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HEUREUX ANNIVERSAIRE !...

II y a quelques ¡ours, le 29 décembre, Pablo Casals fétait
ses 87 ans (II est né le 29 décembre 1876 à Vendrell). Les
grands musiciens possèdent-ils des secrets de longévité et
d'éternelle jeunesse ? Marguerite Long nous le prouvait, ¡I y
a un mols et demi, à l'occaslon de son Concours. Pablo
Casals, plus jeune que jamais, continue de diriger, avec une

fougue, une présence, une autorité que bien de ses cadets
pourraient lui envier.

Un photographe indiscret a surpris certaines de ses mines,
en plein concert ; en regardant ces clichés, vous comprendrez
pourquoi les musiciens adorent la verve du grand Casals.

(Photos A.F.P.)
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Le Maitre Pablo Casals dent on a pu dire qu'ilest une des « consciences du Monde » a

récemment lancé au Capitole de Toulouse, ce
haut lieu oü soufflent les vents de I'esprit,
un émouvant message de paix. II s'agissait de
la présentation de El Pessebre, poème Catalan
du poète Joan Alavedra,

El Pessebre se présente sous la forme d'un
oratorio en trois parties, créé dans une atmo-
sphère catalana d'idéal, de pureté de sentiments
et de fol, le triomphe de I'esprit davant surgir
de cette pureté. Le célèbre Orfeó catala de Bar¬
celona participait avec ses choeurs à cette extra¬
ordinaire manifestation qui, donnée pour la pre-
mière fois en France, va taire ensuite le tour du
monde en commençant par Philadelphia, Los
Angeles, Washington, Londres, Israel... On pou-
vait craindre que le ton Catalan de l'ouvrage, son
interprétation espagnole, sa couleur locale, ses

reflets populaires ne lui donnassent un caractère

folklorique artificial. II n'en a rien été, car le
message était bien d'essence universelle. Davant

l'ampieur et la grandeur d'un tel spectacle, on
peut s'étonner que la production de Casals ne
soit pas davantage connue. li faut noter la volonté
qu'a marquée ie Maitre de garder le silence sur
la plupart de ses ceuvres, déciinant la presque
totalité des invitations qui lui étaient adressées,
car c'est son dessein de ne pas publier ses compo¬
sitions et de laisser aux générations futures le soin
de ie juger directament, sans se laisser influencer
par la personnalité changeante de l'interprète.

Pablo Casals dont les photos que nous repro-
duisons ici donnent deux aspects caractéris-
tiques est, on le salt, àgé de 87 ans. De sa per¬
sonnalité se dégage une aura d'inaltérable bonté
et d'inébraniable sérénité. II vit à Prades dans
les Pyrénées-Orientales, ayant à ses còtés sa

très jeune femme que l'on volt ici, à sa droite.
C'est la disciple fervente non seulement de son

art, mals de son apostolat.



 



LAS ULTIMAS AUDICIONES
DE «EL PESSEBRE»

La répresentación última da «E! Pessebre» ha sido unhomenaje digno, en el qua público a intérpretes han
estado a la altura de las circunstancias. Para los pese-

bristas fue un regalo que no alcanzan a imaginar cómo les
cayó de! cielo; no lo esperaban. En su día ya constituyó una
sorpresa al aparecer el libro del «Poema del Pessebre», de
Joan Alavedra, en 1948, con ilustraciones de Granyer y un
fragmento de la partitura de Pau Casals, «L'Anunciació dels
Pastors», qua firma en Prades el 23 de junio de 1943. Los
pesebristas quisieron explicárselo y les. sucedía como a los
pastores de Belén, que no entendían el mensaje y cómo y
por qué a Casals se le había ocurrido tratar tema tan que¬
rido por ellos. Entendemos en primer lugar que Casals fue
un intimista, que tuvo un amor entrañable a todo lo que
podía recordarle su hogar paterno, no en balde guardó siem¬
pre aquellas figuras con que en su casa montaban el pesebre
en Navidad, figuras que supongo fueron modeladas por un
hábil artesano de la localidad de Sarreal. Además, Casals ha
tenido siempre nostalgia de su lejanía y no existe emoción
mayor que recordar los días de Navidad transcurridos fuera
del hogar, emoción, en este caso, que podría constituir otro
capítulo para un narrador tan fino y agudo como Lenótre.
Pero Casats tenía necesidad de extrovertir su sentimiento ín¬
timo, profundo, guardado en sabe Dios qué rincón de su
humanidad y no se le ocurrió otra motivación que la fiesta
por excelencia, el recuerdo dé la familia, cuando ésta, entera,
celebraba en su casa del Vendrell el 25 de diciembre. Si
añadimos que encontró la providencial coincidencia del poema
que le ofrecía el amigo, no es necesario buscar más, todo
queda resuelto, todo alcanza su más preclara justificación.

Pero hay algo singular que
nos sorprende en este delicio¬
so como grandioso poema. No
sabemos ver en él el sentido
bucólico o la egresión íntima,
no hay ingredientes de lo que
más admiraba, quería y se
recreaba Casals, la música de
un barroco, la música de
Bach, si admitimos que Bach
es un barroco que, por su ge¬
nial y gigantesca edificación,
es a su vez clásica, entendien¬
do clasicismo y barroco como
una constante. En su poema
musical se entrega a los ro¬
mánticos. El fenómeno no tie¬
ne otra explicación sino que
el pesebre en sí, sóbre el que
construye su oratorio, es una
manifestación más aproxima¬
da, cuando no inmersa, en el
romanticismo.

Con ello vemos a Pau Ca¬
sals a un artista de muy di¬
fícil clasificación, único, idea¬
lista por encima de todo, idea¬
lista incluso, diríamos, por
encima de la razón. Por eso
vemos en él dos vertientes:
una es la del genial intérprete,
con aquella articulación mo¬
dular, casi medular, que man¬
tiene en vilo al oyente, dic¬
ción, a su vez, perfectisima,
sin casi precedentes. Por otra
parte, en su creación de «El
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Pessebre», que es a su vez una
grafologia, un tanto incom¬
prensible, o cuando menos de
difícil comprensión, ni la mú¬
sica en sí, que no tiene difi¬
cultades, sino el origen y des¬
arrollo de sus síntesis. No la
música, digo, como lo afirma
el periódico «San Francisco
Chronicle)): «es el único com¬

positor actual que puede es¬
cribir música como si el siglo
veinte no hubiera existido
nunca, y ser tomado seriamen¬
te», como asimismo en otro
orden lo afirma Monsalvatge :
«ha compuesto esta cantata
inmerso en el sentimiento po¬
pular pei'o sin ninguna conce¬
sión a la glosa folklórica».

No, no, lo que en Casals es
difícil de comprender es este
tejer y destejer de sus con¬
ceptos. Siente como pocos la
emoción de Navidad, del bra¬
zo de Alavedra que le da el
motivo, pero el motivo ya de¬
bía estar presente, sólo que
faltaba la chispa para que la
llama prendiera y la llama se
encendió cuando encontró la
intimidad del poema de su
amigo. Luego escribe una par¬
titura en la que no nos parece
ver su filiación con la tradi¬
ción de la fiesta; no tiene re¬
lación con la música de su
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tiempo, como dice el crítico =|
norteamericano, pero pese a si
todas estas aparentes contra- SI
dicciones, la encontramos de- sl
liciosa, con sentida emoción, sl
llena de múltiples encantos y =|
sugerencias. Y los pesebristas =[
se alegran, por eso en la con- 3!
centración del pasado año en =
Mataró, le dedicaron un cálido =
homenaje, traduciendo el poe- s|
raa en escenas navideñas
compuestas por pesebristas de 31
infinidad de localidades cata- 3I
lanas que los mataroneses su- sl
pieron realzar y darles forma, gl
Todo ello no tiene otra expU- sl
cación sino que Navidad es un =J
müagro, y el milagro ha alean- =1
zado al poema, de corte neta- sl
mente popular y al oratorio, =|
obra de un músico de larga
experiencia y de unos senti- _

mientos paralelos a los que =|
entraña Navidad. ~

Si Cataluña es uno de los gl
países más pesebristas —lo sl
justifica con tener la entidad 3I
dedicada a esta conmemora- sl
ción más antigua del mun- sl
do—, se encitentra represen- sl
tada por dos gigantescos mo- 3I
numentos: la fachada del Na- s|
cimiento de la Sagrada Fanp- sl
lia, que es. el «Gran Pesebre SI
de la Gran Barcelona», y este =1
otro, musical, que lo comple- sl
menta. ¿Por qué —digo— en
una víspera navideña no se =|
unen los dos, arquitectura y sl
música, en un admirable es- SI
pectáculo sin precedentes? sl

Quisiera añadir que la pro- =1
puesta de Joan Jíntoni Mara- 31
gall como "presidente del Or- = I
fSo7 indicando que el «Gloria» 3]
final de la cantata fuera oído sl
de pie, puede convertirse en sl
tradicional, como un testimo- =1
nio de fe que hubiera gustado =1
a nuestro Torras i Bages y s|
homenaje a im músico insig- =1
ne que nació en la vertiente' =1
de nuestro Mediterráneo. Algo s|
asi a lo sucedido con el «Ale- =|
luya» de Haendel, que en sus =|
primeras ejecuciones conmo- sl
vió tanto en Inglaterra, que sl
desde entonces existe la tra- =|
dición, que se ha perpetuado, 'Sl
de escucharlo de pie, asimlá- s|
mo, en homenaje a la grande- ^
za del músico de Halle.
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CHIUSA LA SAGRA MUSICALS UMBRA

La poesia del presej^o
neiroratorio di Casals
II grande artista si è fatto piccolo per comunicaré alle anime semplici il suo messag-
gio di fratellanza umana e di pace - TJesecuzione nella chiesa di San Rufino di Assisi
Domani il maestro dirigerà a Firenze la sua composizione nella chiesa di Santa Croce

LO STRAIMGOLATGRE PAZZO
IIMTRAPPOLATO E tICCISO

E' entrato in un appartamento di New York per sopprimere una
donna che poteva identificarlo - Lo attendevano gli agenti con
le armi in pugno - Aggredi e assassino due signore nel 1960

(Dal nostro inviato)
Assisi, 24 setiembre.

Pablo Casals era conosciuto
ed ammirato come grande
concertista di violoncello e
non era da noi noto come

conjpositore, eccezion fatta di
alcuni squisitl pezzi per il
suo strumento. Eppure è sa-
lutata con sorpresa e con

gioia la venuta di Casals in
iñ Italia, con 11 suo El pesse¬
bre, un grande oratorio per
soli, coro e orchestra che,
eseguito prima con successo

vlssuto anche, nella sua lun-
ga vita, revolverá spontaneo
e necessario del linguaggio
musicale del secoli passatl —
ne ha interpretato la poesia
ingenua e fresca, realizzando
una cifra inconfondibile che
esprime piíi di quello che il
segno concreto presenta este-
riormente.

La consapevolezza di questo
interiore processo estético è
una ragione che — ad onta
dei molti echi provenienti da
svariate parti (Bach, special-

ad Acapulco (Messico), a san
Francisco, a Portorico, a New
York, è stato offerto dalla
sagra umbra nella bella cat-
tedrale di San Rufino in As¬
sisi, in prima esecuzione eu¬
ropea. In occasione di questo
oratorio si è saputo che la
religiosità del grande mae¬
stro catalano si è rivelata in
alcuni altri lavori di grande
mole, come il Miserere o La
Vision de fray Martin.

Ad apprezzare la forma e
la struttura de II presepio in
questione con la sua signifi-
cazione artística ed etica, va¬
rié considerazioni sono utili
a farsi. Prima di tutto bi-
sogna tener presente che la
lunga tradizione spagnola,
specie in Catalogna, del pre¬
sepio con tutte le sue figu-
razioni ámboliche ha ispirato
molti poeti. Molti flgurüiisti
l'han riprodotto e famoso è
rimasto l'Amadeu, uno degli
artigiani settecenteschi co-
struttori di famosi presepi;
ma ancora non aveva sedotto
alcun musicista. Questa tra¬
dizione è radicata neU'anima
del popolo e da essa si confi¬
gura tutta la vita religiosa
della Spagna.

Nostalgia di proíugiii
Pablo Casals, artista aristo¬

crático, è stato sempre un'ani-
ma che àscolta la voce della
sua terra, e da questa ha
tratto 11 motivo e lo stimolo a
musicaré, per la prima volta,
la poesia del presepio. Arti¬
sta soinmo si è fatto piccolo
con le anime semplici, per
comunicare piü fácilmente il
BÏ10 rnessaggio di fratellanza
újnan^ é di pace, rnessaggio
çÉè ïion può non partiré da
Cristo é dal suo vangelo.

■ O'è un'altra considerazione
da premettere, àvanti di par¬
lare dell'opera musicale; ed
è la storia della nascita del-
Poratorio casalsiano, II poeta
librettista de II presepio, Jean
Alavedra, compose la Versifl-
èhzionò per dbtaedire, come
efeli ha íiferito, al desiderio
di una sua bambina, che ave-
va avuto in dono un vero
presepio con tutte le sue tra-
diziónali figurine, e voleva
che il papà le scrivesse i versi
da cantare. Questo secondo
pííesepló «parlante» fu pre-
sentató aU'amico Pablo Ca¬
sáis, il quale poi, ogni gior-
ño, faceva seguiré alia sua
quotidiana evocazione di un
frammento di Bach nel suo
violoncello Stradivario, qual-
che tnotivo sulle parole del
pc«ta.

Éravamo nel 1943, in piena
guerra. Casals e Alavedra,
con tantl altri profughi spa-
gnoli, si erano rifugiati in
Francia, nella «villa Collet-
te», dove potevano, da un
momento all'altro, essere sor-
presi dal tedeschi invasori e
trasportati in campo di con-
centramento, E' da immagi-
narsi come potente fosse il lo¬
ro desiderio di liberta, di pa¬
ce O con quale nostalgia pen-
sassero al loro paese catala¬
no, alia loro casa, ai loro fo-
colari. In questo clima psico¬
lógico nacque tutto l'oratorio
de II presepio perché questo

nel loro popolo — era il
simbolo piü concreto dell'a-
spirazione, da cui gli animi
erano dominati. E c'é da im-
maginarsi ancora con quale
struggimento gli amici di Ca¬
sals fossero presi all'ascolta-
re, dalla viva voce cantante
del maestro commosso, le pa¬
role del « coro dei cammelli»;
«Quando avrà temiine que¬
sto lungo andaré per teire
straniere? ».

II signiíicato
Da queste consideraáoni

bisogna muovere per com¬
prendere il significato di que¬
sta opera e lo stesso suo spe-
cifico stile. Veramente noi,
ignorando prima le circostan-
ze surriferite e vedendo su¬
perficialmente lo spartito de
II presepio — dopo essere sta-
ti. pochi giorni avanti, col-
piti sfavorevolmente da un
pezzo «in libertà» di un gio-
vane polacco Penderecki e-
seguito daU'orchestra di Cra¬
covia — ci sembró, a prima
vista, una scrittura vecchia e
ovvia: impressions che an¬
che altri avevano avuto. Ma
poi, osservando bene la so-
stanza musicale e meditando
sul fine precipuo del grande
autore, cambiammo di opi-
nione e constatammo, anco¬
ra una volta, che, in musica,
non esiste ne' «vecchio» né
« nuovo », ma solo arte e non
arte.

Che cosa ha voluto fare
Pablo Casals col suo oratorio
natalizio? Solo questo: esal¬
tare la fantasia ingenua e
poética del suo popolo, che
adora i personaggi del pre¬
sepio e interprétame i sem¬
plici sentiment! che, secondo
lo spirits popolare, animano
le figurine tradizionali. Sareb-
be stato falso e ridicolo ',m
proposito o di aggiomarsi a
qualche schema linguistico del
momento oppure, fcontraiia-
mente, implantare l'opem su
di un piano dialettico di po¬
lémica presentando un lavo-
ro con testo solo di frasi fai¬
te di un secolo fa. In\ece
Casals si è accostato umil-
mente e sinceramente all'ani-
ma del suo popolo e •— da
cosciente artista che ha ri-

cetera) pone Topera ad un
grado di nobiltà artística e
di altezza morale, capaci di
trasfigurarla e innalzarla al
significato di un superiore
messaggio. rivolto a tutti i
popoli oggi agitati da pau-
rosi presentiment! di rovine
inerarrabili. E Casals, che é.

doloroso di quasi tutti i per¬
sonaggi pure inondati dalla
gioia di un salvatore. In que¬
sto il cuore di Casals batte
aU'unisono con Tufficio divi¬
no della celebrazione natali-
zia, dove le antifone e gli in-
ni di Natale vibrano interior¬
mente di una nota dramma-
tioa, perché la chiesa stessa,
nel cantare la nascita di Ge-
sü, pensa già alia sua passlo-
ne e alia sua morte: ricordo
solo il bell'inno «Jesu re¬

demptor omnium».

Momeoti emotivi
Citiamo la «vecchia che

fila», la quale pensa che il
suo panno tessuto diventerà
la sacra sindone, e rievoca,
nella bella aria — una delle
piü svlluppate — tutta la pas-
sione di Cristo fino al mo¬

di uditori italiani e stranie-
rl. Per la eccellenza della rea-

Uzzazione basta dire che di-
rettore era lo stesso autore
Pablo Casals, che, oltre tutto,
é un grande direttore, come
é apparso in varié circostan-
ze, non ultima quella della
« Nona » di Beethoven, ascol-
tata poco fa alia radio e che
il grande maestro avrebbe
proposto di eseguire contem¬
poráneamente in tutte le na-
zioni del mondo.

Casals ieri sera aveva a sua

disposizione la bella orche¬
stra della Fenice di Venezia,
nonché 11 coro «Orfeó Cata¬
là », di Barcellona, vincitore
di concorsi aretini e familia-
re alToratorio, e diretto dal
maestro Luis M. Millet. Per
le parti soliste, che appaiono
spesso nella partitura, sono
stati ammirati, per bellezza
di voce e per espressività con-
vinta, Monserrat Caballa so¬

prano, José Simorra baríto¬
no, Rosario Gomez mezzo so¬
prano, e Raimondo Torres
basso. Ne é sortlta una ese¬

cuzione calda, equilibrata,
emotiva e di una irresistibile
comunicazione.

Inutile aggiu|tgere che il
pubblico é rimasto commosso
ed ha festeggiato il vecchio
e grande maestro Casals, i
solisti, il coro e [Torchestra.

Vogliamo'ricordare che do¬
mani, martedi, i l'oratorio 11
presepio di Pablo Casals sarà
offerto, con gli- stessi com-
plessi e gli stessi artisti, an¬
che ai fioxentini. x)er méri¬
to della societá j<( amici della
musica» ed av^ sede nella
chiesa di Santa¡Croce, ancor
piü adatta allofpirito e alia
forma delTopera casalsiana.
E sarà un seccjido incontro
europeo di arte|e di pace.

ADELMO DAMERINI

(Nostro servizio particolare)
New York, 24 setiembre.

Lo «strangolatore pazzo»
— che aveva terrorizzato New
York e Boston attaccando,
violentando ed uccidendo un
numero ancora imprecisato di
donne nel corso degli ultimi
due anni — é caduto in una

imboscata tesagli dalla poli-
zia che lo attendeva, armi in
pugno, sul luogo del suo ulti¬
mo crimine.

L'operazione ha avuto per
teatro un appartamento new-
j'orkese, dove, una settimana
fa, la signora cinquantatreen-
ne Janet Chisholm, era sta-
ta assalita e violéntala da
uno sconosciuto. Questi, do¬
po aver infierito sulla povera
donna, aveva messo a soq-
quadro il quartierino dandosi
infine alia fuga. La donna,
ricoverata in ospedale in pre¬
da a forte choc, aveva dichia-
rato, agli agenti di essere ca-
pace di riconoscere ii suo as-
salitore.

«Non dimenticheré la sua
faccia finché vivo», aveva
detto la donna. Le sue paro¬

le, riportate con ampio ri-
salto dalla stampa, erano cer-
tamente giunte alle orecchie
deU'autore del deprecabile ge¬
sto. Giocando su questa sup-
posizione — del resto piü che
fondata — la polizia ha ar-
chitettato il suo piano per
assicurare alia giustizia il fan-
tomatico crimínale.

Tenendo sotto buona guar¬
dia la signora Chisholm tut-
tora in ospedale, la polizia
stabiliva una fitta rete di sor-

veglianza attorno alia casa
delTassalita, controllando tut¬
te le persone che entravano
ed uscivano dal caseggiato.
Una cinquantina di agenti
venivano dislocati nelle im¬
mediate vicinanze, pronti ad
entrare in azione. NelTappar-
tamento della donna prende-
vano posizipne un agente ed
una donna-poliziotto, Rita
Finn. Quest'ultima ha tra-
scorso tutta la settimana nel
letto occupato dalla signora
Chisholm, in altesa delTeven-
tuale ritorno del crimínale,
mentre il detective Frank
Milley restava nascosto in un
armadlo della stanza da letto.

