea momento sin
expresión.

Ile aquí al precio a que adquieren
los grandes artistas su celebridad, su
universalidad y su inmortalidad, que
es el precio a que pagan los vértices
supremos de las grandes montañas
de la Tierra, ser vértices ; al de re-

o4(becta datéi

cibir, antes que todas las demás par¬
tes, todos los rayos, todas las nieves,
todas las tormentas y todas las fu¬
rias de la Naturaleza.

El resbalón de una medianía en los
hielos del Arte equivale a un sencillo
rodillazo, o a un revolcón sin conse¬
cuencias ; pero el resbalón de un
maestro, de un hombre ejemplar,
equivale a un peligro mortal en uno
de los mil abismos que le rodean en
sus ingratas y peligrosas alturas,
aunque gloriosas, y precisamente por
ser gloriosas.

BACH

La obra musical de Bach hace dos¬
cientos años que se ha incorporado
a la Historia, y esta obra e3tá depu¬
rada y bruñida por el roce de los si¬
glos, por la emoción de las multitu¬
des y por la función pedagógica como
Música pura, técnica y sincera, y es

prenda segura de su justa fama el
que ha sido cotejada con las obras
de sus antecesores, con la de sus con¬
temporáneos y también con la plé¬
yade brillante de sus sucesores, hasta
la actualidad.

De todo ello son timbres de gloria
y garantía de realidad los más famo¬
sos concertistas del mundo que le si¬
guen, le estudian y le enaltecen ;
buen número de los cuales han vola¬
do a través de tierras y mares para
demostrarlo, al lado del maestro Ca¬
sals, con los instrumentos musicales
en las manos, en los conciertos de
Prades. El tesoro de su técnica y la
maravilla de su sinceridad vivirán, a
través del tiempo y de las pruebas
constantes de su resistencia, pero sin
grietas para iniciar su oxidación, po¬
demos decir que la obra de Bach ha
de ser eterna, ya que es planta que
arraigó y que vive en contacto y a
expensas de la Naturaleza, que, en
virtud de su constante transforma¬
ción, vivirá siempre acompañada de
sus hijos predilectos.

CASALS

¿Y qué podemos decir nosotros del
maestro Casals, después de llamarle
nuestro? Sin embargo, siempre hay
un más allá, y este más allá es que
Casals no es solamente nuestro, sino
que también es de los demás. Pero
esto que está tan pronto dicho, no
está tan pronto comprobado, y yo lo
lie podido comprobar.

Como todos, he visto que al negar¬
se a ir a cualquiera de las grandes
capitales del mundo a celebrar con
su arte el segundo centenario de
Bach. mientras España esté bajo una
dictadura, y, en cambio, ofrecerse a
intervenir si era Prades la sede del
acto, por unanimidad, todos, han ido
a Prades. Y conste que esta palabra
«to'dos» tiene un valor más que abso¬
luto, pues a Prades han ido todos los
que se esperaban, como también to¬
dos los que no se esperaban.

Pero yo he visto más_ todavía, pues
no solamente han ofrendado todos a
nuestro Casals lo que significa dis¬
pendios, incomodidades, sacrificios,
en fin, cosas materiales, sino que ei
público, pero especialmente los artis¬
tas, esos solistas llenos de gloria, y
esa orquesta llena de renombre mun¬
dial y de prestigio, aportaban en los
conciertos algo más que las manos y
los cerebros, sino que ponían aten¬
ción absoluta, entusiasmo creciente,
fervor y fe en el maestro, como su¬
gestionados y fuera de sí, como so¬
ñadores enamorados de quien sola¬
mente con su gesto les conducía a la
felicidad de la perfección...

Casals ha sido un mago, que con
su arco y su batuta, a guisa de va¬
ritas de virtudes, ha tocado la roca,
como nuevo Moisés, y ha hecho bro¬
tar el manantial del Arte para apa¬
gar la sed de emoción y poesía de
su pueblo de seguidores que es el
mundo. Músicos eminentes, especta¬
dores atentos, TODOS, enviaban su
alma al mago para que se superase
y triunfase una vez más. Y él mis¬
mo, el hombre universal, el español
nacido en la otra Cataluña, ponia el
alma también. ¿Como siempre? Qui¬
zás más que otras veces ; parece que
tenemos tantas almas como catego¬
rías de ocasiones, y Casals me pa¬
reció que ponía el alma de la oca¬
sión única y suprema de una vida de
artista y de hombre...

pe Casals artista podría, además,
decirse lo que a través de dos siglos

opinan de Bach sus historiadores :
J. S Bach, el más representativo de
los maestros alemanes, nunca ha sido
atormentado por el prurito de ser
original. Con una filosofía y una mo¬
destia emocionantés, él se ha conten¬
tado con el lenguaje universal, uti¬
lizando las formas corrientes, respe¬
tando los usos y perpetuando las tra¬
diciones de sus predecesores. Muy
humildemente ha estudiado de cerca
el «gesto hábil» de su» mayores, de
los que ha copiado pacientemente las
obras para asimilarse su técnica y
sus procedimientos. Y el resultado
bien conocido de este paciente apren¬
dizaje que siguió este buen artesano
ha sido el adquirir la más luminosa
maestría y encontrar, sin buscarla,
la más gloriosa originalidad.

PRADES

Prades es un pueblo plácido y tran¬
quilo, recostado en las estribaciones
de la mole del monte Canigó, tan
bellamente cantado por el gran poeta
Jacinto Verdaguer, el cual en 1873
fué a reponer su salud a esta bella
población rosellonesa, y diez años
después volvió para recorrer la re¬
gión y dejar consignados en sus li¬
bros admirables los resultados de su
visita en forma de obras poéticas
inmortales. Es admirable constatar
cómo, casi tres cuartos de siglo des¬
pués, otro catalán eminente consoli¬
dase la obra de celebridad que Prades
lia conseguido, ante el mundo, me¬
diante las obras nunca bastante ala¬
badas de Jacinto Verdaguer y de Pa¬
blo Casals, que son dos colosos uni¬
versales.

Prades supo corresponder a sus
huéspedes de honor. De todo el mun¬
do llegaron caravanas que ordinaria¬
mente animaron la población, pero
que las noches de los conciertos le
dieron categoría de ciudad encan¬
tada.

Llovía una de las noches de con¬
cierto. Los reflejos de dos mil faros
de mil automóviles, sorteando las di¬
ficultades del tránsito sobre el suelo
encharcado, es algo inexplicable. La
plaza en la que se levanta la iglesia
convertida en sala de conciertos, in¬
transitable por la concurrencia me¬
canizada y pedestre, y el murmullo
de cien idiomas nos transportaba a
un país de leyenda. La sala rebosan¬
te de público, dinamizado en la co¬
locación. Lucero, silencio absoluto. La
orquesta ocupando sus puestos. Al
auarecer el maestro, profunda emo¬
ción y saludos respetuosos. Seguida¬
mente Música ; así, con mayúscula :
Música. El maestro Casals se agran¬
da como una pirámide y pulsa el
violoncelo como él solo sabe. No nos
parece extraordinario, pues en el arco
que maneja se concentran los cuatro
mil espíritus venidos de las cinco par¬
tes del mundo a escuchar la música
de Baeh. el cual renace entre nos¬
otros. agrandado por los dos siglos de
Historia y por el Arte que añaden a
su memoria los ejecutantes.