Le giornate trascorrevano
lente, in altesa che Tassalito-
re come previsto, si facesse
vivo per eliminare una peri-
colosa testimone che avrebbe
poluto inviarlo, con una sola
parola, sulla sedia elettrica.

Secondo quanto ha raccon-
tato il capo delToperazione,
Tispettore Frederick Lussen, i
fatti che hanno portato al-
Tuccisione del crimínale e al¬
ia sua successiva identificazio-
ne come l'autore di altri mi-
sfatti del genere, si sarebbero
svolti in questo modo.

Improvvisamente i due a-
genti udirono una persona en¬
trare nelTappartamento attra-
verso la porta del bagno. Lo
sconosciuto si era evidente¬
mente arrampicato fino a
quella altezza passando dal¬
la scala anti-incendio, per-
correndo cioé la stessa via u-
sata il giorno delTaggressione.

Trattenendo quasi il respi¬
ro — mentre le luci della ca¬

sa erano accese per «segna-
lare » che Tappartamento era
abítalo — i due udirono lo
sconosciuto soffermarsi nello
stanzino per quasi died mi-

II grande violoncellista Pablo Casals

si, pessimista sulle condizio-
ni attuali delTumanità, é ani¬
maló anche da una fede nel
rlsultato, non dico, della sua
opera di pace ma nelTaffan-
noso desiderio di pace onde
sono assiüati gli animi di
tutti i popoli della terra, an¬
che specialmente dei due
front! maggiori contendenti.

Ecco che l'oratorio si pre¬
senta súbito, come vuole es¬
seré, un'interpretazione del-
Tanima popolare, con il pri¬
mo preludio in forma di « sar¬
dana » una danza popolare
catalana: e 11 testo di Jean
Alavedra é anche in dialetto
catalano e ricco di poesia in¬
genua e commovente. Davan-
ti poi al suo presepio ideale.
Casals dà forma musicale
adeguata ai personaggi prin¬
cipan S. Giuseppe, Maria Ma¬
dre di Dio, la voce del Bam¬
bino Gesü col suo « vagito che
penetra 11 mondo», ma an¬
che a quelli popolari del pa-
store, dei re magi, della vec¬
chia che fila, dei cammelli,
del vignaiolo, delTaratore.

La soluzione estética di
questo intento fondamentale
é rappresentata da una for¬
ma semplice, spontanea, seb-
bene non origínale, ma sem¬
pre espressivamente toccan-
te. Essa si articola sapiente-
mente, non senza echi di at-
teggiamenti classic! prove¬
nienti dal suo Bach e dai
liederisti tedeschi e dal fluiré
di un «melos» tipicamente
latino e spesso italiano, nel
suo diatomismo costante e

talvolta opprimente. Ad un
arcaico svolgimento declama¬
torio de « Tuomo del pozzo »
fa riscontro qualche aria, co¬
me quella della «vecchia che
fila », la sapiente fonha « fu-
gata » del terzetto afiidato ai
« re magi» e lo scherzetto
quasi burlesco dei «tre pag-
gi».

Quello che colpisce, fin da
principio e che atiesta lo sta¬
to d'animo storico del mae¬
stro nel momento della crea-

zione, ma anche mostra la
consapevolezza dello stesso
mistero della natività secon¬

do la interpretazione della
chiesa cattolica, é il sensp

mento in cui «innalzato sulla
croce, é lassü inchiodato, con
i cai^lli sparsi sul volto pie-
no di dolcezza ». E la « Madre
di Dioin ".n bel declam.'ito
quasi gregorianeggiante, In
fine evoca i mali del mondo,
che avran bisogno della me¬
moria del suo figlio: «se il
suo sangue e le sue lagrime
non basteranno ad arrestar-
li». E il «bue nella stalla»
geme nella notte oscura e « al
mió dolce muggire potevo mi¬
tigare le mié stesse pene ».

E tutti i personaggi vicini
alia nascita di Cristo ne an-
nunziano tutti i suoi atti, co¬
me il vignaiolo che predice
la istituzione della eucari¬
stia: «in un'anfora lo porte-
raimo (il vino) sopra una
tavola imbandita e i suoi ami¬
ci lo berranno per comuni¬
carlo col sangue che io do-
vré versare». Ecco che tutto
l'oratorio — senza apparire
orgoglioso — si amplia in una
rievocazione cristologica di
tutta la vita del Salvatore.

Non sono pochi 1 moment!
che risultano emotivi, anche
se non del tutto originan, e
attestano Tartista commosso

e il musicista padrone dei
suoi mezá. Dobbiamo notare
che l'oratorio II presepio por¬
ta come sottotitolo «un mes¬

saggio nella crociata per la
pace del mondo » e parte da
Assisi, la città del « poverello
Francesco» che é 11 simbolo
eterno dell'amore e della fra¬
tellanza umana. Da Assisi
Toratorio farà il giro del-
TEuropa e, se inteso nel suo
fondamentale significato, non
potrà non produrre i frutti
desiderati dal suo autore e
da tutti gli uomini di buona
volontà, come esprime anche
il messaggio stampato nel
programma di questa «sagra
musicale umbra » che si é in-
nalzata di livello sulle ultime
sagre ed é stata sorretta da
un efficiente ufficio stampa,
di cui é stato capo il dottor
Bruno. Boccia insieme alia
sua infaticabile segretaria
Claudia Ricci.

L'esecuzione é avvenuta ie¬
ri sera nella bella chiesa cat-
tedrale di S. Rufino, colma
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II cugino ta tentato di scagionare
la giovane vedova dello sgaartato

Giuseppe La Bella sostiene di aver sezionato da solo il cadavere e cerca di avvalorare
la tesi di un delitto non premeditato compiuto per eccesso di difesa - La madre della vit-
tima respinge Kofferta dí patrocinio di un avvocato - « La legge ce la facciamo da noi»
Torino, 24 setiembre.

La tragedia di Chivasso sta
per uscire dalle cronache: or-
mai, nulla di essenziale vi è
piü da aggiungere alia sua
trama che è balzata alia lu¬
ce rapida, in tutte le sue li-
vide venature ancestral!, fal¬
te di un senso fatale della
violenza e del sangue, e da-
gli impulsi di smarrimento,
di debolezza, di ferocia che
áfflorano, selvaggi e incon-
trollabili, nelTuomo perduto
nelle gore piü impietose del¬
la vita.

Con la confessione dei cu-

ginl-amanti, avvenuta a gra-
di, rlluttante prima, e infine
disperata, la vicenda ha avu¬
to, sabato notte, il suo epi¬
logo per lo spettatore. Giu¬
seppe La Bella, che era par-
so fino al pomeriggio impe-
netrabile come un macigno,
a tarda sera ha cominciato a

cederá. Ha .;to una sua
versione dei fatti, che di cer-
to è assai vié|i: alia verità,
ma non le é,' evidentemente,
del tutto fedele.

Secondo il |racconto del
La Bella, Igi^zio Sedita è
stato ucciso la (sera di mer-

coledi, duranto la cena.
Sedevano a (avola Igna-
zio. Lucia, due fratelli di
questa — PaAo e France¬
sco — e il la Bella; la
madre della Gonna si era

allontauata, fcn i flglioli
yiü piCuoH. igLailo prcffcri
minacce, allü^ndo alle in-
fedeltà della Imoglie che gli
erano state Mferite da un
altro cugino, nella sua let-
tera dalla Sici^a. Tutti si
alzarono iveementi, scoppiò
la rissa, Ignazio fu ucciso.
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L'uomo era armato di coltell» - Dopo
la violenza è fuggito in un bosco - Era
stato scarcerato da poche settimane

Verona, 24 setiembre.
Una contadinella di quin-

dici anni, abitante nei pres-
si di Prun, un paesino sulle
colline della ValpoUcelIa, é
stata aggredita da un bruto
che dopo averia minacciata
con un coltello le ha usato
violenza.

L'aggresslone é avvenuta
sabato alle 13 sul sentiero di
un bosco. La contadinella
stava tornando a casa dopo
aver portato la colazione al
padre, manovale a Prun. A
circa duecento metri dalla sua

abitazione, la ragazza si é
tróvala di fronte il malviven-
te che impugnava nella mano
sinistra un lungo coltello.
L'uomo, un giovane pregiudi-
cato del paese, Renato Maro-
gna, di ventisette anni, uno
scalpeliino disoccupato era
uscito un mese fa dal carce-

re, dove aveva scontato una
condanna per rapiña. La con-
tadina sapeva che 11 Marogna
era un violento. Tuttavia, do¬
po qualche attimo di smarri-
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Muore ¡n uno sconfro d'auto
andando daila sorella accísa

Anche questa era rimasta vittima di un
incidente stradale mentre usciva di casa

Verona, 24 setiembre.

Mentre in automobile sta¬
va recandosi ai funeral! della
sorella, vittima di un inci¬
dente stradale, accaduto ve-
nerdi mattina, una doima.
Angela Giuriati, di 67 anni,
nata a Padova, ma residente
a Pavia, é morta in uno scon-
tro con un'altra automobile
alia periferia di Verona.

La (Siuriati aveva ricevuto
un telegramma da Verona
con il quale i familiar! la
informavano della morte del¬
la sorella Letiáa, di settan-
tun anni. abitante a Magna-
go di Buttapietra. località a
pochi chllometri da Verona,
sulla statale 12 Bologna-Bren-
nero.

Venerdi mattina, Letizia
Giuriati, uscita dal cortile di
casa dal quale si raggiunge
direttamente la strada sta¬
tale, era stata investita da
una vettura. Due ore dopo
Tincidente la donna mori al-
Tospedale di Verona. Sabato
mattina. ricevuto il telegram¬
ma, Angela Giuriati per par-
tecipare ai funeral! della so¬
rella é partita da Padova su
una seicento condolía dal fi-
gUo Pietro Andreose, di ven-
tinove anni. Accompagnava-
no la Giuriati la figlia Arma,
di ventinove anni. e la ñi¬
póte Rosanna Milanesi. di
dieci. Appena uscita dall'au-
tostrada Serenissima Brescia-
Venezia al casello di Borgo
Roma alia periferia di Vero¬

na, a un incrocio distante
circa cinquecento metri, la
« seicento » si é scontrata con
una « Ford Taunus » guidata
dal rappresentante Guido
Bolla, di quarantasei anni, da
Mestre. L'utilitaria é stata
scagliata a una quindicina di
metri di distanza. La « Ford »
é rimasta capovolta in mez¬
zo alia strada. Angela Giu¬
riati è morta sul colpo,
schiacciata fra le lamiere
conforte della « seicento». I
suoi familiar! sono rimasti
feriti in modo non grave.
Solo a tarda sera é stata
possibile la sua identificazio-
ne. Nella borsetta della Giu¬
riati c'era solamente il tele¬
gramma che le aveva annun¬
ciate la morte della sorella.

mento si è mess^ a chiamare
aiuto con quanto fiato aveva
in gola, ma nessuno ha po¬
luto udire le clisperate invo-
caáoni della ragazza. Le sue
urla hanno eccitato ancora di
piü 11 malvivente che le si é
avventato contKj e nonostan-
te la disperata resistenza del¬
la contadina ha portato a ter¬
mine il suo proposito. Poi é
fuggito nel folto del bosco.

Dopo qualche minuto la ra¬
gazza si è riavuta; e barcol-
lando ha rag^unto la sua
abitazione. E' stato chiamato
súbito il medical condotto che
le ha prestato le prime cure.
Poco dopo sorio entrat! in
azione i carabinleri. Una bat-
tuta a vasto raggio ha dato
però esito neg|ttivo. Con le
prime luci delTalba la battu-
ta é stata ripresa,

LüBoTisiiíti
Gontro un'aspirante atlrice

Roma, 24 setiembre.
Luchino Viscíjiti ha sapu¬

to dai giornali ^ della denun¬
cia sporta contro di lui da
Francesca Sottili, aspirante
attrice, la quale afferma di
essere stata caBfciata con la
forza quando sfi'é presentata
per avere un colloquio con 11
regista.

Francesca Sottili — la qua¬
le scrive e dipinge e vuole di¬
ventare Stella del palcosceni-
co — risiede a Milano, ma in
questi giorni vive in una pen¬
sione di Roma, ha raccontato
molte cose ai giornalisti rela¬
tivamente a questa sua cono-
scenza di Viscofti e al fatto
che il regista abbia istigato
quattro macchiáisti a buttar-
la fuori dallo staljilimento ci¬
nematográfico, poiché lei in-
sisteva per vederlo e parlar-
gli. Ha detto pure che inten-
de presentare una seconda
querela control Vlsconti per
difendere i propri diritti di
attrice contro di lui, che
avrebbe a piü ripíese ostaco-
lato la sua attività artística.

Luchino Visconti, il quale
è státo avvicinàto da alcuni
cronisti nei loçàli del centro
sperimentale dij cinematogra¬
fia, ha negato tutto, respin-
gendo ad una ad una tutte le
accuse che la Sottili gli mue¬
ve. II regista ha definite la
storia raccontata dalla Sotti¬
li alia polizia « assurda e pa-,
radossale ».

Paolo e Francesco se ne

andarono súbito dopo; Lu¬
cia e il La Bella rimasero
soil, davanti a quel cada¬
vere con un palo di forbi-
ci inñtte nel cuore. Giu¬
seppe allontanò anche la
cugina, che non reggeva
aU'orrore e, da solo, con un
rasoio e una roncóla, fe-
ce a pezzi 11 corpo delTas-
sasslnato.
Piü tardi rincasé la madre

di Lucia, ci fu un breve con¬
sulto fra 1 tre, e infine la
suocera della vittima ando
a cercare un tassi per Tin-
domani.

Questa versione non é tut¬
ta attendibile perché contra¬
sta con questi accertamenti:
dalla perizia risulta che Tuo¬
mo é stato assassinate nel
cuore della notte; é mate¬
rialmente impossibile che Tuc-
ciso sia stato squartato, con
que! mezzi di fortuna, da una
sola persona; i vicini non
hanno udito alcun alterco.

II ragazzo, evidentemen¬
te, tenta di svlare Tipotesi
di un delitto premeditato
suggerendo quella di un as-
sassinio d'impeto per ecces-
si di difesa da un violento,
giunto fra loro per fare
vendetta; tenta di addos-
sare su di sé le responsa-
bilità che vanno equamen-
te ripartite fra tutti i pro-
tagonisti di quella fosca
sera, e soprattutto tenta
di salvare la cugina, se-

guendo un impulso genero¬
so e tenero che ancora,
nonostante gli incubi di
sangue e il presentimen-
to della pena, gli sale dal
cuore verso di lei, che è ii
primo amore della sua vita,
nato nella sórdida promi-
scuita di una catapecchia,
in un lievitare di istinti
animali.
GU inquirenti faranno cer-

tamente luce anche sulle ul¬
time ombre della trama, che
hanno grandissima importan-
za per la giustizia. Ma esse
per nol sono sfocate, lontane,
come uno sfondo ai personag¬
gi, nudi e soli nella loro im¬
mensa colpa. Quattro giova-
ni sono ora in carcere; Lu¬
cia di ventuno anni, Giu¬
seppe di diciassette, France¬
sco di diciassette e Paolo di
sedici. Presto ii raggiungerà
la madre della ragazza, una
vedova di solí quarantuno
anni, che ha messo al mon¬
do sette figli, andando sposa,
forse per quelle vie barbare
che ancora usano in parte
nella Sicilia, ad un uomo del¬
la mafia, assassinate a tren-
totto anni dai suoi compagni
di misfatti.

La tragedia di Chivasso
sconvolge Tanlmo, eppure in¬
voca pietà. Quattro ragazzi
sono divenuti assassini come

per una maledizione che pe¬
sava sul loro capo, la maledi¬
zione di costum! e leggi e fa-
talità che é nelle loro vene
da quando videro la luce e
appresero le prime parole, co¬
me era nelle vene dei loro pa-
dri. Essi portano nei nostri
giorni, sopra gli echi del gira-
dischi che suonava notte e

giorno nel tugurio di Chivas-
so, quelli millenari e altis-
simi della tragedia greca.
Eschilo, Sofocle ed Euripide
ci inviano dalla lontananza
del mito la Clitemnestra-Lu-
cia e il suo cugino-amante
Egisto-Giuseppe che uccisero
lo sposo al suo ritorno. Essi
salgono a nol, veramente, dal¬
la notte ancestrale del san¬

gue e della paura senza luce
di ragione e di civiltà, con 11
significato di ammaestramen-
to orrendo e osceno che die-
dero loro gli antichi, ma piü
carleo, ai nostri giorni, di
colpe e di accuse, che non
possono essere impútate sol-
tanto a questi esseri umani

che grondano sangue, né
soltanto alTambiente in cui
crebbero, ma soprattutto al¬
ia nostra stessa civiltà che la¬
sóla nella mente delTuomo
vene cosi impetuose di bar¬
barie.

Le porte del carcere reste-
ranno chiuse a lunga dietro
costero; una donna violen-
tata e sposata quand'era po¬
co piü che una bimba da un
malvivente, rimasta sola con
la sua giovinezza e la sua ira;
un ragazzo che nel miscuglio
di dieci corpi dorment! in
una sola stanza se la trovó
accihito; altri due ragazzi dal
volto onesto che si sono mac-
chiati di sangue obbedendo
alia legge piü profondamen-

te Istillata nella loro mente.
Anche T uomo ucciso e

squartato ritrova II suo volto
umano e il suo destino ine-
luttabile ricordando chi fu
suo padre, e quella stessa
legge di sangue e di onore
che la spingeva alia ven¬
detta. Essa é piü forte, in
quegli animi sviati e perduti,
della loro coscienza di Cri¬
stian!. A un avvocato che le
aveva offerto 11 proprio pa¬
trocinio, Francesca Montal-
bano, la madre, ha risposto
fiera e fiammeggiante come
una erinni a cui gli antichi
affidavano la giustizia nella
famiglia: No, la legge ce la
facciamo noi».

R. C.

nuti. Segnalata la sua presen-
za a due agenti, nascosti nel
quartierino adiacente, i due
poliziotti si tennero pronti ad
affrontare Tuomo, ormai chia-
ramente identiñcato come
l'autore delTaggressione ai
danni della propri'etaria del-
Tappartamento.

Aperta di scatto la porta
del bagno Tuomo tentó di get-
tarsi sul letto dove aveva in-
travisto una figura femmini-
le, ma venne fermato in tem¬
po dal detective Milley. Lo
sconosciuto, liberatosi con uno
strattone dalla morsa, riusci
a ríguadagnare lo stanzino
da bagno dove si ripchiuse a
chiave. Bloccata la sua única
Via di fuga — la scala anti¬
incendio era vigilata a vista
da poliziotti con le armi spia-
nate — i due agenti spara-
rono sulla serratura della
porta per entrare nel bagno.
Sono stati que! proiettili a
coipire a morte Tassassino.

L'uomo, attraverso le im¬
pronto digital!, é stato identi¬
ñcato per l'autore dello stran-
golamento di altre due donne
di Brooklyn Leah Auster, di
trentasette anni, e Wilhelmi-
na Tinsdale, di sessanta, av-
venute due anni fa. Si ritie-
ne che Tucciso possa essere
collegato con altri misfatti
di simile natura, compiuti a
Boston.

L'uomo ha sempre usato la
stessa técnica. Prima violen,
lava le sue vittime, poi le
strangolava con le nude ma-
ni. Per quanto concerne Tas-
sassinio della signora Tins¬
dale, un ragazzo quindicen*
ne di Brooklyn, Leroy Brown,
venne accusato a suo tempo
di aver compiuto il delitto. Nel
corso del processo, il giovane
impútate fu liberate da ogni
accusa. Durante la sua depo-
sizione il ragazzo dichiaró di
essere stato indotto a con¬
fessaré homicidio da un uf»
ficiale di polizia che gli aveva
puntato una pistola alia nu¬
ca ingiungendogli di firmare
una confessione.

A. P.

Mucre un tifoso
per la sconfitta

del Napoll
Napoli, 24 setiembre.