No se aplaude ; más solemnidad to¬
davía : simbolismo y realidad De otra
manera no se hubiera podido reunir
el alma colectiva de la Humanidad
en el interior de la iglesia de un
pueblo enclavado en los repliegues
gigantescos de la cordillera pirenaica
que separa las dos Cataluñas...

FINAL

El resumen del programa es el si¬
guiente :

Se han ejecutado cuarenta y nueve
obras del glorioso autor que se fes¬
tejaba, en doce conciertos, seis orques¬
tales y seis de música de cámara,
dirigidos por el maestro Casals, el
que como solista ha ejecutado seis
«suites» y tres sonatas.

La orquesta ha interpretado seis
conciertos brandeburgueses y siete
otros conciertos, nueve sonatas, can¬
tatas, preludios, tocatas, fantasías,
partitas, etc., habiendo intervenido
los más famosos so'istas instrumen¬
tistas y cantantes del mundo, no ci¬
tando sus nombres gloriosos porque
sería copiar íntegro el programa.

Perdonad, lectores, la extensión de
este trabajo. La ocasión fué única.
No todos los dias se asiste a actos
en que no se encuentran las palabras
para expresar la emoción. Y esta
emoción máxima y extraordinaria la
justifica el acto en sí y su simbolis¬
mo, va que «convencer» a un grupo
de espíritus selectos es más grande,
más duradero, más importante y más
útil que «vencer» a todos Jos ejércitos
armados del mundo reunidos...
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|EN JUNIO, Pablo Casals romperá
su silencio

<2

E
t

iÍN Prados, sub-prefectura pireneanade cinco mil habitantes, donde flo¬
recen las mimosas sobre una deco¬

ración de nieve impresionante, hay
un cartero cuya tarea no se parece a
la de ningún otro. Con su saco de
cuero, lleno de cartas que provienen
de todos los lugares del mundo, co¬
mienza todas las mañanas su periplo
por la pequeña villa, cuya blancura
forma una mancha dentro de la som¬

bra de los pinos del Castillo de Val-
roe. Cuando sale de la villa ya su saco
ha asumido proporciones normales.

Hace tiempo que la correspondencia
que el cartero lleva a la "villa blan¬
ca" ha adquirido la forma de un ver¬
dadero diluvio: cartas con sellos de

todos los colores le hacen pasar sus
trabajos al pobre cartero. Todas esas
cartas se dirigen a Pablo Casals. Se
refieren a un suceso digno de mencio¬

nar y que convertirá a la prefectura
en una capital de la Música, con el fés-

,lT»j.—h ^ i£ explicación del extraordinario
éxito de Casals consiste tal vez en

que no le importa que nadie le escu¬
che. Es raro, ¿verdad? Pero Casals
todas las tardes, entre las dos y las
seis, rinde cuatro horas de trabajo
tocando su violoncello. Y está consi¬

derado ei más grande vioioncellista del
mundo. Fué en el apogeo de su gloria
cuando Casals tomó la resolución de
no tocar en público. Y el motivo fué
el siguiente: Durante una tournée
triunfal por Inglaterra, en 1945, Ca¬
sals hacía propaganda electoral en
contra de Winston Churchill eon el
slogan siguiente: "Votar por Churchill
es votar por Franco". Y Churchill no
ganó, los laboristas tomaron el poder,
pero nada cambió en Inglaterra. En¬
tonces ofreció un concierto en el Al¬
bert Hall ante 14,000 espectadores. La
audiencia estaba delirante... El Rey
invitó al músico al Palacio de Buckin¬
gham. Cambridge y Oxford le quisie¬
ron otorgar el título de Doctor "hono¬
ris causa". Pero Casals se negó a acep¬
tarlo. En medio del tumulto de las
ovaciones tomó la decisión de callar¬
se, huir de los honores, retirarse del
mundo.

Muchos no han querido comprender
las razones de Casals para su aisla¬
miento y han dado en concluir que "el
viejo músico, viendo llegar su descen¬
so profesional, bruscamente buscó sus¬
traerse al juicio del público". Esta ha
sido, hasta cierto punto, una calumnia
parcial. Porque se han dicho cosas
peores. Pero la verdad es otra, porque
hoy en dia el músico genial, a sus se-
tentitrés años, no tiene temor de fallar.
Su genio se le sale por los dedos. Su
silencio es algo así como una protes¬
ta: es tan antifranquista como puede
serlo un catalán, y ese es el verdade¬
ro motivo de su silencio. Se ha retira¬
do a Los Prados, porque allí se halla
entre numerosos refugiados españoles
que hablan su propio idioma y char¬
lan con él en catalán.

Nació en Vendrell, entre Barcelo¬
na y Tarragona, en el año 1877. Su
madre era una rica heredera que aban¬
donó a su familia para casarse con un
profesor de piano, que trabajaba como
organista en una iglesia. Tuvieron once
hijos. Entre ellos hay dos músicos, Pa¬
blo y Enrique. Este último es violinis¬
ta en Barcelona. También está Luis,
quien hizo valer el magnífico dominio
de San Salvador, donde Pablo acumu¬
la tesoros que ha comprado con el di¬
nero ganado en sus conciertos. "Entre
ellos: la segunda versión del "Embar¬

cada medio dia, completamente solo en su buró de trabajo, CASALS pasa varias
horas ensayando cuidadosamente en su violoncello para presentarse en el festival...

32 GENTE MAYO 7, 1950.
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El insigne artista en plena ejecución. Por entonces Pa¬
blo Causals recorria trlunfaímente las principales ca¬

pitales del mundo.

Pablo Cassais, el
virtuoso músico,
joven y ya con¬

sagrado.

mt-n. ABLO Cassais, el primer
H J violonchelista del mun-Hr"^ do, va a romper pronto
un silencio de cinco alios, silen¬
cio de protesta contra la perdu¬
ración del régimen del general
Franco.

En Prades, pequeña población
francesa de 5,000 habitantes pe¬
gada al Pirineo, vive retirado el
genial músico catalán. Desde
hace algún Tiempo, el cartero
de Prades lleva a la modesta
residencia de Cassais una ver¬

dadera montaña de cartas cada
dia. Llegan de todos los luga¬
res del mundo y tratan del sen¬
sacional acontecimiento que va
a hacer de esta ignorada locali¬
dad pirenaica la capital mun¬

dial de la música: el Festival
Bach. Se celebrará el presente
mes de junio y será, en reali¬
dad, el festival de Pablo Cas-
sais. El gran músico, a quien
reclama todo el mundo en vano,
desde hace cinco años, ha teni¬
do la idea de hacer que todo el
mundo acuda a Prades a es-

cucharle.
Los habitantes de esta peque¬

ña población gozan gratuita¬
mente de un placer que duran¬
te cinco años ha estado negado
a todos los potentados del mun¬
do, sin excluir a los reyes. De
las dos a las seis de la tarde,
acercándose a la residencia del
genial violonchelista, pueden
oir a éste durante cuatro horas
de ejercicio diario.

PROTESTA MUDA

Pablo Cassais tomó la resolu¬
ción de no volver a tocar en pú¬
blico cuando estaba en la cima
de la gloria. En el curso de una
actuación triunfal en Inglaterra
en 1945, uno de los lemas de la
propaganda laborista le hizo
concebir grandes e s p e r&nzas.
Los laboristas decían entonces:
"Votar por Churchill, es votar
por Franco". Sin embargo, los
laboristas llegaron al Gobierno
de Inglaterra y las cosas no
cambiaron. Decepcionado, Cas-
sais dió todavía un concierto en

Albert Hall ante 14,000 oyentes.
El auditorio deliraba de entu¬
siasmo. El rey Jorge VI le invi¬
tó al palacio de Buckingham.
Cambridge y Oxford le apre¬
miaban para que aceptara el di¬
ploma de doctor "honoris cau¬

sa". Pero Cassais rechazó todos
estos honores. Bajo el tumulto
de las ovaciones, acababa de
tomar la decisión de callarse,
de retirarse del mundo y huir
de los hombres.

Las razones que el genial vio¬
lonchelista dió|fueron puestas en
duda por algunos, que preten¬
dieron que el motivo real era

que Cassais se sentía viejo y en
el declinar de sus facultades.
Era una calumnia. Hoy, a los
73 años, el genio de Cassais
brota de sus dedos igual que
siempre

Las razones de su silencio
son las que él dió. Queria pro¬
testar con su actitud contra la
dictadura franquista Cassais, es¬
pañol catalán, es profundamen¬
te antifranquista. Y eligió a
Prades para su retiro porque

Cassais va a romper su silencio de cinco años. Renunció a actuar
en los países que reconocieron a Franco. Pero ahora, en Prades,
la aldea francesa que duerme en la ladera del pirineo francés y
catalán y donde vive exiliado di artista, va a dar un concierto al

que asistirán melómanos de todo el mundo.

allí hay muchos refugiados es¬

pañoles y todo el mundo habla
su idioma, el catalán.

ALBENIZ LO DESCUBRIO
Pablo Cassais nació en Ven¬

drell, entre Barcelona y Tarra¬
gona en 1877. A los 5 años com¬

ponía sus propios instrumentos
de música. A los 11, tocaba én
un café de Barcelona. Alli fué
dqnde le descubrió Albéniz,
quien entusiasmado envió al
muchacho al conde de Morphy,
protector real y melómano dis¬
tinguido La reina María Cristi¬
na se interesó por el pequeño
virtuoso catalán, hizo venir a

Madrid a su madre y a sus her¬
manos, les dió una pensión y
veló por la instrucción de su

protegido
En 1899, Pablo Cassais se

presentó en Paris. Su triunfo

fué inmediato. Después siguie¬
ron 30 años de gloria interna¬
cional. En 1945 llegó el silencio,
su silencio de patriota y demó¬
crata español contra la tirania
que sufre su patria. Ahora, el
genial músico de ojos de fuego
y manos sublimes va a apare¬
cer nuevamente ante el público
internacional. Los ensayos de
la orquesta, compuesta princi¬
palmente por sus alumnos, han
comenzado el 4 de mayo en la
abadía de San Miguel de Cuixa
y el festival se desarrollará en
la iglesia de Prades. Al lado de
Cassais y bajo su dirección acu¬
dirán a Prades a rendir home¬
naje a Juan Sebastián Bach
varios músicos ilustres como

Alexandre Schneider, Ser kin,
Isaac Stern, Yvonne Lefebure y

Szigeti. -|||-
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CASALS EN 1SI8

i CDICIENCU. M TIEMP
Hombre ligne, Independíenteos un E jeu p!o Para lost ombres

Por JULIO ANTONIO

CON motivo del festival artís¬tico, dirigido por Pablo Ca¬
sals, celebrado del lo. al 20 de
junio, en Prades, Francia, conme¬
morando el segundo centenario
de Bach,- la prensa norteamericana
ha dedicado al músico español
grandes frases de elogio y de en¬
tusiasta admiración.

Casi todos los periódiccE han
hablado de Casals. Pero de un

modo especial, "The New York
Times", "Christian Science Moni¬
tor" y "Life", que le han consa¬

grado interesantes artículos hacien¬
do resaltar su relevante persona¬
lidad artística y su ejemplar dig¬
nidad humana.

Casals, después de triunfar co¬
mo músico en su juventud, hasta
el punto de ser considerado como
el mayor violoncelista que jamás
haya existido, ahora, a los 74 años,
ha conmovido al mundo como ex¬

ponento de los valores humanos.

En una época de profunda cri¬
sis moral como la presente, Casals
aparece como una luz que permite
augurar, a pesar de todo, el triun¬
fo final de la conciencia humana.

Aunque español por nacimiento,
Casals es hoy día un ciudadano
del mundo. Y su conducía se trans¬

forma en norma ética para la hu¬
manidad entera.

oOo

i

Casals nace en un pueblecillo
cerca de Barcelona, España, en 1876.
Su padre qs el organista de la hu¬
milde iglesia del lugar. Su madre,
portorriqueña de origen, es una
mujer dotada de una gran volun¬
tad. Instruido por su padre y edu¬
cado por su madre, el pequeño
Pablo reveía grandes disposiciones
artísticas y, lo que no deja de ser
importante, una voluntad de hierro,

A los diez años va a esiudiar
música a Ba'rcelona. A los doce,
a Madrid. Es un niño prodigio. A
la reina regente, María Cristina,
madre del que fué Alfonso XIII,
le entra por el ojo derecho y le
presta eficaz ayuda moral.
36.—REVISTA DE AMERICA

Un día, el mozalbete Casals y
el niño Alfonso, Príncipe de Astu¬
rias, cambian impresiones acerca
de la música. El futuro rey de Es¬
paña dice muy en serio: "A mí
me gusta la música de ios caño¬
nes".

Terminados sus estudios en Ma¬

drid, Casals va pensionado a Bru¬
selas. Pero no le gusta Bélgica y

decide trasladarse a París. Pierde
la pensión. Regresa después a Bar¬
celona. Tiene cruince años. Sigue
sus estudios y se gana la vida
—sus padres tienen un mediano
pasar y están cargados de hijos—
tocando en un café, per las no¬

ches. Toca el piano con la misma
maestría que el violin y el vio¬
loncello.