La pesante sconfitta del Na¬
poli é costata la vita a un
acceso sostenitore della squa«
dra. Ciro Ruocco, di 68 aniil,
domiciliate alia salita di Ca«
podimonte 98, appena Alta-
fin! ha segnato il quinto gol
per il Milan é stato coito da
malore ed ha abbandonato 11
campo; ma alTuscita dello
sta dio si è accasciato al suelo,
E' stato traspórtate alTospe*
dale Loreto di via Crispi, dd-
ve peró é giunto cadavere.
wrrjmrj-jmr

IBfPORTANTISSIMO
PER LEI SIGNORA

A Siena

GRANDE DIMOSTRAZIONE

HYSIL
, - _ «igq.iUM Mà»

il famoso vasellame inglese
decorato da forno e da fuoco

Dal 24 al 26 Setiembre

presso il negozio DÍHo Sortini CipríonO
di Via Pantaneto 137 '

Da! 27 ai 29 Setiembre

presso il negozio Ditta Burroni Yittorio
di Piazza II Campo 68'69

Potrà assistere alia dimostrazione, senza impe-
gno e farsi mostrare tutto il ricchissimo assor-

timento HYSIL di OPAL! DA FORNO e VETRI
DA FUOCO, Túnico vasellame per CUOCERE
e per SERVIRE, artísticamente decorato.

APPROFITTI

DELL'OCCASIONE

PER PENSARE

AI REGALI

Da oggi, a prezzo invariato tutti gli opali HYSIL
hanno nuove preziosissime decorazioni!

\ i'
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CASALS, ER lAIIO BERLIR
• Pablo Casals blzo rec^ientemente su presentación en la sala

de conciertos de Radio BerKii. En la obra «El pesebre». Ins¬
pirada en un poema de Joan AÍavedra, se manifiesta por pri¬
mera vez el genio de Pablo Casals como compositor. El famoso
músico catalán dirigió por vez primera una obra suya.—^Fotos
Coprensa.



PAU CASALS
VIDA GRAFICA

Historio de

i PESSEMIi
(1940-1965)

Arxiu particular
d'en

Francesc Herrada



Le génie et sa muse. Elle, Mar-
tita, douce et belle, 30 ans. Lui,
Pablo Casals, son époux, 91 ans,
le plus granel violoncelliste de
tous les temps. Le cadre de leurs
derniers concerts : Prades, petite
ville du Roussillon, patrie adop¬
tive du Maítre. Comme chaqué
année il y est revenu et comme chaqué
habitants fétent le retour de l'enfant prodige et
prodigue. C'est un grand festival; en Téglise Saint-
Pierre, le 28 et le 30 juillet, le violon de David
Oistrakh et le piano de Julius Katchen répondent
à l'instrument du maítre. Mais c'est aussi une féte

intime, un pèlerinage du souvenir. Casals a
connu Martita á Prades il y a neuf ans et ils se
sont jure de passer un mois chaqué été dans leur
modeste maison de Molitg-les-Bains à sept
kilomètres de là. Ouhliant le tumulte des grands
concerts, les Casals jouent à la petanque et par-

tagent la vie simple des villageois. lis pourraient
étre fahuleusement riches mais Pablo distrihue
ses droits d'auteur et I'argent de ses concerts
à un tonds en taveur de la paix. Kxceptionnel-
lement cette année, les 11 et 13 septemhre, il
dirigera à Prades, dans I'ahhaye Saint-Michel
de Cuxat, son oratorio « el Pesebre » (« la
Creche ») à I'occasion du neuvième centenaire
du Concile de Eoulouse qui instaura la lYève de
Dieu. Deux mille personnes viendront des quatre
coins du monde. Lorsque Casals joue, disent
les paysans, Dieu lui-meme vient au concert.
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Tres Horas con
Un ensayo con MacDonald.—El entusiksmo de un musico de 84 años. "Very go^,
very good".—La encantadora Marta y la felicidad de Enrique.—Los hermanos Casals
y Charles Chaplin.—En la intimidad, con todos los sentidos puestos en la musica.—
Catorce pipas en fila.—Cuatro solistas dispuestos a satisfacerlo.—Una nina de cinco
años, ante un pesebre.—La historia de un poeta y el nacimiento de El Pesebre .

-Por JULIO SCHERER GARCIA,, enviado especial de EXCELSIOR-

Sigue de la primera plana

(e como una sombra, a fin
de no ser sólo un reflejo,
una emanación de él, sus ojos
negros lo siguen vigilantes.

Si ha estado en pie más
de cinco minutos, le aproxi¬
ma una silla. Si está ante
«1 piano y no hay nadie que
acuda a cambiar las hojas
de la partitura que ensaya
y que Pablo",Casals aún no
aprende de memoria, son sus
dedos los que están alli para
cumplir esa tarea.

No olvida Marta que su
marido tiene 84 años, ni mu¬
cho menos que hace dos su¬
frió un infarto cardíaco. Pe¬
ro ho por estas aprensiones
da idea de ser una enfer¬
mera al lado de un ser frá¬
gil) en peligro de romperse.
Tiene el encanto de la natu¬
ralidad y la gracia de una
chiquilla que sólo juega y
que no alcanza a darse cuen¬
ta de que ese su juego man¬
tiene subyugados a algunos
adultos que la contemplan
sin ser vistos.

Enrique Casáis, director
de orquesta y violinista cé¬
lebre en Europa, pero nece¬
sariamente disminuido por
la fama de Pablo, integra al
lado de la pareja un trio que
no es fácil se produzca a
menudo. Conserva el sano

orgullo de su linaje. Le bas¬
ta ser hermano de un hom¬
bre a quien admira y vene¬
ra. Y se siente feliz de que
ese ser viva envuelto en la
dulce protección de una mu¬
jer cincuenta años menor
que él pero que ha dicho
que su vida no tiene otra ra¬
zón de ser, que Pablo Ca¬
sals.

★ ★
En esa sala, más bien pe¬

queña, de la casa particular
donde se aloja el chelista,
contemplamos cómo el sol
proyectaba su luz ardiente
sobre un grupo de no más
de doce personas, luego de¬
clinaba y finalmente des¬
aparecía.

Transcurría el tiempo "y
nadie reparaba en el avance
de las manecillas. Pablo Ca¬
sals se mostró sorprendido
cuando la: sombras del atar¬
decer irrumpieron en el re¬
cinto y pidió a su hermano
que prendiera la luz artifi¬
cial, pues no quería esforzar
la vista, que mantenia con¬
tinuamente sobre' la parti¬
tura.

Enrique corrió, más que
caminó, hacia el contacto. Y
entonces pudimos ver a ■'un

ACAPULCO, Gro., 10 de
diciembre.—Pablo Casals le-
vánta del piano sus ojos azu¬
les y los fija largamente en
el cantante Donald MacDo¬
nald. Lo Inira con enorme

aprecio. Su pipa, curva y re¬
torcida a la manera de las
pipas que nos hacen pensar
en el pasado, tiembla entre
sus dientes y por momentos
parece que va a caer al suelo.
Pero no por ello el músico
altera la amplísima sonrisa
que dedica al intérprete de
su obra.

"Very good, very good".
Casals, á los 84 años de

edad —los cumplirá el 29 de
diciembre, en Acaulco— es
poseído por el entusiasmo. Se
incorpora de su silla casi con
presteza y da palmadas en
lo.s hombros- poderosos de
MacDnnald. bain da vnx im-

medio "gemelo" de Pablo
Casals.

Los hombros de los her¬
manos son idénticos. Podría
identificárseles en su rela¬
ción fraterna con sólo verlos
caminar juntos. Pero ocurre
que no sólo sus espaldas tie¬
nen la misma suavidad, la
misma qurva y la blandura
propia de un niño, sino que
usan exactamente los mis¬
mos tirantes. Y no sólo eso,
sino que en ambos los pan¬
talones se conservan flojos,
como si tanto el chelista co¬

mo el violinista se hubiesen
empeñado en usar prendas
de número mucho mayor al
de sus tallas.

Es cómico el efecto que
producen los hermanos Ca¬
sals vistos asi, en la intimi¬
dad. Pero no es la suya una
comicidad grosera o vulgar.
Son cómicos como pudiera
serlo Charles Chaplin con su
bombin, su paraguas insepa¬
rable y esos zapatos de gi¬
gante que tan bien lo carac¬
terizan ante el mundo en¬

tero.
Ahora, que los rostros de

los hermanos son otra cosa.
El de Pablo parece como si
respondiera al bosquejo de
un hombre del pueblo. Las
narices son pequeñas y an¬
chas, la frente denota vigor
y no hay en sus facciones
más distinción que la de la
bondad y el talento.

Enrique, veinte años me¬
nor, parece que hubiera sido
corregido, si bien siguiendo
siempre el modelo original.
Su nariz es semejante a la
de Pablo, pero finas y rec¬
tas; su frente no sólo es
enérgica, sino que conserva
pureza en la linea. Sugiere,
al lado de la cara más bien
burda de su hermano, al as¬
ceta. Y es, al igual que él,
calvo, si bien con una media
aureola capilar que envidia¬
ría cualquier obispo.

Durante horas permane¬
cieron uno al lado del otro.
Pablo, sentado ante el piano,
ejecutaba su música, la mú¬
sica del oratorio de "El Pe¬
sebre" y a veces en su exal¬
tación cerraba un puño co¬
mo si pronunciara un dis¬
curso, y en otras ocasiones
se dejaba mecer por la dulce
melodia, acariciadora como
una sonata.

Enrique, en pie, hacia ade¬
manes de director de orques¬
ta. No quitaba los ojos del
teclado. Y alrededor de ellos,
los cuatro solistas, vestidos
como si viniesen de la playa,
sufrían los sacudimientos
propios de los cantantes que
sienten su vocación. Habia
momentos en que revelaban
todas esas ausencias que son
propias de los introvertidi

presionante que vino a Méxi¬
co para participar en el es¬
treno del oratorio "El Pese¬
bre", bajo la batuta de su
autor.

Hoy ensayaron una vez

Alentador Panorama
Agrícola Nacional

El panorama agrícola nacio¬
nal es alentador, sobre todo
porque la cosecha de maíz y
frijol prosigue con toda nor¬
malidad y al mismo tiempo se
preparan las tierras para los
cultivos invernales, declaró la
Unión de Productores de Maíz
y Frijol de la República.

Expresó que el único punto
lamentable es la pérdida par¬
cial de las hortalizas en el

stnrra *v t.a i»ariva Tin***

que vemos manoteando solos
en las calles, y a veces te¬
nían especie de crispaciones,
como si las notas musicales
oprimiesen nervios que les
causaban dolor.

El ambiente, en fin, era
sencillo y propiciaba todos
los desbordamientos de la
emoción y de la sensibili¬
dad.

Hacia el exterior sólo se
divisaba la bahía de Aca¬
pulco. Tocadas poí el sol,
refulgían las aguas. En oca¬
siones, una lancha de motor
cruzaba por las cercanías y
llevaba hasta el interior de
la sala una especie de ráfa¬
ga que en nada molestaba
ál compositor, a los intér¬
pretes o a sus amigos.

Ahi sólo se atendía a la
música.

Y de cuando en cuando,
Martita Montañés cuidaba
de una de las catorce pipas
de Pablo Casals. De esas pi¬
pas que ahora se encuentran
alineadas sobre una cómoda
y de las que tanto se ha
hablado a causa de la fre¬
cuencia con que las pierde
su propietario y a causa,
también, del tabacq especial
con que las rellena:

"Que sea moreno y no ru¬
bio. Que sea suave y no
fuerte. Que huela a hombre
y no a perfume", como suele
decir a su amigo José Gar¬
cía Borràs cada vez que le
encarga un paquete.

★ ★ ★
Cuando la penumbra se

ha apoderado de esta sala
intima en que hemos visto
transcurrir la tarde, Pablo
Casals se convierte más en
maestro que en compositor.

Tiene ante si, en semi¬
círculo, a los cuatro solistas
que tanto ha escuchado. Ha¬
ce que, repasen los pasajes
de "Eí Pesebre" que no lo
dejaron satisfecho y se di-

más con Casals y MacDonald
la contralto catalana Rosario
Gómez, el barítono Roberto
Pañuelos y el tenor Paulino
Subarrea. Con ellos estuvie¬
ron Marta Montañés, célebre
más que nada porque hizo
donación amorosa de su ju¬
ventud al arte y al corazón
bueno de Casals; Enrique,
hermano del compositor, ,v
unos cuantos invitados y ami¬
gos dei artista.

Marta Montañés, en cuya
tez tostada y ojos brillantes
podria adivinarse un tempe¬
ramento lleno de, pasión, se
conduce como una niña que
juega al noviazgo con el
abuelo. Está siempre cerca de
él. Le llama lindo, le acaricia
la cabeza, una mejilla; cuan¬
do se retira a prudente dis¬
tancia, a fin de no proyectar-

rige a elíos, ya en catalán,
inglés- o español.

Su voz es ronca, pero no
áspera; débil, mas no que¬
bradiza. Y siempre amable,
en concordancia con la apa¬
cible lu'z que despiden sus
ojos azules·.

Protesta cuando las voces,
ay en los finales de un sal¬
mo. resultan, demasiado lán¬
guidas.

—¡Con líuerza, con fuerza!
Y se vuelve al piano y

ejemplifica con notas mar¬
ciales, secas, que no dejan
detrás de si eco alguno o vi¬
braciones que pudieran mez¬
clarse con los acordes que
las siguen.

Los cantantes vuelven a

su tarea. Hay decidido em-.
peño en satisfacer a Casals.
La contralto, de cabellos ru¬
bios que resbalan en ondas
hasta su cintura, se conges¬
tiona por el esfuerzo; el
tórax del bajo asume los
ritmos de un ejercicio atlé-
tico; el tenor, diminuto al
lado de Donald MacDonald,
lucha para que no quede
opacada su débil voz, y el
barítono, concentrado con
toda su potencia, sé conduce
exactamente como si estu¬
viese ya en la sala de con¬
ciertos.

Sonríe el viejo catalán.
Todos comprenden que el es¬
collo quedó superado y está
contento. Hace apenas una
seña y ya está Marta Mon¬
tañés a su lado. Quiere ce¬
rillos. La pipa se ha apaga¬
do y siente avidez por el ta¬
baco.

Mientras enciende la hor¬
nilla, empieza a decir a su
minúsculo auditorio:

"Asi, muy bien, muy bien.
Debemos cantar con acento
vigoroso, pero sin énfasis
excesivo. Mientras más cor¬

ta sea una nota resulta me¬
jor, porque permite que se
escuche el tema".

Y el tema a Lasai» le im¬

porta mucho...

★ ★ ★
Nació un 24 de diciembre,

al pie de un Nacimiento.
Encontrábase el poeta ca¬

talán Juan Alavedra en con¬

templación de las pequeñas
figuras que recuerdan el mi¬
lagro de Nazareth. A su la¬
do una niña de apenas 4 ó 5
años se revolvía inquieta.
Sus ojos iban del pesebre a
los Reyes Magos, de Mel¬
chor, Gaspar y Baltasar a
María y José, de los padres
de Jesús a los peregrinos
que atestiguaban el naci¬
miento de El Salvador.

La niña quiso saber. E
interrogó a su padre. Le
preguntó por todos los por¬
menores. Avida e imagina¬
tiva urgió al poeta para que
le explicara por qué habia
nacido un niño maravilloso
en una cuna tan humilde y
qué pensaba cada una de las
"personas" que presenciaban
la escena.

¿Qué piensan los Reyes
Magos? ¿Y los pastores? ¿Y
los peregrinos de todo Na¬
zareth? ¿Qué piensa la Vir¬
gen María y qué su esposo?

Juan Alavedra empezó a
contestar. De sus labios bro¬
taron historias que corres¬
ponden a ese orimer dia de
la era cristiana.

Pero como la niña estaba
enternecida con la imagen
de Jesús en su cuna, no qui¬
so desbaratar el sortilegio.

Y fue narrando los suce¬
sos sin que Jesús dejase de
ser el niño que tenia cauti¬
vada a la criatura, a su hija.

Sufrió y fue cricificado,
pero nunca creció. Se man¬
tuve siempre niño, como ni¬
ños deben conservarse los
seres de bien.

Asi nació el oratorio de
"El Pesebre": de esa noche
y de esa niña maravillada...



Sifuc. primera plan»

loy agradecido en el alma. Pe¬
ro tomemos este bello discurso

Emotiva iue la Inauguración del Festival Casals, Ayer en Acapulco
; gedora, y, tal vez por la pre- ¡ manera tan natural como se! sencia de esos artistas que en- pronuncia una palabra, tarareó

, del arte que vinieron desde va-
inmerecido para íhi. como un j rios países, atraídas por el Pes¬

que Pablo Casals dará a cono
cer al mundo desde Acapulco , . .

Aquí están personalidades sayan, el lujo, instalado en to- un tema de su Pesebre,■ " das partes, no desagrada. La I sentimiento:
Sí. El

comprenderlo es
, ^ casa en ,que se aloja Casals es - íundamental; que germine con

discurso inaugural del festival i tiVarCasaís; han llegado la se- de un millonario. El piano, co-1 fuerza en ellos y entonces po-
_•! ~ T ^ríe iin ocneín rle rlt^áv» +■»««

que tiene todo el caràcter de
un homenaje a'Méxicó".

HOMENAJE DÉ
CATALtJÍÍA A MEXICO

Su voz .era suave, tranquila;
parecía provenir de muy lejos.

"Pero yo quiero que sea ade¬
más homenaje a causa de la
obra que se ejecutará por ve?
primera. Esta obra, de un sen¬
timiento profundamente cata¬
lán, es el homenaje de Cata¬
luña a México, Y de los cata¬
lanes y de todos los españoles
que han recibido tan grata aco¬
gida en este bendito país".

Unos segundos de silencio.
Casals, junto al micrófono, no
*e movía. Pensaba. Concluyó
de golpe;-
- "Este ha de ser el carárfer
del festival''-

E1 público se puso de pie y
l.€ tributó un aplauso, que con¬
tinuó mientras Casals descen¬
dia cuatro escalones que sepa¬
ran al foro de la primera fila
de butacas. Allí lo esperaba
José García Borrar con los

WS-brazOE abiertos. Después To-
irres Bodet lo abrazó "largamen¬
te; Casals, en un ademán lle¬
no de afecto, reclinó su cabe¬
za sobre el hombro del secre¬

tario de Educación. Se aproxi¬
mó en seguida a doña Eva Sá-
mano de López Mateos y besó
su maño. Junto estaba doña

I Amalia Castillo Ledón: Casals
lá saludó.

Tal fue la inauguración del
Festival de música que atrae

-—.y. aabre Acapulco la atpn'ciÓH
melómanos de todo el' mundo!

El Fuerte de San Diego, mar¬
eo de este evento de resonan¬
cia mundial, no- estaba total¬
mente lleno. Algunos huecos
advertíanse aquí y allá. Horas
antes se había anunciado: "To¬
dos los boletos han sido ven¬
didos". Y parecía cierto. Ha¬
bía quienes se quejaban por
e n c o n t rar dificultades para
conseguir una entrada, Y per-

• ionas que arribaron a la ciu¬dad sirí la suficiente anticipa¬
ción, to p á r onse con sonrisas
burlonas cuando • pretendieron
adquirir localidades. "Es muy
tarde", les replicaban. "Hace
horas que las localidades se
agotaron'"-

LOS PREPARATITOS
EN EL FUERTE '

Son las 8 de la'noche. Las
1,145 localidades del Fuerte de
San Diego, que resplandece ya 1
desde esta hora con luces que
tiñen las' aguas de la bahía;
acapulqueña de vivos, variados
colores, han sido vendidas.

La ciudad se apresta para
celebrar, dentro de- dos horas,
uno de los más importantes
letivales musicales- del mundo.
Para nadie- puede pasar inad¬
vertido el próximo fausto: en
las calles, en las tiendas, en
los vestíbulos de los- hoteles
han sido colocados carteles de
inusitado buen gusto; carteles
que se asemejan al cuadro pin¬
tado por un maestro. Son de
gran sencillez: un violonchelo
de maderas preciosas, brillan¬
te como si fuera de cobre, del
lado izqúierdd; en el ángulo
contrario, una; estrella lumino¬
sa. - que parece haber sido es-

■ culpida, que no parece obra
de pinceles y oue, a la prime¬
ra mirada,: sugiere el pesebre
navideño, t em * del oratorio

ñora López Mateos, la señora i locado cerca de un espejo de; drán transmitirlo. Deben acu-
Castillo Ledón y las esposas de j agua que adorna la sala, pare;; dir a él para conseguirlo. Está
algunos secretarios de Estado, i ceria un mueble decorativo, si ^ dispuesto a darles consejos, a

Y también se encuentran en! se hiciera abstracción de esos: explicarles. Y ensayar, ensa-
Acapulco periodistas extranje-1 hombres,, de esa música, de la|yar;..10, 20, las veces que haga

en este mo-] felicidad que llena el recinto. | falta. Cuando el sentimiento
El ensayo, se nos ha dicho, brote con fuerza, ya no se re-

la espalda de su hermano, y | tos y las voces, proclaman una j tado a una atmósfera, a una

ros. Preguntan

Y los miembros del comité or¬
ganizador, i m b ui d os ppr_ la
idea de que han adquirido
propiedad sobre la ilustre per¬
sona del chelista catalán y
que sólo ellos tienen el privi¬
legio de verlo y de disponer
de, su tiempo, contestan:

—Está durmiendo. Necesita
descansar antes de la inaugu¬
ración.... ¿"Verlo? ¡No! ¡No!
¡Imposible!
PABLO CASALS,
EL HOMBRE

Muy distante, en un ámbito
extraño a los periodistas, a los
organizadores, » todo lo que;
no sea música, se halla Pablo;
Casals. No falta mucho para,
la apertura del festival. Pero;
él calza alpargatas y está en

ha empezado temprano. Y el
maestro, vemos nosotros, no
parece tener conciencia alguna
de la inminencia del acto inau¬
gural.