Albéniz oye hablar del mucha¬
cho músico y acude a escucharle.

Se acerca a él, le da consejos y

augura su brillante porvenir.
A fines de siglo, cuando Casals

tiene veinte años, la luminosa ciu¬
dad mediterránea era una peque¬

ña Atenas. Abundan los filósofos,
escritores, artistas, bohemios y fu¬
turos grandes hombres. Se saludan
con los maestros dos jóvenes, ca¬

talán el uno Y andaluz el otro, que
años más tarde asombrarán al mun¬

do: Pablo Casals y Pablo Picasso.
Casals vuelve a París en 1899,

y triunfa. A continuación va a

Londres, y triunfa asimismo. En
1901 atraviesa el Atlántico y lle¬
ga a América. Como su cabeza ju¬
venil está pelada igual que una

bola de billar y está escrito que

un músico ha de tener una ca¬

bellera leonina, el manager que
ha contratado a Casals le ofrece
una mayor retribución si se pone
una peluca. Casals replica: "Estoy
sin pelo, porque lo he ido dando,
un mechón traE otro, a mis adora¬
doras". No obstante su calvicie,
obtiene un íriúnfo apoieósico.

En los primeros años del siglo,

cuando el mundo era casi feliz,
Casals recorre Europa y América,
yendo de ciudad en ciudad, sien¬
do aclamado en todas partes. Se
le considera como el mejor vio¬
loncelista de su tiempo. Su frma
es mundial.

Estalla en 1914 la gran guerra.

Casals, dolado de una gran sensi¬
bilidad humana, experimenta una

crisis moral. La tragedia le afecta
de tal modo que la idea del suici¬
dio' le atrae. ¿Para qué vivir, si
todos mueren y se derrumba todo?

Muere, al ser torpedeado por un

submarino el barco en el que

viajaba Enrique Granados, uno de
sus mejores amigos, "el más gran¬
de de los poetas musicales", según
frase de Casals.

La Opera de Nueva York consa¬

gra una velada a la memor • de
Granados, tomando parte en elir
ios Tres Grandes de la música:

Casals, Paderewski y Fritz Kreisler.

El drama de la guerra ha influido
enormemente en Casais. Le ha en¬

señado a considerar que el hom¬
bre se debe a la humanidad. ¿Qué
valen, después de iodo, los aplau¬
sos, las felicitaciones, las sonrisas
amables, el dinero incluso, si la
vida individual no tiene una pro¬

yección ampliamente humana?

oOo

Casals regresa a Barcelona y or¬

ganiza, en 1920, la Orquesta Pablo
Casals y la Asociación Obrera
Musical. Hijo del pueblo, siente
cada vez una mayor devoción por
las clases populares, a cuya eman¬

cipación espiritual quiere contri¬
buir elevando su cultura v senti¬

mientos artísticos.

Monárquico y católico, adopta
una prudente actitud de reserva

Pablo Casals, el más grande cellista
de nuestro tiempo, ensaya sus obras
preferidas, las de los grandes clá¬
sicos, con el violinista Alex Schneider.

Por las noches, en su .hogar, Casals
suele ofrecer reátales de cello a

sus amigos, que tienen el privilegio
de escuchar al eminente maestro.



cuando, en 1931. se proclama la
República Española. Pero la Repú¬
blica es popular, y Casals, sin
abandonar sus principios, se sien¬
te ideniiíicsdo con el pueblo.

Por eso, al estallar la guerra

civil, en 1936 —Casals tiene se¬
senta años— se pone resueltamen¬
te al lado de los idealistas. Da
conciertos para ayudar a recaudar
fondos para los hospitales.

Al terminar la guerra española,
atraviesa la frontera francesa y se

instala en el pueblecillo de Pra¬
des, al pie del Canigó, la mon¬
taña pirináica que cantara con su
lira el poeta catalán Verdaguer.

Lejos de su patria, deja que en¬

mudezca el violoncello y consagra

su tiempo y sus recursos a los
desgraciados. Es cristiano y prac¬
tica sinceramente las obras de mi¬
sericordia. Da de comer al ham¬

briento... Viste al desnudo...
Consuela a! afligido...

- oOo

Cuando estalla la Segunda Gue¬
rra Mundial, Casals, no respuesto
aún del quebranto que le produjo
la catástrofe española, experimen¬
ta otra terrible sacudida moral.
Tiene lucrar en él lo crue Víctor

Hitler quiere oír el violoncello
mágico de Casais, y le invita a
ir a Berlín a dar un concierto.

Casals rehusa, indignado, sin im¬
portarle el peligro personal que
una tal negativa pudiera entrañar.

Es más. Colabora activamente

con el maquis. En el umbral de
la ancianidad, se siente con fuer¬
zas para combatir. Denunciado a
las autoridades de Vichy, se inicia
una indagación contra él. No pros¬

pera, sin embargo el nombre de
Casals asusta a los esbirros nazi-

fascistas.

Terminada la guerra, Bidault, al
reconocer públicamente la contri¬
bución moral de Casais a la causa

de la liberación, le condecora con

la Legión de Honor y dice-. "Ca¬
sals es la conciencia de nuestro

tiempo".

Hugo llamó una tempestad bajo
un cráneo. Se pregunta a si mis¬
mo i "¿Qué es primero, el arta o

la libertad?" Opta por la libertad.

Recluido en Prades, anciano,
añora su casita de San Salvador,
cerca de su pueblo natal, a la
orilla del Mediterráneo.

Un día, acude a saludarle el pia¬
nista francés Alfred Coríot. Casals

Si tiene dadas acerca de su manera de ser en esta mate¬
ria, sume las cifras que convengan a cada pregunta y obten¬
ga una información bastante aproximad*» 33 a 44 puntos:
SNOBISMO. 25 a 32: SUPERFICIALIDAD. 18 a 24: ORIGINA¬
LIDAD. 12 a 17: NATURALEZA EQUILIBRADA. Menos de 12
puntos: ESPIRITU INDIFERENTE. ¿Adopta sin más ni más las
creaciones de la moda? SI, 5,- NO, O. ¿Si un escritor está a
la moda, se deja usted arrastrar por el entusiasmo general y
lo elogia desmesuradamente? SI, 5, NO, 1. Cuando aparece
un disco de su cantante, músico n orquesta preferida, ¿en¬
cuentra que de todas maneras es un éxito? SI, 5; NO, 2.
¿Siempre le parecen espléndidas las películas de su actor
favorito? SI, 5; NO, 2Í Fuera de su actividad habitual, ¿toma
usted lecciones de idiomas, música, pintura u otras materias,
imitando a sus amigos o pensando que éso le aprovecha o

que cuando menos que asombra a sus relaciones? SI, 5¡ NO, O.
Tratándose de vestidos o de peinado, ¿imita el porte de un

artista, de un amigo, o la tendencia general? S£, 5; NO, 2.
¿Admira siri reservas el cubismo, el surrealismo o se entu¬
siasma ilimitadamente con cualquier proyecte temerario o cual¬

quiera idea vanguardista? SI, S¡ NO, 1. ¿Tiene como regía fija
el ver todas las películas interpretadas por su actor favorito?
S!, 5Í NO, 0.

En las reuniones con rus amigos, músicos casi toaos, como él, Pablo Casals
recuerda sus actuaciones. El grao maetro del cello es además un magnifico
conversador. Las manos que acarician suavemente el cello, para arrancarle

dulces melodías, se mueven nerviosamente en cada frase del relato.

Cada tarde, en la soledad de su estudio. Casals pasa muchas horas en ínti¬
mo coloquio don su violoncello. Una. otra y otra vez. sus manos lo recorren
tiernamente, amorosamente, en la ejecución de las obras que le dieron sus

triunlos más espléndidos. Pablo Casals no ha sido todavía superado.

REVISTA DE AMERICA.—37



suyo. Como colaboró con los na¬

zis, Casais le niega el saludo.
En 1947, da un concierto en Lon¬

dres. Tiene sesenta y un años. Sus
facultades artísticas no han dismi¬
nuido. Es siempre Casals, el in¬
comparable.

El concierto de Londres es su

canto del cisne. A partir de en¬

tonces empezará su huelga artís¬
tica, sólo interrumpida brevemente
hace unas semanas, con motivo del
segundo centenario de Bach. Su
violoncello ya no acariciará más
los oídos de los que, directa o

indirectamente, según él, contribu¬
yen a que su país natal siga • al
margen de la ordenación demo¬
crática. Se negará a volver a Lon¬
dres y a ir a Norteamérica, en
donde sus admiradores, que son
centenares de miles, le proporcio¬
narían una verdadera fortuna.

Habiendo dado todo lo que tenía
a los demás, pobre ahora, Casals
vive modestamente, dando leccio¬
nes para ganar lo necesario con

que poder atender a sus pequeñas
necesidades.

II EIAMOIAIQ IE LA LIBERTAD

Efe. la intimidad, todavía los amigos más queridos de Pablo Casals
tienen la fortuna de poder escucharlo. En el hogar de un amigo doc¬
tor, Casals forma un Cuarteto. Aparece sentado erítre los músicos
Milton Thomas —izquierda— y Alexander Schneider. La pianista tiene

apenas doce años.

Las proposiciones más halagado¬
ras, llegadas de todas partes, no

logran quebrantar su decisión.

El Gobierno de Praga le invita
a ir a Checoeslovaquia, en donde
le ofrecen amable residencia. Ca¬
sals rehusa. Checoeslovaquia no
es un país democrático.

Casals está contra toda dictadu¬
ra, sea blanca o roja.

No es partidista. Se siente libe¬
ral, humanista, y, se coloca al mar¬

gen de toda tendencia específica.

Cree que el arte no puede exis¬
tir sin la libertad, y lucha, _por

todos los medios a su alcance, por
la libertad.

Su actitud es parecida a la que,

en los últimos años de su vida,
adoptó Tolstoy, y sostiene Schweit¬
zer, en nuestro tiempo. Ambos sa¬
crificaron a un alto ideal humano,
no sólo sus intereses personales,
sino incluso su arte.

Es en ese sentido que la perso¬

nalidad de Casals ha alcanzado
un relieve extraordinario, pasando
a ser una figura histórica.

ZID-ZAD
En Milwaukee, el comisario de trabajos públicos y su ayu¬

dante, después de dos terribles semanas de dolores de cabeza,
mareos y manchas en los ojos, finalmente descubrieron que ha¬
bían confundido sus respectivas gafas y cada cual llevaba las
del otro.

oOo
En Oklahoma City, uña mujer de 69 años solicitó una in¬

demnización de 5.021 dólares por daños y perjuicios contra el
conductor de un auto, que chocó can el suyo, cuando ella iba
al encuentro de un hombre que sé-quería casar con la anciana,
y luego, como consecuencia del accidente, cambió de parecer
dejándola compuesta y sin novio.

oOo
En Charlotte, Carolina del Norte, un ladrón que sólo en¬

contró en la caja de un caté un dólar, defraudado por tan poca
cosa, se llevó lo que encontró a mano: doce paquetes de pol¬
vos contra el dolor de cabeza.

oOo
La cantante de ópera Mimi Benzell ha dicho:
—A mí me gustan los hombres que piensan por su cuenta,

que defienden sus puntos de vista con energía. .. antes de que
acaben por darme la razón. ..

oOo
En Nueva York, Isabel Morgan entabló demanda de divor¬

cio de su marido el comido Henry Morgan.
—No me dió nunca una sortija de bodas —dijo—u Y cuan¬

do se la pedí, me contestó que nunca dormiria conmigo si lle¬
vaba la sortija.

oOo
La actriz Geene Court ha dicho:
—Los hombres son bestias: Pero a mi me gustan los anima¬

les. No lo puedo remediar.
oOo

En Springfield, Illinois, la policía detuvo a James Thompson
porque fué a visitar a su mujer, de la que estaba separado,
disparé el revólver en el suelo delante de ella y luego le dió
un mordisco en un dedo.

oOo
En Amesdale, Ontario, un detective estudió las huellas de

un robo en una tienda de comestibles. Vió un mordisco en un
trozo de queso, y siguió la pista. Acabó por descubrir al ladrón.

oOo
En Marshiield, Wisconsin, Gerld Boos y Arthur Lynn, per¬

suadidos de que gran parte del frío del último invierno tué de¬
bido al viento procedente del Canadá, decidieron facturar al
gobierno del país vecino por importe de 136 dólares, esto es,
la mitad de lo que pagaron por calefacción.

Se atribuye al difunto actor Sidney Howard la observación
siguiente: "Cuando se lee que un hombre y una mujer están
cenando juntos, eso significa que sus relaciones son íntimas.
Cuando se lee que están comprometidos, eso quiere decir que
viven juntos. Y cuando se lee, finalmente, que están casados,
eso significa que el divorcio es inminente".

oOo
En Indianapolis, la señora Einily Logan declaró ante la Cor

te que su marido, no contento con tragarse toda la comida que
había en la mesa, se zampó asimismo la que ella tenia en su
plato.