Nos encontramos ante un
hombre vigoroso, lúcido: 84
años que quizá puedan apa¬
recer en su aspecto exterior

queriran consejos ni ensayos.
La música será brillante, ex¬
presiva.
LA PUREZA
DEL "PESEBRE"

Sentóse al piano y oprimió
las teclas en unos acordes. Al¬
go subió en su interior al es

dirigió violines, chelos, y vo
ees. Momento de indescripti-
ble, incomparable belleza. El i
ámbito se llenó con la música!
de El Pesebre. Una melodia |
sencilla, pura, tan pura como'
la naturaleza, asciende paulati-,
namente; se confunde con otra, j
de gran vehemencia y después
se entrevera con aires aldea¬
nos, de marcado acento popu¬
lar. Luego todo, los instrumen-

subüme oración:
"Gloria a Dios, dirán todos.
"Gloria a Dios en la altura.
'Taz en la Tierra.
"Jamás otra guerra,
"Jamás el pecado.
"Gloria a Dios en la alturas.
"Paz en la Tierra.
"Paz a los hombres de buena

voluntad".
El creador de esta maravillo¬

sa música habia sido transpor-

region difícilmente accesible:
la del sentimiento estético. Su
aspecto, no podemos describir¬
lo de otra forma, era el de un
hombre en estado de gracia.

Sonó el teléfono. Nadie pare¬
ció darse cuenta, Requiteaba
el timbre. Marta Montañés en¬
caminó sus pasos en dirección
al aparato, sin manifestar ex-
trañeza, enfado asi como lo hu¬
biera hecho en un momento

vulgar de la vida cotidiana. Al¬
zó el auricular. Un dedo lle¬
vado a la sien señaló que na¬
die habia hablado, que la per¬
sona que marcó el número ha¬
bia desistido de hablar.

-é- * -A-
El Fuerte de San Diego tie¬

ne nueva apariencia. Sv» vie¬
jas piedras, iluminadas con an-
tordias, exhiben la belleza de
una litografía. Y en su interior.

SIGTJB IS U. PAGDfA'M

que pudieran adivinarse, más ] cuchar las notas y envolvió a
bien, si fuera posible ver al
hombre cuando duerme. Por¬
que aquí, absorto por 1a músi

I todo su ser en un sentimiento
I de bienestar, de dicha y de

ca, por la tarea, Casals sóio! fuerza; veiasele transformada
I denota vida; vida plena de ju¬
ventud, que brota en la bri-

la faz, los ojos chispeantes, los
labios plegados en una sonrisa.

llantez de la mirada, - en la I Levantóse ágilmente del ban-
frescura de la risa, en los ade- i quillo. empujó a un puertorri-
manes de niño contento. I queño al piano y apresurólo

Casals hablaba a los músicos, i para que continuase con el te-;
Decíales que lo esencial era
que ellos comprendieran sus
sentimientos, lo que habia ex

ma que él habia iniciado, y.
sin dejar de llevar el compàs,
lomó una partitura, la acomo-

camisa. La habitación es acó- presado. Inconscientemente, de ■ dó en c) provisional atril de ,

Muyltòtivafuela Inauguración
I Festival Casals, Ayer, en Acapulco
I El Extraordinario Músico Catatán Tuvo Para

México Palabras de Profundo Reconocimiento
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Por -JUI-IO SCHERER GARÒIA. ' í
enviado especial de EXCELSIOR- ^

ACAPULCO, Gro., 10 de diciembre —Pablo Casals. |.
de pie en ese erandioso escenario montado en la íMta .leTde San Diego, solo abajo de la inmensa concha ,
acústica que se alza sobre el foro, veíase empequeñe¬
cido en su traje azul, que los potentes reflectores hacían j

^brillar como si despidiese luz
I propia. ^ .. I
i El secretario de Educación,;
I don Jaime Torres Bodet, habia :
i pronunciado una alocución que ;'

señalaba la apertura del Festi-!
val Casals. i

Y ahora el gran chelista, el j
compositor de "El Pesebre , i
pronunciaba unas palabras.

Mil personas lo escuchaban.
Se sabia que -estaba hablan¬

do. Pero nadie oía, parecía
que sus labios se movían sin
lograr que la voz llegase al
auditorio. Se api'oximó más
al I micrófono.

"Al venir aquí yo me espe¬
raba del señor ministro un dis¬
curso de apertura —escuchóse-
le decir—, y me encuentro que
ese discurso ha sido dedicado
a mi pobre persona. Qué pue¬
do decir, sino que, primero, es-
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SIGUE EN LA FAG. VEINTICINCO
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El festival se suspenderá nn
día: el 29, cumpleaños de Cs-.
sais. Cuando amanezca a .su.*/
84 años, se encontrará con mú¬
sica que provendrá del mar. i

Decenas de arti.stas se em-} , ,
barcarán y llegarán hasta la ''lusicsJ
playa sobre la cual está sltua-
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hombres
qu« «n« a todos los Trente si msr d» Acapulco/ el homenaje de nüestra admi¬

da la casa que habita el maes-1 Del próximo martes al Jue-
un ciu-: ración y el testimonio de nues¬

tro y le darán un concierto,
Eli 30 será el gran homena.)®

al insigne compositor y egre¬
gio chelista'. Su esposa entona¬
rá canciones catalanas en el
Fuerte de San Diego. 'Voces sa¬
lidas del público contestaránle
en todos lo.s idiomas. Quiérese
simbolizar con esto una fiesta

ves 15, habrá en «1 Fuerte
danzas regionales de - muchos i
países.

Las funciones de danzs Inl- i
ciáronse hoy. con bailes regio-!

damos la bienvenida
dadano cabal de ese mundo; tro afecto! Vida entregada por ! n ^ pronunció, en nom.bre

admite fron-' entero a la egregia misión del i López Mateos;heroico que' no
leras politica-s o lingüisticas:
el. que se expresa por el pro¬
digio de la armonía, en la
realidad magnífica de la mú-

verdad
bien".

Y pronunció

y la devoción para e!

del

nales de México, después que; gica.
el señor Torres Bodet hubo i "¡'Qué hermosa vida la del quien la ejerce tres'curiidades I
pronunciado el discurso inau- maestro a quien ofrecemos una' inmarcesibles- - --- - ' - ®1 hombre
gural: '

arte: ejemplo enhiesto de lo Untr^e"LsZot duS^ef
que puede el talento cuando! tival que hoy inauguramos
se afirma en la voluntad y de I contribuya a íTonrar fos

voluntad, cuan-, res que más suscitan nuestrodo se ahan en .^Icaraç er de| respeto: los del e^iríuTlos;
1 ■ — €lltUSÍ3SlT10 i Gsfu.0rzOS ous rPïïlíys naya «ey J
ferrg, mexicana,: por Ja belleza, el respeto deja^^cnn fervor fia Humanidad <
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claro está, no conocía enton¬
ces el Pessebre más limpio
de todos: el de Pablo Ca¬
sals ... Pero, por favor, no
confundir, no es lo mismo un
Pessebre que un pesebrejo...
Porque Pessebre es delicade¬
za musical y, pesebrejo pue¬
de ser el despacho dé algún

lider poco escrupuloso..,
Don Pablo eligió Acapulco
para estrenar su Pessebre.
Es decir, un pesebre de dis¬
turbios y de política eferves¬

cente, como escenarlo par*
estrenar otro Pessebre de
placidez espiritual y de al¬
mas sublimes... Pero no to-

Vieja costumbre que se ha
perpetuado al través de la
nobleza... Una comisión de¬
sechó hace 50 años los pe¬
sebres hechos de madera y
propuso los de fundición, pa¬
lastro o mamposteria, por
ser más higiénicos, más lim¬
pios ... La famosa comisión,

gán algunos políticos, pese¬
bre no es más que una ofici¬
na donde se hacen negocios
no muy cristalinos... Hay
una antigua frase castellana
que dice: "A Juan le gusta
conocer el pesebreo lo que
es lo mismo, que le gusta
comer a expensas de otros.

Mi querido Ríe; Según "la
Espasa Calpe, pesebre es una
especie de cajón dónde co¬
men las bestias; o un sitio
destinado para este fin...
Según Casals, el sublime
maestro del violonchelo. Pes¬
sebre es música y poesía, ins¬
piración y creación... Se¬

do lo de los pesebres es ma¬
lo. El niño Jesús nació en un.
pesebre de Belén y el mejor,
chelista del mundo, tocó en
un pesebre de política...
Después de todo, y para con¬
suelo de algunos, los pese¬
bres no son criaderos de pe¬
ces, sino de moscas, mosqui¬
tos, chinches, cucarachas y
demás animalejos... Pero,
mi querido Ric, desde este
pesebre de la burocracia
mundial, es mejor que pare¬
mos con los pesebres, si no,
como le ocurrió al pastor,

. habrá que empesebrarse.
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Con tiempo
Con tiempo y muy mereci-

rin por la calidad del espet-
lárulo en que será protago-,
nista el eminente maestro
Pablo Casals, se preparan en
Acapulco una serie de festi-|
cales musicales, para honrar'
como merece el ciento cin-
cuenla aniversario de la In-i
dependencia de México y el'
cinc.enta aniversario d« ju

gloriosa Revolución. De or-i
ganizarlo están encargudas'
prominentes personajes meó
Xícanos y españoles, como'
el I'"" ^ciado Antonio Marll-j
nez Báez, licenciado ItaúL;
Martínez Ostos, Cele.sliinj Co-j
rostiza, Rómvilo Ü'Lári-ill,;
Antonio Ruiz Galindo, .lo.sé!
García Borras, licenciadoj
Carlos Prieto, Jerónimo Ber-i
tcán Cnsiné, Rafael Murillo.,
V oíros. Un festival grandio-i
ao en «1 sentido musical yj
ron un ambiente de ensueño;-
en el hermoso puerto de Acá--
pulco i
petallef [

Apuntemos alguno» deta- -

llfl.s, sin perjuicio de volver
sobra el tema para mayor
ampliación. La fecha señala-,
da es del 10 al 22 del próxl-,
mo mes de diciembre. FJ si-'
tio elegido el histórico Fuer-;
ie de San Diego. En ,cual-i
quiera de esas fechas será elj
e.streno mundial de K1 Pese-j
bre (El Nacimiento), obra;
mu.stral de Pablo Casals, de-¡
dír.ario al nacimienlo del Re-i
dpntnr, y precisamente en;
ítsla fecha en que se conme-!
mora. Y un programa ambi-,
çiofo, oon música universal!
eon eminentes solistas; tea-;
tro mexicano clásico y mo¬
derno; danzas y canciones
folklóricas■ de América y,
otra.s muchas atracciones.
Naturalmente, estarán repre-
jentadoa los países america-
no.s; la expresión de la per-
.sonalidad de los Estados de

'

México e igualmente las re-
gione.s españolas con su fui-,
klore musical. Algo que nun-:
ra se contempló en el mun-'
rio y precisamente con Pa¬
blo Casals y... en Acapul-
eo.

lina eena

Una cena han dispuesto;
los miembros directivos de¡
la Asociación Montañesa de
México (Arte y Cultura) pa-i
va el próximo viernes 3 de
junio, en honor de lo.s ero-,
nisi as que cubren la infor- ;,
niación de los eventos socia-;
■les españoles en los period!-'
co.s y revistas.
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El Maestro Casals Enjuicia la Música Modi
y Toca su Oratorio en un Viejo Piono

Pablo Casals Anoche a México

Pablo Casals Llegó
Anoche a México

Pablo Casals, el eminente
músico catalán de 82 años de
edad, arribó anoche a México

i acompañado de su joven espo- i
sa Marta, y reemprendió su
viaje rumbo a Acapulco donde

i el día 10 del presente comien-
I 7.?. el tercer festival Casals con
'

el estreno de su oratorio "El
Pesebre" "an mensaje artísti-

I co, de amor y de paz, al muñ.
do".

; En nombre del Gobierno de
i México le dio la bienvenida en

: el Aeropuerto Central, la seño-
i ra Amalia Caballero de Casti¬
llo Ledón, subsecretaría de
Asuntos Cultifrales.

:o, el maestro Pablo Casals charla con la señora Ama-
Üedón, subsecretaría de Asuntos Culturales. A la de-

E1 di.stinguido chelisla des-;)0sa del eminente músico catalán, Marta de Casals,
cendió con una rapidez extra-1

ACAPULCO, Gro., 7 de di¬
ciembre.—Inesperadamente el
gran Pablo Casals se sentó
esta tarde ante un piano des¬
vencijado y comenzó a tocar
con pasión, con Ímpetu jubi¬
loso, partes de su oratorio "El

TIEMPO PARAHOY
VAiXJK J>E MEXICO —Des¬

cenderá la temperatura;
medio nublado.

PACITICO — Poco cambio;
despejado en la región
norte.

GOLFO—Continuará descen¬
diendo la temperatura;
medio nublado: Soplará
norte algo fuerte.

TroATAN—Vientos débiles
del Este; poco cambio de
temperatura.

jNORTE — Heladas en Chi¬
huahua; despejado.

CENTRO—Descenso de iem-
peratura; nublado; lluvias
ligeras.

Sigue de la primera plana

Vil
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Lssdinaria del avión de la Guest
en que hizo el viaje desde Mia¬
mi, Florida, a donde llegó pro.
cedente de Francia. Más de.

I^piniena de-^tíÉiiSopas, 61^^
su mayoría catalanes radicados
en México, aplaudieron. De¬
trás de él bajó su esposa Mar¬
ta, joven puertorriqueña con
quien contrajo nupcias hace po¬
cos años.

Al pie de la escalerilla lo re¬
cibió la señora Castillo Ledón.
Los aplausos y los abrazos se
multiplicaron. El maestro Ca¬
sals fue conducido ab salón ofi¬
cial del aeropuerto donde los
fogonazos de los fotógrafos, de
prensa y la fuerte luz de los
reflectores cegaron por varios
segundos no solamente al maes.

vtro, s.ij^ a quienes le seguían.
Sf maestro Casals sonreía.

Se cubría con un grueso abri¬
go negro. Llevaba un para¬
guas en la mano izquierda.
Calaba sombrero del mismo
color. A través de los espejue.
los aparecía su mirada alegre.
Algo decía entre dientes. Al¬
go que nadie alcanzó a oir.
Era obvio que estaba feliz. Y
asi lo dijo después.
FELIZ POK VOLVER
OTRA MiZ A IMEXICO

"Me siento feliz y emociona¬
do de encontrarme nuevamen¬
te en México. Quiero enviar
un respetuoso saludo al Presi¬
dente de México y un saludo
de admiración y cariño al pue¬
blo mexicano", dijo el maes¬
tro. /

Las cámaras no dejaban de
trabajar. Se acercaban micró¬
fonos. ,Los murmullos de quie¬
nes llenaban el pequeño salón
recepcional del puerto aéreo,
acallaban la tenue voz del mú¬
sico.

Su esposa, Marta, habló:
"Me siento satisfecha y emo¬

cionada de encontrarme en Mé¬
xico, un país al que mi espose
tiene tanta admiración, que yo
comparto, sin reservas".

Alguien preguntó al notable
ehelista:

"¿Por qué es gn México el i UNA HONRA
nstreno de su obra «El Pese- i PARA EL PAIS
We» (Casals es el autor de la | ,, .

música. El libreto es original ' b,® señora Castillo Ledon
(jp] miLfigtro Juan. Alavedral. ~|^eclsró: , _ - —,

Contentó: .b" - f^·'^Bs··-para mf-niacprivilegiónjr**'
"No pudiendo estrenarla en ! un gran honor haber tenicto

Cataluña, por lo que ustedes i la fortuna de traer la repre-
saben, el pais donde tenia que sentación del Gobierno de Mé-
estrenarse eVa México". Ixico, para dar la bienvenida

Su esposa,^amablemente, ex-1 al eminentísimo maestro Pa-~
■

blo Casals quien ha venidopilcó a EXCELSIOR qué es,
en si, la obra "El Pesebre".
Ya el maestro' Alavedra habla
dicho: "Es un mensaje artís¬
tico, de amor y de paz, al mun¬
do".

La señora Casals, nos dijo:
"Representa la natividad de

Cristo en una forma original
y genial del autor, en la que
pudo Juntar, poner diria yO,
la natividad del Señor, su pa¬
sión y muerte. Encierra, más
bien,' un sentimiento patrióti¬
co y una añoranza catalana, lo
que significa que la obra es
un absoluto y puro senti¬
miento".

La obra, como se sabe, se¬
rá estrenada en Acapulco. La
dirigirá el propio maestro Ca¬
sals. Interpretará la orquesta
de la Unión . de Filarmónicos
de México, la que ensayó aquí
en la capital bajo la batuta
de Enrique. Casals, hermano
del autor. •

Vida Cultural
Sigue de la primera plana

del Banco Nacional de México
(Isabel la Católica 44, piso 7o.),
sobre el tema: "Una antigua
hermandad que .renace"

a

México, una vez más. a dar su
nombre, a c ;tar presente v
a actuar con su arte magnifi-?
co en el festival de música
de Acapulco". '

Don Indalecio Prieto, ex mi¬
nistro de ' la República Espa¬
ñola, a cuyo lado tomó asien¬
to el maestro Casals, estaba
alegre. Dijo que era la terce¬
ra vez que tenía la fortuna de
recibir, en México, al famoso
ehelista a quien calificó, al¬
zando un poco la voz. como
"el más eximio de los republi¬
canos españoles".

Entre las personas que es¬
tuvieron a recibir al maestro
Casals, estaban: don Manuel
Martínez Feduchy, represen¬
tante diplomático de la Repú- Fernando Hoyos, licenciado
blica Española en el exilio; Fernando Puig Cadena, secre-
José García Gorraz, consejero t tarto particular de la señora
deleggdo del comité organiza-1 Castillo Ledón; Carlos Espía,
dor de los Festivales Casals; | ex ministro de la República
Juan Alavedra, autor del 11-! Española; maestro Adolfo Ma-
breto de la obi-a "El Pesebre";! gabanes, secretario de la i
maestro Costa Orlz, músicoj Unión Filarmónica de México
catalán: don Indalecio Prietó,my otra muchas personas más.

cer a tres metros de distancia.
Maestro y e s t u d iante co¬

menzaron a hablar:
—Quiero —dijo Casals—que

transmita mis palabras a sus
compañeros mexicanos que es¬
tudian música, como un men¬
saje.

Gutiérrez es uno de los
alumnos más distinguidos del
Conservatorio Nacional de Mú¬
sica. Solamente por tratarse
de un estudiante, Casals acep¬
tó hablar con él.

El músico catalán, había pe¬
dido a sus anfitriones —se

hospeda en una casa cercana
al Club de Pesca —que no lo
molestaran.

Este hombre genial había di¬
cho: ''¿Entrevistas de prensa?
Después. Hasta que haya es¬
trenado mi obra".

§iji embargo, Gutiérrez lo¬
gré la entrevista.

y comenzó a preguntar:
ESTA CONTRA LA
MUSICA MODERNA

—Maestro, ¿su oratorio "13.
Pesebre" marca alguna ten¬
dencia o escuela moderna, o
está dentro de las que repre¬
sentan Schoenberg, Bela Bar-
tok e Igor Stravinsky?

—^No es ninguna nueva es¬
cuela. Simplemente hago mú¬
sica —^responde con simplici¬
dad.

—¿Considera usted, que de
Stravinsky para adelante, no
hacen música, sino la nega¬
ción de ésta?

—¡Exactamente! —respon¬
dió en tono firme y con voz
fuerte— No componen músi-

Pesebre" —obra que estre
el 17 del actual en una
monia deslumbrante—, en,
senda del estudiante de
sica Héctor Gutiérrez y
fotógrafos de prensa.

Las subyugantes notas d 1
espléndido mensaje artí'
de amor y de paz al mi
eran escuchadas por los
rados asistentes.

—Es "EU Pesebre"—ex
el eminente músico ca1
con voz lenta y suave qu
notaba profunda emoción

Minutos antes Casals 1
concedido una entre \i^'Héctor Gutiéirez, a quien!
gió cariñosamente, como!
cibe a todos los estudianté
música.