Todo esto, en opinión de ella, pasaba de castaño a obscuro,
y solicitó el divorcio, que le fué concedido.

oOo
En Saint Louis, está prohibido que los lecheros corran por

la calle cuando se disponen a servir a sus clientes.
oOo

En Indianapolis, una mujer joven, acusada de ir demasiado
de prisa con el coche, dijo:

—Me había comprado unos zapatos nuevos de suela muy do¬
ble, y cuando puse el pie en el acelerador, no me di cuenta
de lo que empujaba.

oOo
En Long Beach, California, un chofer de carreras pidió el

divorcio quejándose de que las tonterías de su mujer le pusie¬
ron nervioso y perdió la carrera.

oOo
En Los Angeles, está prohibido dar un puntapié al automó¬

vil de otra persona.
oOo

En Minneapolis, un tendero de licores puso un anuncio en
un periódico local :

"Se necesita un repartidor de licores. Indispensable que no
sea bebedor."

oOo
Enfadado porque un diario daba cuenta de un robo ocurri¬

do en Edmonton, diciendo que el adrón tenía de 45 a 50 años,
el caco escribió una carta al director del periódico poniendo
los puntas sobres las íes. No tenía más que 34 años. Ni uno
más. La verdad ante todo.

oOo
En Hollywood, se casan un rico industrial, entrado en años,

y una joven actriz.
Al entrar en casa, después de la ceremonia nupcial, el ma¬

rido toma en brazos a su mujercila y se dispone a cruzar el um¬
bral de la puerta.

—{Oh! —exclama ella—. Eres mucho más fuerte que Jack,
qué Charlie, que John y que Bob.

38.—REVISTA DE AMERICA



ado derecho del za-
a la pared, está el

de corre el agua sil¬
lon una tabla; han
lías y continúan los
íiriendo los cuentos

y fantasmas, en los

Francisco V. Porte1a

~~ "" '"ADA ha sido más apro- .

piado para conmino- ¡
vfe rar el bicentenario de,

> la muerte de Juan Sel !
bastián Bach, que la

antigua iglesia barroca de St. Pit-
rre. en el pueblo de Prades, en !()>; j
Pirineos franceses. Allí, en su navi
gótica de piedras grises, flanque;)!
da por capillas románticas decora¬
das en el más estricto estilo barro¬
co, acaban de reunirse junto al m^s
grande violoncelista de nuestra
época, Pablo Casals, destacados
músicos de varios países y organi¬
zaciones, para participar en el Fes¬
tival Bach, que atrajo al valle de
Roussillon, donde está enclavado
Prades, a centenares de amantes
de la música procedentes de todos

j los rincones del mundo.
Y decimos que nada más apro¬

piado que la antigua iglesia barro¬
ca de St. Pierre porque sus viejas

! columnas salomónicas, compañeras
j en historia de las de la Abadía de
¡St. Michel-dc-Cuxa nos Iransporta-
! rían, de una sola mirada, a la épo-
'

ca en que la música había llegado
a ser la única forma verdadera de
expresión del período barroco ale¬
mán. Fué allá por los fines del si¬
glo XVII, cuando el elemento mu¬
sical guió prácticamente a los poe¬
tas, pensadores y hombres de'cien¬
cia alemanes, cuando la música
arrebató la supremacía a la lite¬
ratura y a las demás artes para
adelantarse con la lógica y la fuer¬
za con que lo hicieron las bellas
artes en la antigua Grecia.

Para venerar a Bach, el músico,
existen dos maneras ya tradiciona¬
les en el proceso evolutivo por el
que se le ha ido dando al genio de
Eisenach su valor y su exacto sen¬
tido universal. Primero, interpre¬
tando sus obras, como acaban de
hacer los músicos que se agrupa¬
ron en torno a Casals en Prades;
segundo, volcando sobre su memo¬
ria viejos y nuevos superlativos al
tratar de penetrar en los grandes y
mayestáticos palacios de sus Con¬
ciertos y de sus Cantatas, verdade¬
ras joyas de la literatura musical
que dejan la sensación de cénit con
ribetes de cosa divina. Para ello es¬
cucharemos una y otra vez que se
habla de la severa arquitectura y
de las maravillas geométricas de
sus fugas y corales, de la meticulo¬
sidad de su ornamentación y de la
lógica inigualable de su desarrollo
armónico.

Pero es que el crítico queda en
ridículo, queda sencillamente hu¬
millado cuando trata de penetrar
los recursos aparentemente sin lí¬
mites, el arcano matemático y la
poesía absoluta de esas obras maes¬
tras que, como los Conciertos de
Brandeburgo, confunden hasta a

los más grandes directores perdi¬
dos en el laberinto de su influencia
italiana —Bach en sus conciertos
se mantuvo siempre como un fiel
seguidor de Vivaldi— y el enorme
sentido poético, característico del
espiritu germano. Así, otros, como

i Albert Schweitzer, quien declaró
que Bach era el fin, que nada venía
de él, que todo conducía hacia él,
se han visto confundidos al tratar
de desentrañar el para ellos su¬
puesto significado simbolista, o los
elementos creativos de esa música.
La época de Bach

En cambio, nos parece justo tam¬
bién recordar a Bach en este bieen-

11)—Bacii en alemán significa "riachue- Foto GJon/Mill
protagonista del "hecho" de Prades'
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La p rin cesaMargarita de ,

1 n g l aterra
fué retrata¬

da mientras salu- jp,
daba efusivamen¬
te al deán rojo de
Canterbury. Presentaba al filocomu-
nista Hewlett Johnson el arzobispo de
Canterbury. Esta fotografía ha produ¬
cido bastante' indignación en la Pren¬
sa conservadora. El "Daily Mail" ha
dicho: "Veamos lo que hay detrás de
esta sonriente escena. Uno de estos
personajes es un dignatario eclesiásti¬
co que se ha identificado con un ré¬
gimen que se propone destruir, tanto
la religión como la realeza... Un hom¬
bre que> defiende un sistema para el
cual la religión es "el opio de'l pue¬
blo"... Desde luego, muchos se enor¬
gullecerán estúpidamente de' que esta
éscena haya sido posible y dirán: "Es¬
to sólo puede pasar en Inglaterra."
Pero, ¿debía ptísar?"

De todos modos, observando la fo¬
tografía detenidamente, podemos de¬
cir, en descargo de la princesa, que su
sonrisa es bastante forzada.

« * «

A'
L cumplir los
ochenta y tres
años, la reina Ma¬
ría de Inglaterra,

repuesta de un ligero ataque de ciá¬
tica, se sigue levantando a las ocho
y media de la mañana, como siempre.
En este día de su cumpleaños la Rei¬
na Madre leyó una selección de los
miles de cartas y telegramas llegados
con tal motivo a la Marlborough Hou¬
se. A medio día se dirigió, en su

.Daimler verde, al palacio de Buc¬
kingham para almorzar allí, como de
costumbre.