A los tres fotógrafos nc
permitió que se acercara,
su persona. Debían parm^

ca, sino que la descomp y-
Luego en voz baja: >
"Yo en cambio slmpler\

vuelo a la música. O cd
menos trato de hacer músi

Gutiérrez inquiere:
—¿Cree usted que lo que .

cen los músicos modernos t.
ne algo de ciencia?

El maestro no respondió. S
dirigió a un rincón de la ha
bitación, en donde estaba un
piano, que fue llevado allí aye
por unos cargadores. Ese pia
no estaba en una cantina.

Casals, de pie, destapó e
instrumento. Oprimió vari-
teclas. Se escucharon not-
disonantes.

Volvió la cara y dijo:
—¿Para hacer esto se ne

sita mucha ciencia?
En esta forma simple, c

teclazos inciertos, el mú.si
que ha maravillado a los

xiei mundo, qi^
recorrido "VgititeBhs ~de^país
en forma triunfal, y cuyo t
lento y don artístico es rec
nocido como extraordinariít-'
presentaba a la música uítr
moderna.

Una pregunta más hace
emocionado estudiante: •

—¿Qué opina de Debussy
—Ese señor... por supues

que está dentro de los qi
hacen música.' No tenia m

chos temas, pero sus obras se
musicales -—dice. V recale
"Musicales".

El maestro se despidió
los presentes, amablement
Con la sencillez de un homb
que no tiene mayores mérit
en el campo de la música,
otra vez comenzó a oprimir 1
teclas, suavemente.

El Festival Casals
Ha Uegado nuevamente a México elinsigne músico catalán Pablo Ca¬
sals, para dirigir, en Acapulco, otro de
los conciertos que han sido bautizados

En la sesión que tiene hoy nombre. Recibió en el Aeropuer-
a las 21 horas, la Sociedad Me- to Central la bienvenida de la señora
xicana de Ortopedia en la an- Amalia Caballero de Castillo Ledón,
tigua Escuela Nacional de Me. Subsecretaría de Asuntos Culturales,
dicina (Brasil y Venezuela), los quien en nombre del Gobierno de Méxi-
doctoies Mario de la Garza , co saludó "al eminentísimo maestrt)
Garda y Alfonso de la Paija Pablo Casals, que ha venido una vezRojas, presentaran sus traba- actuar con SU arte magnífi¬

co en el festival de música de Acapulco".
Esta función ''e ^ •

jos científicos de ingreso.

tanda y la significación especialísimas
de que en ella se tocará por primera
vez en el mundo "El Pesebre", bellísimo
oratorio que es la obra máxima de com¬

posición realizada, en lal fecunda madu¬
rez de sus ochenta años, por el ilustre
maestro. Y son motivo de satisfacción!
y de orgullo para los mexicanos las pa-i
labras con que el gran Casals explicó,
que el estreno sea en México: "No pu*.
diendo estrenarla en Cataluña, por Ic
que ustedes saben, el país donde tenía
que estrenarse era México"...



PABLO CASALS ESTRENA
UN ORATORIO

En San Francisco, el afamado vio¬
loncelista Pablo Casals difiere la
Orquesta Sinfónica, que interpreta
el oratorio «El Pessebre», del cual

es autor

# PABLO CASALS ha to¬
cado, en la Casa Blanca, ante Kennedy y un numeroso público de diplomáticos
y personalidades culturales. Le acompañaron el violinista Schneider y el pia¬
nista Horszowski. El músico español eligió como "bis" un motivo popular ca¬
talán, "La Canción del Ave", que simboliza la aspiración de todos los pueblos
o lo libertad. 0È ''

Pablo Casals en el ensayo de «El Pesebre»
SAN FRANCISCO

<(EI Pesebre», oratorio que Pablo Casals
ha tardado Teinte años en componer, lia
obtenido un inmenso éxito al darse a
conocer por la «San Francisco Simpho-
ny» que fue dirigida por Enrique Jor¬
dà en su primera audición y luego, dos
veces, por el propio Casals.
En los ensayos, el genial violoncellist a

dirigía con formidable energía y entusias¬
mo. En una ocasión, al golpear con I»
batuta en el atril, la partió en dos ped;.
zos. «Perdónenme», dijo Casals, «pero ¡pue¬
de ser tan bella y aiín no lo es!» Refirién¬
dose a su composición, claro está. Grita¬
ba; «¡Allá, al fondo! ¡Esos instrumentos
que han de cantar! ¡Haced que canten!»

Casals se propone dirigir durante el año
próximo una serie de interpretaciones de
«El Pesebre» (el hermosísimo poema ca¬
talán de Joan Alavedra) en muchas ciu¬
dades de todo el mundo, para recoger fon¬
dos destinados a una fundación (aún sin
nombre) y cuya finalidad será «conservar
la dignidad, el amor y la fraternidad en¬
tre los hombres».

La partitura del oratorio es extraordina¬
riamente melódica, para solistas, coro y
orquesta. La critica dice que está dentro
de la tradición de Wagner, Moussorsky y
Brahms. El influyente crítico musical de
San Francisco, Alfred Frankestein, ha es¬
crito: «Pablo Casals es el único composi¬
tor vivo que puede escribir una obra lar¬
ga como si el siglo XX no hubiera existi¬
do y hacer que la tome uno completamen¬
te en serio. Sus principales características
son las del propio Casals: es cálida, cor¬
dial, genial y humana hasta el grado má-
elevado».

ELITE
LA REVISTA VENEZOLANA

No. 1889 -^Caracas, Diciembre 9 de 1961 - Año XXXVII

Hl OTTiUTiriHflilF kVtli Páblo Casals, il pivi grande violoncel-nil UIIHnlniiinijUL Hlini. üsta vívente, ha ottantacinque anni,
ma la sua fibra eccezionale glí consente ancora le fatiche del con¬
certi, La nostra fotografia ritrae appunto il musicista spagnolo
alia Casa Blanca dove egli ha dato un concerto alcuni giorni or
sono, alia presenza del presidente Kennedy e del governatore del
Porto Rico. Era la prima volta nella sua vita che Casals, opposi-
tore del regime franchista, veniva meno alia sua promessa di non
suonare nelle capitali delle nazioni che riconoscono quel governo.

IHARiO Ur: BARCELONA
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VILLE DE TOULOUSE

d-ílL ^¡GLpliti

Les Mardi 2 et Jeudi 4 Octobre, à 21 h. Le Mercredi 3 Octobre 1962, ò 21 h.

Grande prennière en France
de l'Oratorio

« EL PESSEBRE »

(La Crèche)
CEuvre en trois parties du Mcítre

Sur un poème de Joan ALAVEDRA

pour Solistes, Chceurs et Orchestres,

Gvec lo colicboration de :

Montserrat CABALLE, Soprano

Rosario GOMEZ, Contralto

Juan ONCINA, Ténor

José SI MORRA, Boryton

Raimundo TORRES, Boryton-Bosse

L'ORFEO CATALA

de Borceione

(masse chorale de 250 exécutants)

Orchestre Radio Symphonique
de Toulouse

sous la direction du Maítre

PABLO CASALS

Audition d'ceuvres chorales par

rORFEO CATALA

de Barcelone

avec (a collaboration personnelle ou violoncelle

du Maítre

PABLO CASALS PABLO CASALS
RENSEIGN EMENTS
par téléphone ou por correspondonce

au Bureau Principal de Locatian de
TOULOUSE — Direction du Theatre du Capitafe

Té!. : 22-08-47 - 22-29-13 - 22-20-78

Syndicat d'Inltiative
Té!. ; 22-81-18

Agence de voyages de la Dépèche du Midi
Wagons-lits Cook

Té!. : 22-79-41 - 22-15-71

La réservatlon sera également acceptée
par les bureaux ci-dessous designés

PERPIGNAN :

Agence de Voyages « L'Indépendant »
14, rue de la Loge. Tel.: 48-71.

PARIS :

Toutes les Agences Wagons-Lits Coak.
14, bd des Capucines. Tél. : Opéra 42-90.
Thos Cook and Son :

2, place de la Madeleine.
LONDON:

All the Offices Thos Cook and Son.

Office, 45 Berkeley Street, Piccadilly.
BARCELONA :

Turismo Francès, Paseo Antonio 603.
Carlos Casals, Rambla Cataluña 94-1°.

AUTRES PAYS (Europe) :

Wagons-Li ts/Cook,
Toutes les agences.
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Esta noche llegará el «Orfeó Català»
Datos informativos sobre su briilante excursión

por Italia y Francia
Él i<Orefó Catalài), finalizada su ex-

cjirsión artística por Asís, Florencia, ;
Bonia y Tolouse, llega a Barcelona esta
nocne, a las ocho y media, por la esta-
çiqn ,de Francia, fen^gu gira ha dado
cuatto ^aüdtetone's Se «Él Pfesebre», de
Pablo Casals, para coro, solistas y or-I
questa, bajo la batuta de su autor. El '
éxito ha sido rotundo y la crítica ita¬
liana y francesa no han regateado sus
elogios más entusiastas a nuestra pri¬
mera masa coral,

Pero además, y por las tristes circuns¬
tancias que ha conocido la provincia de
Barcelona en estos días, el (tOrfeó» ha
sido nuestro representante allende las
fronteras, y catalizador de los senti¬
mientos de hermanlad haéia ias vícti¬
mas de la catástrofe.

En la audiencia privada concedida por
el ^nto Padre, el Sumo Pontífice pro¬digo a los orfeonistas, con paternal efu¬
sión, emocionantes frases de dolor porias perdidas hunianas y materiales y de
consuelo para las familias que habían
perdido sus seres queridos. Barcelona
estaba, ánte el Papa recogiendo de su
boca la primera expresión de sus sen¬
timientos de dolor. Tal como informamos
a nuestros lectores en crónica de nuestro
correspopsal en Boma, altamente emo¬
tivo .fUe el momento en que, entrando
el Santo Padre sobre la silla gestatoria,
en la Sala Ducái, el (cOrfeó Català» lo
recibió con el «Cant dels ocells», a boca
cerrada, cantando el solo Victoria de los
Angeles.

En Toulouse, el alcalde, en recepción
ofrecida al «Orfeó Català» en presencia
del cónsul español, expresó el profujádo
pesar de la ciudad que se consid-V'ába
—<11.10— históricamente herman^ deBarcelona y dio cuenta del acufïRo de
la municipalidad^ de estar pres if.te enla ayuda económica a los damnJticados,
mediante un donativo de un millón tres¬
cientos mil francos, al que se sumaron
en simpático rasgo los funcionarios del
Ayuntamiento.

En el descanso del primer concierto el
alcalde, que presidía con el cónsul, ex¬
presó de nuevo el sentimiento de la Cor¬
poración y anunció en nombre de Pablo
Casals y de su esposa la colecta que
esta señora realizó inmediatamente en¬
tre el público recogiendo, además de
mil dolares del alcalde de Tel Aviv,
presente en el acto, una cantidad que
con seguridad sobrepasa el millón de
francos.

Con asistencia de la Junta del «Orfeó
Català» y de la representación consular
española se celebró en la monumental
e histórica iglesia de Saint Sernin, el
pasado día 2, un funeral en sufragio de
las víi^timas, interpretando nuestra gran
masa coral la misa gregoriana de di¬
funtos.

Como ya se ha hecho público el «Or¬
feó Català» ha ofrecido al alcalde de
Barcelona un concierto en el Palacio
Nacional en beneficio de los damnifi¬
cados.

Un malrimonio feliz, aunque él
es 61 años mayor que su esposa

es una compañera ideal
p"- PABLO CASAIS

La cena "tete à tete : Martita también ayuda al maestro

• una "barbaridad" una diferencia de
¿f*, sesenta años entre marido y mujer?Cuando hace seis años Pablo Casals,
considerado como el mejor violoncelista del
mundo, anunció que se casaba con una joven de
21 años, Martita, muchos comentarios no fue¬
ron halagüeños para la muchacha y otros para

¡ el músico. Aquello era un disparate. Pero des-
■¡ de entonces las relaciones de la pareja han

sido perfectas y hoy puede presentarse el ma¬
trimonio conio uno de los más logrados entre
artistas. Martita tiene verdadera devoción por
la música. Su admiración por su maestro se
fue haciendo voluntad de aproximsrse a él, de

Durante un hcradoru

'Tkt/tst'K Zi-lc

ocuparse de él, de poderse llamar, orgullosa, su
esposa.

Hace unos diag un periodista, amigo de Ca¬
sals, ha visitado a la xwreja en Molig-les-Bains!
donde veraneaba. "El aire que se respira apenas
entra uno en la casa es de una armonía total
entre sug dos habitantes", ha dicho. Pablo y
Martita madrugan, dan un largo paseo por el.
campo. Regresan hacia ias 10 y se dedican a
e.studiar y ensayar, Pablo consulta a Martita
problemas que demuestran la gran confianza
que tiene en la capacidad musical de su mujer;
Después de aímórzar, siesta. Al caer la tarde,
nuevo paseo y después segunda sesión de estu- ■

dio.
Pablo Casals ha cumplido 87 años

y Martita no es solo su mejor co¬
ir boradora artística sino que se ha
revelado como una perfecta adminis¬
tradora y empresària de su marido.
Redacta contratos, vigila su cumpli¬
miento, defiende los intereses de su
marido y se preocupa de que el gran
músico esté rodeado de todo el con¬
fort conveniente Se ocupa, asimismo,
personalmente de la comida del maes.
tro e incluso vigila su salud.

Pese a su edad. Casals sigue de-
.'.arrollando intensa actividad. Da con¬
ciertos como solista, dirige orquestas
V compone incansablemente Parece
muy enamorado de su bella r^ujer y
colaboradora. Martita sólo se aleja
iie Pablo para alguna gestión perso¬
na) indispensable. Cuando ha de ha¬
berlo, Casals —según dicen sus »n-
*,imos— se siente como desamparado.

Es uno de los músicos mejor paga-
•Ips del mundo y que ha recibido en
vida mayores honores. Se recordará
)ue hace unos meses Kennedy le ro-
■■ó que actuara nara una velada de
Tala en la Casa Blanca. Para ello se
frecio un cheque en blanco a Casals,

íc dice que él maestro sólo cobró loá
•astog de viaje porque se considera

suficicntetncute pagado con com-
plaeer a| nrimer magistrado de un
país por «1 que siento gma adioA -
ración.
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t^h VAiU (r 4-1 "--61.
El «Orfeó Català» regresó, anoche, de su

triunfal viaje por Italia y Francia
Lo Prensa francesa asegura que Pablo Casals dirigirá

en Barcelona una audición de «El Pessebre»
Anoche regresaron por ferrocarril

los componentes del «Orfeó Català»,
después de su triunfal gira artística
por Italia y Francia. El tren «Taf»
especial rindió viaje. en la estación
terminal a las 21*35, con más de una
hora y media de demora sobre el ho¬
rario previsto.

Los «cantaires» fueron recibidos por
el presidente del «Orfeó», don Félix
Millet; el vicepresidente, don Ramón
Guardans, y otros directivos, así como
por sus familiares. Todos los expe¬
dicionarios se hallan extraordinaria¬
mente complacidos de las atenciones
recibidas durante la excursión, y muy
especialmente por la conmovedora
acogida que les dispensó Su Santidad
el Papa Juan XXIII en la audiencia
del 27 de septiembre.

El maestro Luis M.» Millet confir¬
mó ante los periodistas estas francas
Impresiones y aludió, asimismo, el
éxito alcanzado por los conciertos da¬
dos en Asís, Florencia y Toulouse. Los
más prestigiosos músicos y críticos de
Europa acudieron a oír la audición
de «El Pessebre», que fue dirigida por
el propio maestro Casals. El crítico
musical de la Prensa madrileña y
colaborador de LA VANGUARDIA,
señor Fernández Cid, que asistió a la
celebrada en Toulouse, subrayó por su
parte que como español se sentía al¬
tamente complacido y orgulloso del
éxito del «Orfeó» y también del acer¬
camiento a España del maestro Casals,

al través de la prestigiosa masa cora!
barcelonesa. Como quiera que la Pren¬
sa y radio francesas aseguran que Pa¬
blo Casals vendrá pronto a Barcelona
para una audición análoga, pregunta¬
dos el maestro Millet y los directivos
del «Orfeó» sopre el particular, ma¬
nifestaron desconocer la noticia.

Se ha sabido que en la nombrada
población francesa, durante el con¬
cierto del icOrfeó», fue guardado un
minuto de silencio por las victimas
de las Inundaciones de nuestra pro¬
vincia. El alcalde puso de relieve la
entrañable hermandad existente con
Barcelona y el acuerdo de aquel Mu¬
nicipio de aportar un millón de fran¬
cos nuevos a la suscripción pro dam¬
nificados. Igualmente en el' entreacto
de «El Pessebre)), dicho alcalde, que
presidia juntamente con el cónsul de
España, anunció una colecta, que la
esposa de Pablo Casals realizó Inme¬
diatamente entre el público, recogien¬
do aparte de mil francos entregados
por el alcalde de Tel-Avlv, presente
en el acto, una suma aproximada de
1.500.000. También con asistencia de
la directiva del «Orfeó)) y del cónsul
español, se dijo, el martes último, en
la Iglesia de Saint Sernln, un funeral
por las almas de las víctimas de la
catástrofe, oficiando el párroco de
Riells del Montseny, reverendo Pedro
Rlbot, quien administró la Sagrada
Comunión a los fieles.

EL «ORFEO CATALA» EN ASIS
LLUVIA EN LA CIUDAD DEL SANTO. — ANTE LA TUMBA DEL kPOVERELLO».
SÉ PREPARA LA AUDICION DEL uPESSEBRE». — HOMBRES DE TODA EUROPA

ASISTIRAN AL CONCIERTO
ASIS, 22. (CROIVICA DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL)

/j
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El "Orfeó Català" y la legión de sus acómpattan-
tes, nos encontramos desde el jueves, día 30. en la
mística y recóndita ciudad de Asís, en la Umbría. Él
viaje se desarrolló perfecto, y todos los telegramas en¬
viados desde aquí a los familiares y amigos, habrán
contenido, sin duda alguna, las mismas palabras:. "He¬
mos llegado felizmente.';^;

El tren nos dejó en el Asís de "Abajo", en Santa
María degli Angelí, allí donde los peregrinos de-la
humildad encuentran los primeros grandes recuerdos
de San Francisco y también él recuerdo de su paso,
frágil, seráfico y etéreo por la región umbra: las ca¬
pillas de la "Porciúnciela" y del "Tránsito" en la cual
murió Francisco, y el rosal sin espinas, que sus ma¬
nos temblorosas de penitencias y sacrificios planta¬
ron entre oraciones y anegados sus ojos en La luz dul¬
císima de las lágrimas.

Los autocares de Santa María degli Angeli nos
conduclerón a la población de Asís, bajo una lluvia
fina que regaba, más que anegaba, la vasta llanura
del Topino y del Chiascio, un paisaje suave, tierno,,
sembrado de olivos, de árboles frutales y de viñedos
Jteidos.
^^La lluvia otoñal y melancólica desdibujaba la pers¬
pectiva de la población que gana el- promontorio, co¬
ronado por el castillo de Rocca Maggiore.

Los tres templos superpuestos de la Inmensa edi¬
ficación donde yac» el Santo, apenas se veían. Sola¬
mente el latir apresurado de nuestro corazón nos
anunciaba que la ciudad del Santo estaba muy pró¬
xima ya y que pronto volveríamos a ver esta pobla¬
ción tan cara a nuestra sensibilidad y a nuestras de¬
vociones. Ciudad de silencio, de intimo y profundo
recogimiento.

El "Orfeó" ha descansado en Asís de su viaje de
treinta horas por Francia e Italia. La lluvia-ha dura¬
do poco. Pero ha servido para limpiar el paisaje. Aho¬
ra, todo brilla: los cipreses, las tierras de lahcantio,
las hojas plateadas de los olivos. El sol otoñal besa
y dora los sillares de las humildes capillas o de los
templos gloriosos.

Ayer se rezó en la cripta del Santo, en el templo
interior —el subterráneo— donde se conservan los
restos del Santo, hallados en 181?. después de cin¬
cuenta y dos noches de continuo trabajo. Hoy. un
poeta, M. Ribot, ha ido al encuentro de otro poeta,
el autor del "Himno al Sol" y ha oficiado la santa

en el subterráneo donde está la tumba de Fran-

I Se han unido a nuestra misa, hombres de todas las
i razas y de la misma fe.. Vienen para el Padre amador
i de los humildes y de la pobrezá, para él hombre más
! santo y el más santo de los hombres. Muchas de tales
personas estarán en Asís hasta el domingo para asis¬
tir al estreno del Oratorio de Pablo Casals "El Pesse-
,bre", sobre un poema de Juan Alavedra.