B
i ^40 Dai es "el pa¬

dre y la madre"
d e l Annam, s u
primer sacerdote

(budista) y su juez supremo; pero
con todo esto y con ser Emperador
por derecho propio como descendien¬
te directo de la antigua dinastía ana-
mita, no goza en su país de la popu¬
laridad que Nehru, por ejemplo, tiene
en la India. Tanto éste como Thakin
Nu, de Birmania, Soekar.no, de Indo¬
nesia o el presidente Quirino, consi¬
deran a Bao Dai como una marioneta
de los franceses. Sin embargo, hay
que reconocer que el hijo del Empe¬
rador Kai Dinh posee suficiente inte¬
ligencia y profundo conocimiento de
su país y de la situación presente de
la política internacional. Se educó en
Francia, donde estuvo bajo la hílela,
del antiguo gobernador del Annum,
Eugene Charles. El Emperador le dijo
a éste: "Aquí le traigo un discípulo.
Conviértalo en lo que le parezca me¬
jor." Tres años después, moría Khai
Dinh. Fué enterrado en un espléndi¬
do mausoleo en Hué; al pie de su
tumba le colocaron sus condecoracio¬
nes francesas: un cepillo de dientes,
varios termos y un reloj despertador.
Bao Dai, que había regresado a su
patria para el funeral, fué coronado
como treceavo monarca de la dinas¬
tía Nguyen. Dejó el trono en manos
de un regente y volvió a París. El jo¬
ven Emperador continuó aprendiendo
chino, esludió historia anamita y
francesa, literatura y economía. Le

interesaba especialmente la personali¬
dad de Enrique IV, por sus tenden¬
cias comprensivas y sociales. Situó su
dinero en Bancos suizos y esto le va¬
lió salvar su fortuna en la segunda
guerra mundial; se aficionó a la fila¬
telia, jugó al tenis con el campeón
Henri Cochet, se adiestro en el ping-
pong y se acostumbró a perfumarse
intensamente con los superoccidenta¬
les productos de Coty y Chanel.

En 1932, a los diecinueve años, to¬
mó Bao Paz, posesión del trono del
Dragón en Ilué. Dos años después se
casó con la bella Mariette - Jeanne
Nguyen Huu-Thi Lai, católica, hija de
un acaudalado comerciante cochin-
chino. Bao Dai reinó, pero no gobea¿
nó. Ambicionaba seriamente inlrOtfh
cir en su país reformas sociales
económicas; pero la Tercera Repú
blica, y luego Vichy, no se lo permi¬
tieron. Los franceses hicieron todo le
posible para que el Emperador se de
dicara a los deportes y a divertirse.

Bao Dai estaba cazando tigres cerca
de su residencia de Dalat, cuando lo
japonesas—a principios de 1945—s<
apoderaron por completo del país, a
que ya habían comenzado a controlar
en 1940. Hicieron prisionero al Em¬
perador y lo dejaron en el trono a sus
órdenes hasta el triunfo de los aliados,
pocos meses más tarde. Entonces
tenía Bao Dai treinta y dos años. Era
un hombre grueso, siempre bien afei¬
tado, de facciones blandas y muy afi¬
cionado a vestir según la última mo¬
da europea. Otro anamita se cruza
entonces en su camino: Ho Chi Minh,
de cincuenta y cinco años, menudo
de cuerpo, con una barbita de chivo
y ojos acerados, vestido casi siempre
con una túnica caqui y zapatillas de
paño.

« m &

T
• AMBIEN Ho Chi

Minh se ha edu¬
cado en Francia.
Siendo muy jo¬

ven, lo había desterrado de Indochina
la policía francesa a causa de la agita¬
ción nacionalista provocada por su
familia. Su padre y un hermano suyo
fueron condenados a prisión perpe¬
tua, y una hermana fué sentenciada a
nueve años de trabajos forzados. En
París, lio escribía artículos antiim¬
perialistas y se hizo del partido co¬
munista. Fué enviado a Moscú, don¬
de trabajó como funcionario de la
Komintern, y en 1931 organizó en
Hong Kong el primer partido comu¬
nista indochino. Los ingleses lo en¬
carcelaron .durante un año. Luego di¬
rigió las guerrillas contra Vichy y los
japoneses.

En cambio, Bao Dai tenia la man¬
cha de "colaboracionismo". Abdicó,-
y la popularidad de lio fué creciendo,
llasta que los franceses, al romper
con Ho, lo volvieron a utilizar (pro¬
metiendo para el Viet Nam una pau¬
latina independencia dentro de la
nueva Unión Francesa). Bao Dai se
ha divertido lo más posible en la Cos¬
ta Azul. En Cannes compró, por dóla¬
res 250.000, el suntuoso Chateau de
Thorenc. En su garaje tenía un Lin¬
coln azul pálido, un Citroën negro, un

coche de ctírre-

y ras azul; otro, pe-
q u eño, italiano;
un Simca-8, mo-

_ délo d épo r ti-
vo, y varias moto¬
cicletas. Se' le veía

constantemente en los bares y casi¬
nos, fumando sin cesar cigarrillos ba¬
ratos (gauloises), invitando a todo el
mundo a champaña y caviar. Jugaba
a la ruleta arriesgando 10.000 fran¬
cos como mínimo en cada jugada y
tenía abundante relación con muje¬
res. (Menos que su abuelo, que tuvo
300 hijos). Los comunistas\ franceses
le llamaban cet empereur des boîtes
de nuit. Ahora, en su país, Bao Dai
se dedica a tareas más serias. En¬
cuentra grandes dificultades para re¬
clutar un buen ejército. Hasta ahora,
sólo ha conseguido reunir cuatro mil
hombres.

« *

En el pu eblecitofrancés de Prades,
que tiene sólo
4.397 habitantes,

se ha celebrado un festival para con¬
memorar el segundo centenario de' la
muerte de Johann Sebastián Bach. Im¬
portantes figuras de la música y de
la afición musical de toda Europa occi¬
dental y de los Estados Unidos han
acudido a esta solemnidad. La aten¬
ción de todos ha estado concentrada
en un famoso intérprete de Bach, el
violoncelista Pablo Casais, que ahora
tiene setenta y 1res años y qué vive
aislado del mundo musical. Hace un

mes, cuando se reunieron en Prades
los primeros "virtuosos" del mundo
para los ensayos, no pudieron conven¬
cer a Casals de que él se merécía otro
homenaje que podía celebrarse a la vez
que el de'l maestro alemán. Petro, a pe¬
sar de su rotunda negativa, bastó con
unos cuantos ensayos para que aque¬
llo se convirtiera más en un tributo a

Casals que al propio Bach. Muchos de
los .músicos que asistían sólo le habían
oído én discos y la audición directa
de sus interpretaciones les produjo
una hondísima impresión. El violinis¬
ta Alexander Schneider, que organizó
el festival y la impresión en discos de
la música en él interpretada, estaba
tan emocionado que no podía explicar¬
se: "Creo que no me bastaría con un
millón de palabras para dar una idea
de' lo que he sentido al oír a este hom¬
bre." Los músicos más jóvenes con¬
sideran que, como director, el anciano
Pablo Casals carece de una "técnica de
disciplina" ; pero es un director para
verdaderos músicos. En un momento
de' los ensayos dijo a sus compañeros:
"Ahora vamos a improvisar. Toda mi
vida he estado trabajando para lograr
una interpretación exacta de esta pie¬
za. Llevo sesenta años buscándola y
todavía no la he encontrado. Quizá
podamos dar con ella entré todos nos¬
otros." Y también: "No se preocupen
ustedes por una equivocación. El es¬
píritu es más importante que las notas
equivocadas." Este es el estilo cordial
y humanísimo dél gran músico.