Esta mañana ha tenido lugar el primer ensayo de
"El Pessebre" con el "Orfeó Català", solistas y orques¬
ta del teatro de La Fenice, de Venecia. El encuentro
del gran violoncelista con las personas llegadas de
Barcelona ha sido muy conmovedor, dentro de lo quo
podríamos llamar su "austeridad verbal",

i En: la Chie.sa di So Rufino —la Catedral de Ajis— .j
lié aguardaba el poeta J. Alavedra, el maestro Juan I
j Massia, acompañado de su esposa —inteligente y sen-
I sible pianista—, el presidente del "Orfeó Català", don
Félix Millet, con los miembros de la Junta, señores

'
Vilardaga,.Saperas, Cardona,-etcétera.

Casals se hallaba convaleciente aún de un fuerte
resfriado, ño muy benigno, y decimos "no muy benig¬
no" porque Casals cuenta ya con 8G años y esa carga
de años pueden convertir un simple resfriado en una
verdadera enfermedad.

Todos creíamos que la tarea seria ardua, agotado¬
ra y casi imposible para el maestro. En 'la enorme
plataforma alzada en el crucero del templo, bajo la
cúpula brunelesquiana, habían más de ciento ochenta
cantores y una orquesta muy nutrida. Sin embargo,
ciiando Casals ha subido ágil y presto a su tarima
de director, y ha levantado los brazos para dar la

I "entrada" al vasto conjunto de músicos y cantores,
! el maestro se ha agigantado y el genio ha cobrado
altura y juventud, y al conjuro de su voz y de su

■

batuta, el templo donde se bautizó a Francisco de
Asís, se ha poblado de cantos poderosos y de dulces

: e inefables melodías.
¡ Hemos escuchado fragmentos de la obra en este
: primer contacto entre el compositor y los intérpretes.
En él se canta el pesebre, pero el nqestro, con su in¬
tima y. recóndita ternura, con sus.Jjguras humildes
y fanpjlares a las almas puras de los niños. Pero el

; canto y la intención va más allá, salmodia'una tierra
: y unqs hombres. ,

Es un largo y conmovedor canto de añoranza que
el doniingo escuchará Europa, bajo las naves augustas

■

dé Sán Rufino, allí donde Francisco fue bañado con
las dulces y bienhechoras aguas del bautismo.

1 Arturo LLOPIS
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Pablo Casals,
a Nueva York

y Puerto Rico
Se desmienten ios rumores cir¬
culados sobre su enfermedad

Habiendo circulado durante el
día de ayer 'alarmantes rumores
relacionados sobre el estado' de
salud del maestro Pablo Casals,
«La Vanguardia» ha realizado las
pertinentes averiguaciones, y po¬
demos informar con certeza
que el eminente violoncelista es¬
pañol se halla, por fortuna, en
perfecto estado de salud. Acaso,
tras dirigir la reciente audición
de su poema musical «El Pesse¬
bre», en Toulouse, acusó una ex¬
cesiva fatiga, de la que, sin
embargo, se le estima felizmente
recuperado.

Tanto es así que Pablo Casals
y esposa partieron, el lunes, en
avión, de Toulouse a París, desde
donde, ayer mismo, reanudaron
viaje, igualmente por vía aérea,
rumbo a Nueva York, en cuya
capital hoy o mañana debe di¬
rigir una «suite» de Bach para
gran orquesta, en audición pri¬
vada, destinada para fines bené¬
ficos, y, el viernes, día 12, se
espera al maeçtro en Puerto
Rico para participar en el Festi¬
val de las Naciones, convocado
por el vicepresidente de los Es'-
tados Unidos, Mr. Johnson, del
que será durante su estancia,
huésped de honor.

„ . i -(« o
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PABLO CASALS, GRAVEMENTE
ENFERMO

El violoncelista Pablo Casals, que cnenta 87 afios, ^ contraído una enfer«
I medad qfue Inspira serios cuidados. Tras su actuación en la catedral d«
I Asís, dirigiendo su oratorio "Ei Pessebrc!", que interpretara el "Orfeó Ca«

talà", se acentuaron los síntomas de la dolencia, teniendo que-aplazar Pa«
blo Casals su visita al presidente Kennedy y, posteriormente, viaje 8

Puerto Rico. (Foto Fiel.) . j j
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Pablo Casals diriglenclo <EI pessebre», en el Teatro del Capitol,
de Toulouse.

f en la que intervino Maria de los Angeles con su suave y magnifica
voz. Juan XXin, ante la preocupación y el dolor que se transparen¬
taban en los rostros de los peregrinos, tuvo palabras de afecto y cMi-
suelo, añadiendo: "Elspaña está ahora especialmente presente en nues¬
tras oraciones y hemos enviado un mensaje de condolencia al arz¬
obispo de Barcelona." El Papa envió, junto con el telegrama en el
que mencionaba su gran pesar, un socorro materiaL

Luego, en la basílica de San Pablo Extramuros, ofició la misa
de comunión el cardenal Albareda, mi^tras el Orfeó entonaba la
"Plegaria a la Verge del Remei" y la "Salve María", del maestro
Luis Millet. Acabada la misa, el ilustre purpurado dirigió unas pa¬
labras a los pex-egrinos recordándoles su primera visita a Roma, exal¬
tando la espiritualidad" de la música catalana y recordando la inmi¬
nencia del Concilio y la necesidad de orar mucho por su éxito.

Así terminó la estancia en Roma de nuestro Orfeó, que ha cerrado
las audiencias concedidas por Su Santidad, debido al trabajo prepa¬
ratorio del Concilio, cuyas sesiones habrán dado comienzo a la salida
de este número.

En Asís, Florencia y Toulouse se hizo cargo de la batuta el maes¬
tro Pablo Casals, y bajo su dirección vigorosa, pese a sus oclmnta y
siete años, obtuvo un rotundo éxito con su obra "El Pessebre" (El
Belén), colaborando la eximia soprano Montserrat Caballé, cuyas ac-

^tuaciones han sido clamorosamente aplaudidas; Raimundo Torres, ba-"rítono, y Rosario Gómez, contralto, ambos muy acertados en su ac¬
tuación; José Simorra, barítono, discreto en su papel, y el tenor Juan
Oncina, a quien no le iba la obra y por ello no pudo lucirse como

» hacían esperar sus reconocidas facultades.
Cerca de trescientas personas formaron la expedición del Orfeó,

y de ellas actuaron cerca de ciento setenta. El hecho de que los
conciertos tuvieran por marco el mterior de las iglesias, restó bri¬
llantez al conjunto debido a la falta de condiciones acústicas: en unas,
por exceso de resonancias, y en otras, por resonar las voces en forma
seca y dura. Probablemente a ello se debe el éxito sin precedentes
alcanzando en Toulouse (Théatre du Capitule), dcmde los efectos sono¬
ros del coro resaltaron y los aplausos se sucedieron ininterruinpida-mente. Fué tal la magnitud del éxito, que el presidente de los Amigosde la Música intervino para comprometer en firme una fecha a fin
de que volvieran a actuar más adelante; pero todavía no hay nada
concreto.

En las obras corales, Pablo Casals empuñó el arco, y el mágico
violoncelista, seguro como siempre, y como siempre a la
partitura, dió una lección magistral interpretando "El Cant dels Ocells"
y lina "Zarabanda", de Bach. Mgura mundialinente reconocida y ad-
núrada, genio auténtico del violoncelo, recordamos las horas gpratasvividas escuchándole o viéndole dirigir. Ahora, a sus .ochenta y siete
años, con un vigor y una salud poco comunes, ha partido hacia los
Estados Unidos para dirigir una "Suite", de Bach, a gran orquesta
en ei Festival de las Naciones.

El Orfeó ya está de regreso. Los orfeonistas continúan su meri¬
toria y callada labor, vuelven a tener lugar los ensayos y prontolos cánticos de los orfeonistas volverán a alegrar este Palacio de la
Música, testigo de tantos éxitos y demostración palpable de la espi¬ritualidad del pueblo catalán.

Pedro DARNELL

El Pessebre», de Pablo Casals
Lfl gran versión del «Orfeó Català» en Toulouse. —^
Montserrat Caballé y Raimundo Torres a las órdenes
del autor. — La sinceridad lírica y tradicional de un

artista universal
Son muchos los aficionados catala- i

nes que estuvieron en Toulouse y que
pod.-.ín servir informes directos sobre i
el estreno trances de «Kl pessebre». El ;
aeun¿eciniieuto de la novedad musical ¡
importante, lo resultaba más para los ■
españoles, porque la coyuntura fundía |
dos nombres capitales en la historia '
de la mfislca nacional: Pablo Casals
y el «Orfeó Català». Con ellos, una :
discreta orquesta francesa y un bri- ■
liante grupo de solistas.

«El' pessebre», poema de ,Jüan Ala- !
vedra que canta la Natividad del Se- '
nor, requiere .todos estos concursos en ,
la versión de Casals. El Oratorio del ;

insigne maestro, con duración que re¬
basa las dos horas, nos hace recorrer
un bello paisaje desde la «(Anuncia¬
ción» al «Hossanaxi en el que juegan
y animan el recorrido múltiples voces
de la ((Virgen», «San José», el «Niño» |
que llora, el hombre úel pueblo, el i
pescador, la vieja que hila y los ani- ,
males del establo, el buey, la mula. i
Nos acerca a los pajes, los Reyes Ma-,"
gos, los camellos; nos hace sentir la i
emoción de las «ofrendas», el encanto [
de la ((Noche de Navidad»... Pablo
Casals, para ello, se traza un camino
que nada ni nadie podrán alterar: ser
sincero, fiel a sus propios sentimien¬
tos; no escribir para que pueda ensal-J
zarse una inquietud renovadora, sino
para que todo, cante, libre, lírico, efu¬
sivo, tierno. Su «Oratorio» es obra duE
ce, bella, muy amable y, delicada, com¬
puesta de forma primorosa^ con ele¬
gancia en los temas y en los timbres,
con lógica en el desarrollo, que no
huye del aria, ni la busca, de la misma
forma que no se preocupa de que pue¬
da tildársele de reminiscente. ((El pes¬
sebre» es la obra de un buen músico,
más que heredero continuador espiri¬
tual de lo que otros inmortales nos
legaron Casals, a sus ochenta y cinco
años, ya historia en vida pero todavía
viva historia, canta en sus pentagra- j
mas con el dulce, poético, acento que ;
nos embelesa en su violoncello. j

((El pessebre» acusa vecindades da- ;
ras e ilustres. .Wagner está cerca. ((La ;
Anunciación» tie.ne aromas de ((Lohen- |
grin»-, como dé ((Parsifal» los hay eñ ¡
((El hombre del pueblo» —que tam- I
bien nos habla de Franck— y de la j
.tetralogia en el ¡(Buey del establo». |
No faltan ecos de Borodin, de Haydn, !
de Ricardo Strauss, en ((Los pajes», I
((El péscador» y él ((Hossana», réspec- ¡
tivamente. Incluso Bach aparece' de j
puntillas en forma episódica y feliz, .

■

con ((Los Pastores» .Pero es la sombr
de Félix Mendelssohn, siñ duda.

i la somum

uda, lanw
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próxima, sobre todo en dos de los más
bellos corales de la obra: (iLa estre¬
lla», con una deliciosa modulación pos¬
trera, y el ((Llanto del niño Jesús».

Mendelssohn..., y Cataluña, la Cata¬
luña queridísima. No importa que no
haya temas populares. Tampoco los
liay de los maestros citados. Hay el
espíritu, la esencia, el caràcter, el sa- |
bor -típico fragante y señorial, reve¬
rencial y fluido. En todo: en la melo¬
día, y la instrumentación, a veces, de
cobla estilizada. Y,' Siempre, el liris¬
mo, ta efusividad ,1a ternura. Los tér¬
minos se repiten deliberadamente,
como es deliberada la posición del
maestro.

Casals, recio, inconmovible, firme,
seguro,, ágil de brazos y de mente, au¬
toritario, avezado al mando artístico
y el éxito, corte ió plenamente, vibró
en la dirección, de su obra. ¡Cuántas
veces dejó la silla qué le estaba des-
t-n.acla en el altísimo «podiuml Menu¬
do, nervudo,' elástico, sin desfallecí- i
mientes, condujo a todos al triunfo.

No sería justa la cita global de los
intérpretes, porque la diferencia de
unos y otros fue palpable.

En primerísimo término. Montserrat
Caballé y el «Orfeó Català».

Una voz igual, llena, grande, tim¬
brada .que en el registro alto culmi¬
na su belleza, perfección de filado,
exactitud de afinación y seguridad, se

pone al servicio de un estilo musical,
serio y Iiondo. Montserrat Caballé hizo
verdaderas maravillas en una misión
difícil, comprometida.

El ((Orfeó Català» volvió a ser la
entidad coral que es lujo y orgullo de
nuestra patria. Sensible, empastada,
rica de matices, con calidad siempre
musical, respondió a Jas indicaciones
de Casals C(m dominio acreditativo del
amor, el celo y competencia desplega¬
do en los-ensayos por su maestro, Luis
María Millet. ¡Magnífico!

Raimundo Torres, en labor extensa
y complicada, que conviene bien a su
voz noble de barítono grave, fue -un

'

gran artista en el est4o y la materia
prima. En su cometido, mücho n(.ás
breve, cumplió mejor que bien .losé
Simorra. Una tuerte afección limitó en
forma extraordinaria las facultades de
Rosario Gómez, de buéna línea siem¬
pre al decir. Él tenor Juan Oncina,
mejor de voz que por el estilo, afec¬
tado y no libre de portamentos.

Muy por báio, la orquesta. El con¬
junto de la Radio-Sinfónica de Toulou¬
se, algo más que discreto en-la cuer¬
da, mucho menos en el metal, es una
entidad que ño pudo resistir la com¬
paración con el bloque de cantores. Ha
dé agradecérsele, no obstante, la en¬
trega y disciplina que puso a contri¬
bución pata el éxito colectivo.

En la noche memorable, hubo tam¬
bién mny bellos -gestos: el de hondo

.silencio, en memoria,de las recientes
víctimas barcelonesas, con el público
en pie, luego de las sinceras palabras
de Juan Alavedra; la fjierte recauda¬
ción que siguió a la solicitud frater¬
nal del alcaide de Toulouse, para el
mismo fin. Presidiéndolo todo, una
música noble y un gran, venerable ar¬
tista, que explicó su lección de fideli¬
dad, cuando tantos repudian el pasado
musical, a lo que fué su ejemplo, su
pessebre», canto a la paz del espíritu,
alimento y su devoción de siempre. «El
lo es a una tradición que para Casals
no múere. — A. FERNÁNDEZ CID.
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PABLO CASALS
timas actuaciones en Madrid. Diri¬
gió, tocó el violoncello, presentó
algunas canciones propias. Ahora,
en Toulouse, vuelve como compo¬
sitor, maestro, intérprete con la
batuta y el arco. Y ni aún tiembla
éste en la mano firme, recia, de tí¬
pico payés que, a punto de cum¬
plir las ochenta y seis primaveras,
charla, sonríe, se encoleriza, fuma
su pipa y enciende a los públicos
fieles a rm arte singular en la his¬
toria del musical.

Menudo, mondo el cráneo, adusta
y ceñuda la expresión mientras el
tema del diálogo, la conquista de
un resultado musical bello no trans¬
figuran el rostro, Casals avanza por
la escena, entre los instrumentistas,
entre los «cantaires» de su Catalu¬
ña, corto el paso muy firme, como
el ademán de triunfador para quien
el éxito es cortejo fiel cuando sa¬
luda, como el movimiento resulta
fácil, suelto, categórico en los bra¬
zos cuando rige a los trescientos
ejecutantes. Ya en el trabajo, la ex¬
presión acusa bien los particulares
sentimientos: cuando lanza besos o



téntica, sin descansar hasta dar
con ella.

Juan Alavedra, magnífico biógra¬
fo y amigo del maestro, asiente.
Pienso en «El pessebre». En su ca¬
lidad. En su belleza. En su condi¬
ción remlnlscente. Repaso la obra
y hasta busco paralelismo, vecin¬
dades espirituales con Mendelssohn
—¡tantas!—, Wagner, Bach, Haydn,
Franck, Borodin. No Importa. Que¬
de para otros el afán Innovador. Ca¬
sals se ve muy a gusto en mundos
propios hermanados con aquellos
que le fueron tan queridos.

SINCERIDAD, RIGOR,
AUTOEXIGENCIA

Recuerdo la biografía de Casals,
que el libro de Alavedra me ha he¬
cho refrescar. Sus rebeldías musi¬
cales. Aquella que le hizo negarse
a tocar el «Concierto», de Dvorak
y exponerse al escándalo, porque
Plemé, què había de dirigírselo, lo
juzgaba mala música: «¿SI no la
queréis, cómo la podéis tocar?»

Sinceridad, rigor, autoexlgencia.

Casals, abrazado por Luis María Mllles entre los "Cantaires" del "Orfeó".

dlrlo en Madrid, conservaba el mis¬
mo signo de asombro embelesado.
Grleg lo había dicho im día, luego
de escucharle: «Casals no Interpre¬
tà; resucita.»

Y el propio Casals lo comentaba
luego:

—¡Ya lo creo que es maravillo¬
so! Creación significa, sobre todo,
emoción. Al componer, al reprodu¬
cir. Aunque se empeñen muchos
ahora en no dar valor a la since¬
ridad.

El tema, se ve, le exalta. Puma su

pipa con fuerza. Se vuelve a mí,
casi para ordenarme.

—¡Dígalo, dígalo siempre, tiene
que decirlo! ¡Escríbalo! ¡Hay que
tener la valehtía de la sinceridad!
Yo la he tenido al escribir "El pes¬
sebre». Dejemos estar las modas. El
tiempo no existe. Obras escritas
hace doscientos años, parecen de
hoy. Otras, muy modernas, parecen
ya viejas. Hay que buscar lo ínti¬
mo, lo natural, lo sencillo. Beetho¬
ven, con sus borradores múltiples,
trataba de encontrar la cosa au¬

'Onrlsas a quienes alcanzaron la de-
'otiiQ blda línea; cuando se encrespa y
feíe parece vapulear con su batuta re-

itbj cía —¿nudosa?— y su mano Izquler-
da tensa a los que no rindieron lo
deseable.

"EL PESSEBRE" DE CASALS

Casals dirigió dos noches alternas
su oratorio «El pessebre», para co¬
ros, solistas y orquesta. En medio,
como broche del espléndido concier¬
to «a capella» que el «Orfeó Cata¬
là» Interpretó a las órdenes de su ti¬
tular ilustre Luis María Millet, tomó
su violoncello. «El cant dels ocells»,
la tierna melodía catalana, derivó,
tocada por Casals, tal incontenible
aplauso que la repetición se impu¬
so. Nadie abandonaba el teatro. En¬
tonces, como la más alta cima que
en música puede soñarse, una «Za¬
rabanda», para «cello» sólo, de Bach,
colmó la atmósfera de nobleza, de
verdad. El reencuentro con Pablo
Casals, a los seis lustros de aplau-
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rabio Casals durante un descanso en el ensayo de uno de stas cohciértos.
(Foto archivo.)

go y cuatro partes, qué se estrenó hac»
varios años en Méjico, ha sido presen¬
tado en la Catedral de Asís, consagra
da a San Rufino, por vez primera en
Europa. Una afortunada conjunción de
elementos ha logrado una inteiTJreta-
cíón que todos han juzgado coh un

"adjetivo u otroà equivalentes: subli¬
me. Pablo Casals, sorprendente direc¬
tor con ochenta y seis años a cuestas,
ha guiado a los profesores dé la, or¬
questa del teatro La Fenice. de Vene¬
cia, con severa autoridad y óptimo tac¬

to, logrando le necesaria sincroniza¬
ción y sacando de ella todo el partido
posible. Por su parte, el "Orfeó Cata¬
là" — cómo ya hemos indicado rñás
arriba — ha soportado el peso mayor
del "Oratorio", como es lógico. De tan
Comprometedora misión lòs cantóntès
catalanes han salido airosos. Es rhás:
basta, para testimoniar sobre el éZito
é.\tráordinário,. registrar los enfervori¬
zados aplausos del público muy enten¬
dido y los elogios de los críticos seve-
risimos que, en sus comentarios, han

"desmenuzado" la inleivención' del
"Orfeó" poniendo de relieve lodos los
aspectos de la misma. Particular men¬
ción ha merecido en buena ley la la¬
bor del maestro Luis Mana Millet,
director del coro, quien con "El Pe.s-
sebrc", ha recordado a muchos ta inol¬
vidable maestría de su padre, Luis Mi¬
llet. El éxito, repito, es fruto en esta
ocasión de! conjunto y casi seria in¬
oportuno destacar a algunos artistas
de no haber sido sus intervenciones
de calidad magistral: así nos' parece
justo im particular elogio de Montse¬
rrat Caballé, de Rosario Gómez, de
Juan Oncina, de José Simorra y de al¬
gunos otros. .