Cuando Casals empezó a tocar la
primera de' las seis sonatas de Bach
para violoncelo solo, dos músicos nor¬
teamericanos, para quienes esta com¬
binación Bach-Casals era demasiado
impresionante, lloraron. Uno de éllos,
el joven y ya famoso violinista Isaac
Stern, dijo luego: "En mi vida había
llorado en un concierto."
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El violoncelo de Pablo Casals
canta en la Catedral de Prades

PRADES, Francia, 15. — (Servi¬
cio N. A. N. A. de E P. Sj—Para
decirlo sencillamente, haré constar
aue el festival conmemorativo de
Bach, dirigido por Pablo Casals,
empezó en la Catedral la semana
nasada v al mismo asistió un gran
Dúblico oue incluía a no nocas ce¬
lebridades. Pero había mucho más
envuelto en esto.

Este festival marca la ocasión del
regreso de Pablo Casais a una ac¬
tuación nública limitada. En 1937
él vino a Prades, desterrado vo¬
luntariamente de EsDaña. donde
nació, haciendo pr-omefa solemne
de no dar más conciertos hasta aue
Franco abandonase el Doder.

El régimen de Franco continua
en el poder, v el violoncelista de
fama mundial v erudito de Bach
ha continuado viviendo tranauila-
mente en la región de los Pirineos
Orientales, practicando constante,
mente v enseñando a unos cuan¬
tos músicos bien conocidos v de ex¬
periencia aue han ido en busca de
su sabiduría v consejos

Se me dijo aue no fué sino has¬
ta hace pocos meses aue los ciu-'

danos de Prades se percataron
de la fama aue rodeaba a su com-
pueblano va aue en este pueblecl-
to apenas se conoce la gloria v
la celebridad no penetra más le¬
las del valle : ciertamente, no más
allá de Perniñán. en un extremo,
v de Vernet-les-Bains. en el otro
digamos unos ochenta kilómetros
a lo ramo.

Pero una vez aue el violinista
Alexander Schneider, un músico
de primer orden aue ha estado es¬
tudiando con Casals durante los
veranos, hubo concebido la impor¬
tancia de semejante festival v- per¬
suadido a Casals a aue al menos
tocara públicamente en el pueblo
de su adopción, entonces Praçles se
irguió v se dió por enterado.

Para el viernes va se habían
puestos orgullosos a su manera.
Conforme se entraba a Prades, se
veian grandes carteles de bienve¬
nida v banderas—el tricolor de
Francia, las iranias v las estrellas,
el pabellón británico v la bandera
de la extinta República española—.
todas agrupadas. El nombre de Pa¬
blo Casals estaba escrito en gran¬
des caracteres en todos los carte¬
les.

El dueño de una repostería, lla¬
mada «A la petite inarauise». hizo
todo lo aue nudo v exhibió en la
vidriera de su establecimiento un
bizcocho de la forma v casi del
tamaño de un' violoncelo Tras mu¬
chos ruegos v despliegue de elocuen¬
cia. las autoridades del pueblo v
el clero de la localidad, persuadie¬
ron al Arzobispo del valor v la
Importancia del festival v consi¬
guieron aue se les permitiera usar
la Catedral de Prades como sala
de conciertos. La plaza situada en¬

frente de la Catedral fué rodeada
de reflectores.

Aunaue el festival está dedicado
a Baéh. en el 200 aniversario de
su muerte, el objeto de respeto v
aun adulación es el propio Casals,
el artista v el hombre de principios
políticos v humanitarios.

La puntualidad no se observa es¬
crupulosamente en este lugar, v el
primer concierto, aue estaba fija
do para las nueve de la noche, nó
empezó hasta cerca de las diez.

Entonces Casals entró proceden¬
te de la sacristía, llevando su vio¬
loncelo El artista es un hombrede baja estatura, pero fornido, iu
bastante calvo., aue usa espejuelos
de montura de oro. Por lo aue pu¬
de ver desde el reclinatorio de
Mme. Vigue. situado en una de
las naves, tenía en el rostro una
expresión aue era mezcja de Im¬
pasibilidad asombro v preocupa¬
ción.

Como el concierto tenia lugar en
una iglesia» estaba prohibido el
aplaudir. Se le rindió rápidamente
a Casals el único homenaje aue
podía rendírsele en dichas circuns¬
tancias. cuando la orauesta v el
público se Dusieroh de pie nára sa¬
ludarlo. Casais se inclinó dos o tres
veces v se sentó, sacudiendo ner¬
viosamente la silla de un lado pa¬
ra otro v pasando lo dedos ñor las
cuerdas del Instrumento para ase¬
gurarse de aue estaba debidamente
afinado.

No importa cuán cuidadosamente
puedan escogerse las palabras al
tratar de describir cómo toca Car
sais, hav dos aue hacen valer sus
derechos : magia v perfección. Po¬
dria haberse medio esperado, como
me sucedió a mi. aue las dedos de
un hombre de 73 años de edad, se
hubiesen entorpecido.

Pero en la suave agilidad, en la

maestria técnica de sus dedos oue
se movían como volando, no habla
la menor rigidez. Tampoco la ha-
bia en el brazo aue empuñaba el
arco, maravillosamente libre v lle¬
no de gracia, auizás el brazo de
tocador de instrumentos, de cuer¬
das más grande del mundo v et
cual tuve la fortuna - de oír.

El propio Casals dirigió la or¬
auesta. compuesta de unos treinta
•• cinco músicos, auienes. durante
un mes. hablan estado ensavando
con él. Esta orauesta es interna¬
cional. procediendo algunos de sus
miembros de los Estados Unidos de
América, algunos de Francia. Ale¬
mania. Italia v de otros países, e
Incluvendo a dos o tres catalanes
de los alrededores.

Casals dirigió la orauesta senta¬
do. rrrdio levantándose de vez en
cuando siempre que deseaba ha¬
cer hincapié en determinado matiz
o emplear decisivamente la ba¬
tuta.

Mme Lefebure. auien le acom¬
pañó a) piano, es una pianista ex¬
celente pnro tocaba demasiado al¬
to v a veces sin pulcritud por no
decir desordenadamente. Paremia
aue ella tenía una idea de la obra
v Casals otra, v la mavor parte
del tiempo los das no marcharon
de acuerdo el uno con el otro.

Con él último acorde del con¬
cierto de Brandeburgo se hizo un
silencio intenso y frustratorio. Uno
sentia deseo de aplaudir, de hacer
ruido con las pies y de vitorear a
Casals, pero no se podía. De modo
que todo este público tuvo aue con¬
tentarse con permanecer quieto
hasta que el artista hubo hecho
una o dos reverencias, saliendo tan
silenciosamente como había en¬
trado.

CITRUS DURGIN.