De.sde el "Diiomo" de la ciudad
franciscana, de noble y hermosa facha¬
da. . rica de obras de arte de los si¬
glos XII al XVL Pablo Casals y el
"Orfeó Català" han lanzadò a Europa
un extraordinario mensaje cristiano y
artístico. Y no quiero cerrar esta mo-

i de.sta crónica sin subrayar, otra vez, la
l icli/. coincidencia de que este mensa-
1 je haya partido de Asís capital de
I cristianismo auténtico, joya del arte
; italiano, cuna del santo que supo Ver
i estrellas reflejadas en las negras pupi¬

la?. de! lobo y para' el que las rosas
perdieron las espinas. Una ciudad que
es amói-, religión y poesía. Una ciudad,
por tanto, que es, más que italiana,
europea.

Luis B. Alqnso

Bïart€s,,25 de septiembre de 1962 EL NOTM ÍHUQ UNíVERSAL

Crónica de ÍTAUA

TRIUNFAL ESTRENO EUROPEO DEL ORATORIO "EL PESSEBRE
DE PABLO CASALS, EN LA CATEDR.4L DE ASIS

Fue interpretadle magistralmente por el "Orfeó Ca'^alá", bajo la dirección
del propio compositor

Esta obra musical ha sido calificacla de extraordinario mensaje cristiane^
y artístico "

È1 Oratorio tiene, en efecto, un
íondo nosial.gi' o títib, Sin embargó,
no trascier.ds al prirñér plano, por¬
que la múrica e§ dulce y melod osa.
La musica que, en difiniliva, sé pro
pone traducir toda la beatitud de
Ift auténtica vida cristiana, logra
cu propósito gracias al conjunto
de vóces X'igQiosa'á y suaves a ün
tiempo. Y me atrevería a aiiriñar
que el rotundo éx to del ''Orfeó
Català" en Asís qüeda centrado en
eM equilibrio: noá dice que el al-
fisfe éristiána es fuèl te como el ío-
bje y delicada como un saucè. Con
esto queda resumido en pocas pa¬
labras el cnnienido de "El Pesse¬
bre" y quiz.às no.s,falte tan sólo de¬
cir de los a'.los valores poeticós del
te)tt0, escrim por Joan Alavedfa y
con el cual la música se ha identi-
ficadó perfer táriienté.

El "Oratorio",, dividido en un prólo-

Asls, 25. (Crónica especial para
EL NOTICIERO UNIVERSAL).—
Dos caminos,, abiertos entre oliva¬
res aiitiguós, conducen por la lla¬
nura hasta Asís, de tal fórma que
el viajero, llegando, se Siente como
hincado de rodillas con la vista
hacia lo alto, hacia donde la ciu¬
dad mística se recorta sobre el cie¬
lo. Desde esta primera Visión has¬
ta la última mirada, hacia atrás,
cuando gbandonemos Asís, la hn-
jicesión será siempre la m-'snia: la
de la santidad perfecta. Leí una
VOZ que San Francisco ha sido el
s'anto más santo de nuestra religión.
Y su ciudad conserva ese espíritu
sobrenatural de períeccióií, esa tan
tidad exquisitamente humana, libre
de toda exégesis teológica, ajena a
todo artif ció de formulismo cos-

tumbrístico. Y para los menos sen¬
sibles, viejas inscripciones en las
piedras seculares de sus templos y
sus conventos advierte* que Asís
es ciudad de cristianos antiguos.
Son adventene'as de evá'ágélica
sencillez: "Pax et bonum", "Spes
mea in Dómino", "In Dómino con-
íido"...

Yo creo que el oratorio "el Pesse.
bre", de Pablo Casals, no podrá en¬
contrar otro marco más adecuado.
Porque la obra eánta' ese primer
capitulo de la Vida de Cristo, can¬
ta el pesebre, continente del menina
je fundamental de los Evangélíós.
Fs el hirhno de la humildad, dg la
s -ncillez, de" la pureza. Sus pesso-
najes son las estatuillas de barro
con las que los niños animan ilusió-
nados paisajes de corcho y de mus¬
go. Su eseucúi. un resighatlo lamen,
ta: porque quizás el hombre de hoy
anda por caminos diferentes de
aquellos smderos por los qüe 'ca¬
minaran los- pastores hacia Belén.

Fachada del "duo-mo" de Asís, la catedral consagrada a San Rufino en la
Ciudad franciscana, donde ha sido presentado por vez primera en Europa

el Oratorio "El Fessebre",



f MUSICA

uomo di ferro
All'oratorio per soli coro e orchestra, con cui il mu-
sicista si è preséntalo nel duplice aspetto di composi-
tore e interprete durante la "Sagra Musicale Umbra",
è stata riservata un'accoglienza festosissima e commossa

Siamo certi che la manifesta-zione svoltasi ad Assisi, nel-
la Cattedrale di San Rufino,

delia quale è stato protagoni¬
sta Pablo Casals nel duplice
aspetto di compositore e inter¬
prete, troverà tutti consenzien-
ti nell'omaggio all'artista insi¬
gne, pervenuto all'età di ottan-
tasei anni in perfetta lucidità
di mente e vigore fisico. L' o-

maggio si estende altresi a quel
mondo di "spiriti magni", di
cui Casals è il solo sopravvi-
vente, che ha esaltato la gran¬
de tradizione musicale dell'Ot-
tocento, illuminando di splen-
dida luce la vita artistica della
prima metà di questo secolo.
Busoni, Toscanini, Nikisch,
Furtwángler, Cortot, Bruno
Walter, Ysaye, Adolf Busch so-
no i nomi prestigiosi di presti-
giosi artisti che la nostra me¬
moria ricorda per primi, che
essendo pervenuti alia sommi-
tà del loro impegno di esecu-
tori-interpreti, hanno diritto di
essere inclusi nella schiera dei
musicisti nel senso piü esteso
della parola; per essi il proble¬
ma dell'interpretazione e della
creazione, che tanti motivi ha
dato a discussioni e polemiche,
involgendo la natura funda¬
méntale della musica, è stato
risolto "de facto" nell'armoni-
ca coesistenza delle due attivi-
tà, da noi sempre ritenute
complementari.

A maggior ragione, non è da
stupire che l'attività del musi-
cista catalano non si sia limi-
tata a quella del violoncellista,
nella quale lascia un'eredità di
insegnamenti preziosi, ma si
sia presto esplicata in campi
limitrofi; primo fra tutti, in
quello della direzione d'orche¬
stra, che sin dall'adolescenza
I'attrasse in modo particolare.
Lo ricordiamo, nel primo dopo-
guerra, alia testa di orchestre
di grande valore e autorità, ap-
prezzato e obbedito da esecu-

tori che subivano il fascino del¬
la sua singolare personalità di
artista e di uomo. E tali quali-
tà le abbiamo ritrovate la scor-

sa settimana assistendo ad al-
cune prove e all'esecuzione del
suo oratorio nella chiesa fran-
cescana; certi suoi modi di cor-

/ reggere il fraseggio, di scandi-
I \ re il ritmo del discorso, di spie-

gare il carattere dell'espressio-
ne, ci hanno ricordato la técni¬
ca di concertazione di alcuni
dei maggiori direttori d'orche-
stra cui sopra si accennava.

El Pessebre (II Presepio),
oratorio per soli coro e orche¬
stra, che Casals ha scritto quin-
dici anni fa, non era presentato
ad Assisi in prima assoluta, ma

riceveva in quel luogo, si po-
trebbe dire, la cresima, la con-

ferma della sua validità come

opera d'arte e come férvido at-
to di speranza. Secondo le in-
tenzioni dell'autore, esso ci toc-
ca come un atto di fede nel
messaggio cristiano all' umani-
tà ansiosa di pace, espresso con
un linguaggio chiaro, semplice,
che sa parlare (se ci è lecito
servirci di una espressione ca¬
ra alia retorica dei nostri non-

ni) direttamente al cuore del-
l'ascoltatore.

II poemetto di Joan Alavedra
non si propone, d'altra parte,
d'interpretare i testi sacri ma
si limita a esporre, interpun-
tandoli con leggeri tocchi di
humour, gli episodi che prece-
dono e accompagnano la Nati-
vità, in un clima di giusto equi¬
librio fra il realismo, prevalen-
te nella rafflgurazione di alcuni
gustosi personaggi popolari, e
la fantasia profètica che an-
nunzia i fatti dolorosi di cui il
Bambino sarà protagonista.
Piaña la narrazione e piaña e
soave la musica, alia quale si
potra forse rimproverare una
certa uniformitá di ritmi e d'ar-

monie, ma sempre legata al te¬
sto e di un'esemplare scrittura
vocale e orchestrate. II dram-
ma è assente da questa rievo-
cazione, che vuol esaltare i
sentimenti di bontà e d'amore
propri di quei personaggi, pa¬
sturi o re, che si avvicinarono
con animo reverente alia culla
di Betlemme. Lo stile di tutto
l'oratorio ricorda piu la pittura
del Perugino, sofïusa di luci
delicate e popolata di visi gen-
tili, che quella di Giotto.

Nell'esecuzione del Pessebre
Casals ha avuto la collabora-
zione dell'orchestra della Feni-
ce di Venezia, del coro dell'Or-
feo Català di Barcellona, diret-
to da Luis M. Millet, che si è
dimostrato all'altezza della sua

fama europea, e di cinque so-
listi, tutti da elogiare per la
bellezza dei mezzi vocali e per
la sicurezza del fraseggio: dal
soprano Montserrat Caballé al
mezzosoprano Rosario Gomez,
dal basso Raimundo Torres
(cui è affldata una delle parti
piú impegnative dell'opera) al
tenore Juan Oncina, e al barí¬
tono José Simorra. Da quanto
si è detto, il lettore avrà già
compreso che al Pessebre è
stata riservata un' accoglienza
festosa e commossa, e che il suo

autore ha avuto dimostrazioni
di affetto e d'ammirazione che
egli, pur awezzo ai successi,
cortamente porrà tra i piü cari
ricordi del suo luminoso cre¬

púsculo. E cosí si è chiusa, in
un'atmosfera d'alleluja, la XVII
edizione della "Sagra Musicale
Umbra".

GUIDO M. GATTI
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Una vcz más, el "Orfeó Català" ha triun- Nuestros orfeonistas pisaron quedos y ex ,fado en el extranjero, y nuestras armonías poetantes las callejas que conocieron el pasoil—"la niel catalana", como decía Maragall— y escucharon las voces resonantes del hijo dejhan conmovido a los italianos, al público aten¬
to y sagaz que ha aplaudido las interpreta¬
ciones de nuestra masa coral.

En Asís, la gran masa orfeónica y sus
acompañantes se instalaron muy cerca de los
lugares santos del franciscanismo; los unos
a la sombra de la basílica donde reposa en un
eterno y dulce soñar el gran amador de la
pobreza; los otros, en el llano, en Santa Ma¬
ría degli Angelí, cuyo interior cobija tantos
recuerdos del Santo, incluso algo de aquella
dura tierra en la cual quiso morir, arropado
su enflaquecido cuerpo por el hábito de esta¬
meña que le prestó un fraile de la comunidad.

íritiriia,,,o.scura, propia para la meditación,
oración y el salmo, fue el punto de cita de

muchos de los cantores y acompañantes. Allí
nos Gíicimtrábamosí Mo.-;én,-Pere Ríbot rezaba
el rosario y oficiaba la misa. Sus votos eran

para las familias que habían quedado en Bar¬
celona. Una vez se escuchó en la cripta,
mientras oficiaba el sacerdote poeta, una me¬
lodía inesperada: " El cant dels ocells". Pa¬
blo Casals quiso sumar su voz, la voz de su
violoncelo, a la voz del oficiante. P'ue un
momento emotivo, lleno de íntimos fervores.
Incluso el propio ejecutante sintió que sus
manos temblaban y pareció por un momento
que, perdido, el canto del violoncelo iba a

quebrarse como un cristal precioso.
El " Orfeó" estuvo en Asís del 20 al 24 de

se[itíembre, en que partió para Florencia. El
día 24, al atardecer, se estrenó en la iglesia
de San Rufino el Oratorio "El Pessebre",
de Pablo Casals, -sobre un te.xto poético de

J. Alavedra, obra para coro, solistas y or¬
questa. La orquesta era la del Teatro de La
Fenice de Venecia; los-solistas, reclutados en
Barcelona, eran, a su vez, Rosario Gómez,
Juan Oncina, José Simorra, Raimundo To¬
rres y Montserrat Caballé, que de todos ellos
fue la más elogiada por la crítica de Italia,
que valorizó su voz, su musicalidad y su clara
dicción.

I ♦ * *
No cabe insistir sobre la "obra de Casals.

Han llegado ya muchas referencias a Espa¬
ña de ese Oratorio que canta la gloria del
Nacimiento del Señor a través de las gracio-
.sas y diminutas figuras del Pesebre, que conlos ángeles, sus eternos acompañantes, ento¬
nan un himno de paz entre los hombres de
buena voluntad.

Se trata de una producción extensa —dura
dos horas y media—, ambiciosa, siempre no¬ble y elevada, muy emotiva, sincera, bien des¬
arrollada, siendo sus momentos más bellos
aquellos más simples, que hablan en un len¬
guaje más puro, y evocazi, fuente inagotable,las melodías que fertilizan la'música de Ca¬
taluña, poblándola de serenos ecos.

Creemos sinceramente que los instantes más
logrados del Oratorio es cuando irrumpe, po¬
tente o dulce, el "Orfeó Català". Entonces
el Oratorio sube de tono, cobra altura, y su
mensaje espiritual se hace más vivo y tierno.
La^ crítica italiana en ese punto es mostró
unánime y elogió sin reservas la labor de
nuestros cantores, especialmente la del maes¬
tro Luis María Millet, que ha colaborado con
su enorme tarea preparatoria a que el estreno
constituyera un éxito. Para esa masa anóni¬
ma de hombres y mujeres que canta en el
"Orfeó", nuestro aplauso.

* * *

Pedro Bernardone y de sus amigos; las vías
estrechas y únicas pobladas aún de lejanos
ecos, de las dulces y tiernas canciones que
cantara a Dios Santa Clara, la pobrecita de
Cristo, la doncella de los Faverone dei Scifi.

Al anochecer del primer día italiano del
" Orfeó", los cantores se reunieron en la
cripta del convento franciscano, ante el se- |
pulcro del santo; una enorme piedra calcá¬
rea, flanquada de severas rejas. Aquel lugar I
escuchó por vez primera la voz de los orfeo- |
nistas, pero no sus cantos, sino sus rezos.

La cripta de San Francisco, construida en
1822 y transformada en 1926 por Hugo Tar-

.\1 salir de San Rufino, catedral de Asís]
y templo donde fueron bautizados San Fran-
CÍ.SCO y Santa Clara, toda la fachada apare¬
cía iluminada. El interior' del templo poco
vale. Su factura renacentista es un tanto pro-U
vinciana si uno la compara a templos dell
mismo estilo de otras ciudades italianas. Sin 1

embargo, esa fachada de Giovanni de Gubbio,
dividida en zonas horizontales, con sus gdifos -
y leones y los románicos símbolos de los
Evangelistas, es una pieza maestra que la ,

luz de los focos hacía más bella y serena, más
irreal y seductora.

Finalizado el concíérto, las callejas únicas,
empinadas y sembradas por doquier de bal-,
cones floridos de geranios, se poblaron de or-i
feonistas enfundados en sus severos trajes del
etiqueta. Se acababa la primera etapa it^iana.L

Después vino el recuento de todo cuanto!
se había visto y efectuado en Asís. Nadíel
dejó de visitar alguno de los innumerables frecuerdos franciscanos que jalonan, como lasi
cuentas de un rosario, los alrededores de la I
ciudad. Todos los expedicionarios, un mo-jmento u otro, desfilaron por el recoleto con¬
vento de San Damiano, donde floreció la son¬
risa de Santa Clara. Allí se encontró la paz'; 1
esa paz que ansiada y buscada, cantaba en
las voces del "Orfeó" bajo la cúpula de laCatedral de San Rufino, de acústica arisca vj
esquiva.

* * »

"FJl Pessebre", cantado en Asís, porque er,la comarca de Asís nació la costumbre dé
representar cada año la Natividad del Sei
nor, volvió a interpretarse en Florencia, eJel templo nacional de Santa Crece... Les diií
la bienvenida el alcalde de la ciudad, y uníde los políticos de mayor renombre de ItaliaLLa Pira. Con el orfeón saludó asimismo a|Casals y a los suyos...

•;-Y así, ungido de fervores, er"Orfeó Ca-,talá" partió de Italia, camino de Francia,!vivas en todos las palabras del Anciano, qué|había bendecido a unos hombres y rezado pa¬
ra un pueblo.

Arturo LLOPIS j
(De "Destino".)



íL pessebre», de Pablo Casals y Joan
Alavedra, en Berlín

Nada mejor que el extraordinario poema de loan Alavedra «El Pessebre» para que Pablo
Casals se presentara en la sala de conciertos de Radio Berlín en su cruzada unipersonal«Por la Libertad en el Mundo». Ha sido esta la primera audición europea del oratorio
en que el genio de Pablo Casals se ha manifestado por primera vez como compositor
En Berlin se ha repetido, aún con más entusiasmo, el gran éxito que obtuvo «El Pessebre»
cuando fue dirigido, por primera vez en el mundo, en los Estados Unidos, y en aquellaocasión ya hablamos aqui de ello. En una de estas fotos vemos a Casals dirigiendo el
oratorio, mientras en la otra, en una mano las flores de un público entusiasta, y la

otra que le estrecha |oan Alavedra

Pablo Casals In Berlin:

,.Es hat mir tief tn» Her» geschnttten, alt Ich schon «

« jlle jhf gqni rtthtig <ite Sshgndinauer, netiiit" tIef ^
baeintfrucfct der BgHlner Wtrkllchkcltr hot der

M Spowler fféblo Co»áls, beéléwtendttef CelUtt d»r Ge-

jjK geHwqrt, dte«e Worte gettew In Beritn gesprochen.
Der 87jahrige richtete

votn Sender Freies Berlin
aus In franzBsischer Spra-
che anlaBlich der europai-
schen Erstauffiihrung sei*
nes Oratoriums „Die Krlp-
pe" eine Botsdhaft an die
Deutschen:

„Bewegt begrfifle ich
euch Berliner, eudi Deut-
sdie zu beiden Seiten der
Mauer."

Briiderllchkelt se! die
Botsdiaft seines Orato¬
riums. Die brutale Tren-i
liung der Bewohner einer
Stadt babe ihm vor Augen
gefiihrt, wie notwendig es
fiir Ihn sek seine Anstren-
gungen fiir den Voiker-
frieden forfzusetzen.

: Casais, ebenso konse-
quenter Gegner des Fran¬
co-Regimes in Spanien
wie seinerzeit des Hitier-
Regimes in Deutschiand,
betonte, wie bewegt er sei,
daB er von Berlin ans zum
deutsdien Voike, dem
Voike Bachs und Beetho-
vens, spredbien konne.

Berlin, das die Deut¬
schen als „ihre wirkliche
Hauptstadt" betractateten,
ist ,4rtther Mittelpunkt
Europas" gewesen. Heute
ist Berlin „schmerzlidi ge-
trennt und Deutsdiíánd,
friiher ein Band, heute ge-
gen seinen Willen gespal-
ten".

Pablo Casals (rechts) wahrend seiner Ansprache

8»! Seit 751 Tagen: Pie. Mauer in Berlin S|K
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fSTAliOCHE, <EL PESSEBUi^
La soprano portorriqueña Olga Iglesias, que interpreta la

obra, habla del mensaje de Pau Casals
Esta noche se ofrecerá, enel Palacio de la Música, el
estreno en Barcelona de la cé¬
lebre obra del maestro Pau Ca¬
sals, texto poético de Joan Ala-
vedra, «El Pessebre». Uno de
sus principales intèrpret es
—«l'àngel» i «la Verge»— es
la soprano portorriqueña Olga
Iglesias, quien para estar pre¬
sente en esta memorable oca¬

sión, pasará la Navidad y el fi¬
nal de año separada de su es¬
poso e hijo.

—¿Se lo pidió el propio
maestro que viniera?

—Se lo pedimos desde Bar¬
celona —me dice Joan Atave-
dra que asiste a la conversa¬
ción—, porque sabíamos que
al maestro le gustaría y porque
Olga, además de ser una gran

vvv\\\\\\\\\\\vv\v\\\\\\^^^

n

•cantante, la que mayor núme- do, emocionado de verdad,
ro de veces ha interpretado el Tenga la seguridad de que du-
oratorio, ha recibido el espíritu rante las cuatro audiciones, es-
de la obra directamente del tará aqui, en mente y espíritu,
maestro?

-¿Cuántas veces ha canta-
-Parece ser que en princi¬

pio pensó en venir a dirigirlo
do usted «El Pessebre» —pre- personalmente. ¿Sabe usted
gunto a la señora Iglesias. motivo desistió?

—Pues mire, lo estrené en
Puerto Rico, seria en 1963, la
segunda edición que se daba

—El estaba encantado con
la Idea de asumir la dirección,
pero el viaje es largo y fatigo-
so, y como el maestro cumplirá

Méjico. Más tarde lo interpreté
en San Francisco, Buenos Ai¬
res, Berlín, países sudamerica¬
nos, y ya no me acuerdo en
qué otros lugares, hasta ahora

los 91 años el próximo dia 29,
pues claro, no era fácil acce¬
der al desplazamiento. Pero,
por descontado, estén seguros
de que su espíritu estará pre-hace poco en Ginebra y Was- 5^^,^ „paiau„. ^ mi per-

--"ÜT sonalmente m e ayudaría mu-tabilizar las actuaciones, se lo
aseguro.

—¿Domina el catalán?
-Dominarlo como idioma no

cho saberlo.

el enorme sentimiento humano
que pone el maestro al diri¬
girla.

—¿S e nota la diferencia
cuando no es el propio Casals
quien asume la dirección?

—Bueno, cada cual la Inter¬
preta como la siente, pero

"¿Cuál es su estado físico? siempre manteniéndose dentro
del círculo de interpretación

—Está muy bien de salud.
lo domino, pero comprendo en plenas facultades mentales^
perfectamente el texto, el signi- e n t r e g a d o a una actividad
ficado de cada palabra.

—¿Desciende de catalanes?
—MI abuelo era catalán, de

San Feliu de Guíxols.
—¿Cómo fue el que se pen-

rio de Puerto Rico. ¿Quiere
que le diga una cosa-?. Sólo ^edlátareñ'pVrpVctiC^?"
so le nota que tiene 91 anos

-¿Tiene otras audiciones In-

del oratorio?

—Soy muy amiga del maes¬
tro y de su esposa, y él creyó
que yo podia ser la intérprete
del angei y de la «Mare de ted que tiene
Déu». Como comprenderá, fue
un gran honor para mí que me
escogiera.

—Hace pocos días estaba
usted con el maestro. ¿Cuál
era su reacción ante el estre¬
no de «El Pessebre» en Bar¬
celona?

—¡Figúrese! Estaba encanta-
i\\\\\\\\\v

se transforma en un ser lleno
de vitalidad. Creo que es un
caso único.

para ser como és una obra fiestas aquí y conoceré
celebrada en todo el mundo? Barcelona, esa ciudad tan que-celebrada en

1.a obra en si es grandío-

maestro quiere que
de ella se brinde un mensaje
de paz al mundo, entre todos
los hombres, y ese es un canto
que todos entienden. Por otra

Esta noche, «El Pessebre»,
de Pau Casals, en el Palau...

Roberto SALADRIGAS

que el maestro quiere. Y la
prueba está que se hacen car¬
go de la dirección personas

asombrosa. Acaba de dar una qyg conocen al maestro, y co¬
serle de clases para profeso- nocen también, profundamente,
res músicos en el Conservato- 3^3 sentimientos.

sara en usted como intérprete cuando no dirige. Al parecer No, de ^
nr=.tnn«7 « transforma en un ser lleno » R"® al maestro se las solici¬

tan de todas partes del mun¬
do. Pero no puede atender-

. las. Tienen que comprender
Fríamente, ¿qué cree i^ avanzada.«El Pessebre»

momento, pues, pasaré es-

. . rída por el maestro, y de la
sa, y por un lado tiene que el ^3 hablado,
maestro quiere que a través ^



Pablo Casals en su estudio de Prades, interpretando un fragmento de
«El Pessebre» para Joan Alavedra, cuando estaba componiendo la obra

Para Joan Alavedra, autor literario
del poema «El Pessebre», y para Enric
Casals, que dirigió últimamente la obra
en Ginebra, y ahora lo ha hecho en
Barcelona, no habrá constituido una
sorpresa ver cómo el público reunido pa¬
ra escuchar la cantata de un músico vi¬
viente más universalmente difundida en
los últimos diez años aclamaba a la obra
y ai maestro en esta ocasión ausente. No
hubo sorpresa en esta reacción popular
porque es la que ha producido siempre
«El Pessebre» en su largo periplo por el
mundo y de ello Alavedra y Enric Ca¬
sals han sido en repetidas ocasiones tes¬
tigos, a la vez que protagonistas. ¿Có¬
mo no iba a triunfar «El Pessebre» en
Barcelona, donde su ftudición era espo-
rada desde tanto tiempo y donde la fi¬
gura de Pau Casals es venerada como
en. ninguna otra parte?

Una obra de arte al lervicio
de la humanidad

Este es el sentido qr» Casals h« que¬
rido infundir a su poema que dio a co¬
nocer hace siete años en el anfiteatro
mejicano de Acapulco como «un men¬
saje de paz —son palabras del maes¬
tro— dirigido principalmente a los mú¬
sicos de todas partes, mis colegas, para
podir que le pongan la pmeza de su arte
al servicio de la humanidad, en un es¬
fuerzo de unir los pueblos del mimdo
con vínculos fraternales». Desde enton¬
ces, «El Pessebre» ba cumplido su no¬
ble misión. La poesía simbólica y en¬
trañable de Alavedra convertida en lí¬
rica popular a través de una música
emotiva e intelágibile para todos, ha
sido cantada en lengua catalana en Mé¬
jico, California, Hepúbllca Argentina,
Francia, Hungría, Grecia y Suiza, en
varias ocasiones por el «Orfeó Ciatalà»
y algunos de los solistas que ahora aca¬
bamos de ver reunidos en el Palacio de
la Música Catalana. Lo ha sido también
en traducciones Inglesas, para otras
audiciones (que en la actualidad piasan
de treinta en total) y la Imparesión pro¬
ducida por la sinceridad y la emoción
comunicativa de las palabras y la mú¬
sica ha sido invariablemente intensísi¬
mo. Nadie ha pjodido sustraerse a la
mágica atracción que emana de esta
obra, de este mensaje elooxiente por su
misma sencillez, convincente p>or su ge¬
nuïna significación, que lo mismo ha im¬
presionado a los oyentes reunidos en
las iglesias de San Rufino, en Asís; Santa
Croce, de Florencia o Sisin Miguel de
C^ixá, que a los delegados internaciona¬
les asistentes ai concierto dado en la
Asamblea General de la Naciooea Uni¬
das en Nueva York, en 1963, a un pai-
blíco entre sorprendido y maravíllalo,
que en la audición de Budap>est del año
siguiente descubría el misterio pioprnlar
de nuestra Navidad, y a los que cono¬
cieron «El Pessebre» en Chicago, Lon¬
dres, Berlín, Ginebra y tantas otras ciu¬
dades del viejo y nuevo continentes.

Música y poesía nacidas
a los pies del Canigó

Durante los años oscuros de la pa¬
sada gran guerra, Joan Alavedra coin¬
cidió con Casals en Prades. Allí el es¬
critor compuso su poema que debía ob¬
tener en 1943 la Flor Natural en los
Juegos Florales de la Lengua Catalana
celebrados en Perpignan. El músico se
interesó en seguida p>or la narración, y
cautivado por su expresividad. p>or la
ternura y la gracia de sus imágenes,
empezó la composición de la partitura
que fue tomando cuerpo hasta alcan¬
zar las proporciones de una vasta can¬
tata en la que tanto el coro, como los
cinco solistas y ia orquesta, relatan o
evocan la grandeza, la sencilla intimi¬
dad. el colorido ambiental y la anéc¬
dota del tema escogido.

En Prades hace año y medio, escu¬
chamos por primera vez «El pessebre»,
que interoretaron en la abadía de Cu-

xá los mismas artistas que acabamos
de aplaudir ahora, con el «Oríeó Ca¬
talà», y al frente de todos Pau Casals,
inoreíblemente enérgico dirigiéndoles.
Fue una audición memorable en la que
pjor encima de todo nos Impresionó la
presencia del maestro en el podio de
director y también la realidad de su
obra de compositor. Ahora «El Pesse¬
bre» lo escuchamos renovando la idea
de que musicalmente la realización
tiene algo de milagro que dificulta su
exégesis. No sabemos hacer más que
reproducir el comentario que le dedi¬
camos entonces destacando la sensa¬
ción que produce esta música creada
por un gran artista cuando había tras¬
pasado ya la orilla temporal de los 80
años, y que, no obstante, de ella, de sus
pentagramas trasliende él espíritu y la
lozanía propias de un compositor ado¬
lescente. La partitura está escrita con
él estilo y él lenguaje propios del Ca¬
sals juvenil y deja trascender en todos
sus episodios —corales, vocales y sin¬
fónicos— una ideología estética, severa
y tradicional, impregnada pero de sa¬
via r(»nántica y de un lirismo encen¬
dido, sin asomo de complicaciones o
rebuscamientos expresivos. Toda la
obra queda inmersa en un caluroso
sentimiento popular y la línea melódi¬
ca fluye siempre sin decaimientos
mientras en la forma, en la armonía y
la orquesta se manifiestan las mil ex¬
periencias acumuladas por quien tan
a menudo trocó su arco de violonce¬
lista por la batuta de lirector y más de

EL TRIUNFO DE «EL PESSEBRE », DE PAU
CASALS, EN BARCELONA

AYER NOCHE, EN EL PALACIO DE LA MUSICA CATALANA, LA «CANTATA DE
LA PAZ» DEL ILUSTRE MUSICO FUE INTERPRETADA POR EL «ORFEO CATALA»,
SOLISTAS Y LA ORQUESTA DE LA CIUDAD, DIRIGIDOS TODOS POR EL MAESTRO

ENRIC CASALS
una vas por la phima del compositor.
Nada más jtisto puede decirse de «El
Pessebre» que lo que escribió un crítico
norteamericano del «San Francisco
Chronicle»: «Casals es el único compo¬
sitor viviente que puede escribir músi¬
ca como si el siglo XX no hubiese exis¬
tido, lograpdo una total aceptación.
"El Pessebre" tiene las características
de la personalidad de Pablo Casals; es
emotivo, genial y humano en el más
alto grado».

Una inferpretación bien resuelta
musicalmente

Enric Casals, como hemos dicho, di¬
rigió no hace mucho —el pasado mes de
mayo— la obra en el Victoria HaU de
Ginebra. El «Oríeó Català» la había In¬
terpretado también en Asís, Florencia,
dos veces en Tolouse y otras dos en
Cuxà, allí con los mismos solistas ins¬
critos en el programa de ayer. La audi¬
ción, con estos precedentes, no podia ser
más que un éxito para los artistas que
han puesto nuevamente toda su voluntad
y su capacidad al servicio de una músi¬
ca que aun conociéndola muy bien es
mucho más difícil de expresar de lo
que parece desprenderse de su luminosa
claridad.

Las relativas complicaciones de «El
Pessebre» «e encuentran en la partitura
coral. Las tesituras de las voces son
a menudo extrémas y la polifonía está
concebida sin extensos desarrollos, lo
que da lugar a breves intervenciones
vocales que se intercalan entre cortas
glosas dé la orquesta, con la eonsécuente
dificultad en las «entradas» de los can-
t<xres. Todo esto fue admirablemente re¬
suelto por el «Orfeó Català» que acusó,
además de ima práctica y conocimiento
de su papel, la rigurosa preparación téc¬
nica a que fue sometido por el maestro
Lluís M.' Millet cuando empezó a tra¬
bajar la obra para el estreno europeo
de Asís.

La labor de los solistas ha sido tam¬
bién el resultado lógico de un buen es¬
tudio de sus particelas, efectuado desde
hace tiempo bajo el directo control del
propio Ciasals. La soprano portorriqueña
Olga Iglesias por su voz y su poética
emotividad ha triunfado cuantas veces
ha sido la primera solista de «El Pesse¬
bre» y ahora nuevamente ha destacado
en todas las importantes intervenciones
que tiene en la obra. La contralto Mont¬
serrat Aparíci, el tenor Jaume Baró, el
barítono Josep Simorra y el bajo Raimon
Torres son más que conocidos en nues¬
tros ambientes musicales y su colabora¬
ción ha resultado valiosa en esta ocasión
porque han acreditado facultades vocales
y capacidad de adaptación al contenido
de la música, cantando siempre en per¬
fecta sincronización con la orquesta.

Sinfónicamente la interpretación ha
sido de primera calidad gracias a le
Orquesta Ciudad de Barcelona muy bien
disciplinada.

Y él maestro Enríe Casals, que después
de su hermano y autor de la obra es
quien más la conoce —casi como si
también él la hubiese esorito— la ha
conducido con extremo cuidado en po¬
ner de relieve todas sus facetas, su co¬
lorido de tonos delicados y amables a
veces, o de exultantes y vivos en algu¬
nos de los episodios corales.

El triunfo ha sido para todos. El Pa¬
lacio de la Música Catalana totalmente
colmado por el público, ha vivido con
esta audición una de sus efemérides
más señaladas. Las ovaciones fueron
entusiastas, prodigándose después de
cada una de las dos partes en que se
divide la cantata. El homenaje de estos
aplausos fue pues para el compositor,
para Joan Alavedra, para Enric (üasals |
y cuantos han colaborado para que la
audición de «El Pessebre» fuera una j
realidad en Barcelona.

Xavier MONTSALVATGE



TRIUNFA EN BARCELONA
INFORMACION EN 4.* PAGINA



ESTRENO

Gráficos
barceloneses

DE "EL PESSEBRE", DE
PAU CASALS

El estteno de "El Pesaebre", de Pau Casals, en el Palacio de la Mú¬
sica, constituyó un gran éxito, como puede apreciarse por la actitud
del público, que reproducimos. En la otra fota£:rafía el autor de la
letra, Juan Alavedra; el director, maestro Enrique Casals; y los cin^
CO .solistas, Olga Iglesias, .Montserrat Aparici, Jaime Baró, José Si-

morra y Raimundo Torres, de izquierda a derecha

(Fotos Brangulí)



I VENTANA CUITURAL

PABLO CASALS: EL SOSTENIDO ACORDE
Desde Guadalajara (Méjico) cruzó el

océano un ramalazo de Inquietud por la
vida de Pablo Casals. El longevo artista
ha hecho coincidir el cénit de su gloria
con el milagro de la plenitud vital, en esa
alta cumbre asomada ya a los 95 años.
Curioso que los dos Pablos geniales, ca¬
paces de mantener el nombre de España
en la méxima vigencia estética mundial,
sean por cronología dos' ancianos, aunque
en Ideas creadoras gocen la juventud de
los dioses clásicos. Picasso y Casals nacen
y renacen cada día. El mágico violoncelista
extasía a los públicos del mundo. De su
existencia hizo la que Camilo Mauclair lla¬
mó 'religión de la música'. Por eso, aquí
en Madrid, sonaba diticll la noticia de su
gravedad. En las tertulias de caté, espe¬
cialmente en las musicales, no se admitían
los pronósticos fatales y, venturosamente,
las Informaciones que siguieron abrían azu¬
les esperanzas. La enfermedad de Casals
fue, más que tal. Indisposición pasajera,
hasta el punto de que el artista, al recu¬
perarse, pudo actuar ante el público en
uno de los conciertos que tenia programa¬
dos.

El hijo del organista de Vendrell consti¬
tuye un valor mundial, como sucede con
Picasso. El sentimiento que los hombres
de cultivado espíritu de todos los países
sienten hacia él. haciéndolo cosa suya, no
extirpa su gloriosa españolidad. Hijo pre¬
claro de Cataluña, a la que lleva en su
corazón, hace muchos años se le Impuso
la Medalla de Barcelona. Por aquel mismo
tiempo recibía también la de Madrid. El
amor de su tierra bada Casals se paten¬
tizó en toda ocasión. De su memoria no
se habrá borrado aquel acto entrañable de
homenaje que. en julio de 1927, le rindió
en Vendrell, su patria, chica, la_.villq ¡¡¡pl
Peaedés. En la casa^^núrhero' 4 ..Me-

Anà .(gsfey .íiecldn el miÍHbo. El i
llm^aje &vó,-m grprt aire P9^^^,^ifillr
IsB dSrftó 'Casals sintetiza 'ta Htó-
marbé del Péríedés ~ál resumir su sensibili¬
dad exquisita y su firme voluntad. Proceres
figuras fueron evocadas, como la de Gui¬
merà, que pasó en Vendrell su juventud;
las de Mllá y Fontanals; los obispos Mar¬
gadas y Torras y Bages, sin olvidar ai filó¬
sofo Llorens o al canónigo Estadella, todos
ellos hijos de Vendrell.

Las palabras de gratitud pronunciadas por
Casals eran ya preparación, sin pretender¬
lo, de la autobiografía que comenzó a dic¬
tar el pasado año, agrupando su historia
artística y personal. 'Debo al Penedès —di¬
jo el músico, que por entonces no habla
llegado a la cincuentena— las cualidades
que decís poseo, y también las que debo
a mis maestros y amigos, y más que nadie
a mi madre, que fue la primera en ver lo
que podría ser su hIjO'.

En efecto, ella serla quien le llevase a
Barcelona y a Madrid. Después, el conde
de Morfl, secretarlo de la reina Cristina,
obtuvo de la soberana ayuda para que Ini¬
ciase Indispensables estudios. De aquí la
veneración que Casals tuvo siempre para
la madre de don Alfonso XIII.

El violoncelo de Casals, como su propia
vida, mantuvo siempre un acorde sostenido.
Un poeta catalán, Manuel de Montoliu, dijo
en musicales versos, aludiendo al Instru¬
mento mágico:

'El seu sagrat violoncel ens crida
a la gran festa de la humana follia.'

La músico, vehículo de lo pez
Casals sostiene que la música puede ser

vehículo de concordia y de paz entre los
humanos. Invitado a poner unas palabras
en el álbum de la Sociedad de Naciones
de Ginebra, escribió; 'La música unirá a
los hombres más que otro arte cualquiera.
Los poetas cantan la paz, pero también los
músicos la cantan. La paz existe. Día lle¬
gará en que la paz sea encontrada. La pa¬
labra y el canto hallarán la paz.'

Hace cuatro años, cuando cumplía los
noventa. Casals recibió el -Premio Kenne¬
dy 1966', del barcelonés Instituto de Estu¬
dios Norteamericanos, 'Un día, Pablo Ca¬
sals actuó ante las Naciones Unidas. An¬
tes de que su arte hablara, dejó oír la voz
de su corazón traducida en palabras, di¬
ciendo: 'Quisiera que se produjera un tre¬
mendo movimiento de protesta en todas
las naciones capaz de Impresionar a aque¬
llos que tienen el poder y la capacidad de
Impedir que una catástrofe se cierna sobre
el género humane.

Amor c Cataluña, amor o España
El amor a Cataluña, el amor a España,

constituyen los dos firmes pilares de la
entidad humana de Casals. -No solamente
soy español —escribía en una conleslón
suya a "A B C"—, sino que también pro¬
cedo de Cataluña. Hablo catalán, que es
la lengua que emplearan los trovadores-.

Pablo Casals fue. y sigue siendo, la cuer¬
da más vibrante de aquel trio fundado des¬
pués de su debut en la sala -Lamoureux',
de Paris. Con él. lo formaban Alfred Cor-
tot al piano y Jacques Thibaut al violin.
Vendria después su orquesta personal. Y
aún sonarían en su mente notas Inspiradas,
de pura creación, que fue vertiendo al pa¬
pel pautado durante esporádicas Incursio¬

nes al terreno de la composición. De este
modo nació -La visión de fray Martin',
para orquesta, órgano y coros, sobre el
texto asi titulado por Gaspar Núñez de
Arce. No cabe olvidar, en la Incesante ac¬
tividad de Pablo Casals, los festivales ve-
ranlegos que organizó ■ en Prades, en los
Pirineos Orientales franceses, con una or¬
questa de la que es director.

Mientras ensayaba «El Pessebre»
Pero el verdadero Casals es el virtuoso

del violoncelo. Posee un Instrumento sin
par. un -Gferlller', hecho por la casa Ber-
gozl en 1733. El músico dice que -por nada
del mundo lo cambiarla', y cuando está
en Puerto Rico lo guarda en la única ha¬
bitación con aire acondicionado que hay en
su casa.

La Indisposición de que felizmente se
ha repuesto, le sobrevino mientras ensaya¬
ba 'El Pessebre-, oratorio compuesto por
Casals en 1943 basado de un poema, del
catalán Juan Alavedra. Pieza Interpretada
ya en Méjico, Estados Unidos y programa¬
da también para Europa. La réoaudadlóii- de
estas audiciones se destina a los fondos
de promoción mundial de la paz. El com¬
positor ha expresado más de una vez su
anhelo de que su oratorio sea cantado en
todo el mundo, porque para él es -un men¬
saje de paz-,

Pablo Casals, asomado ya a sus noventa
y cinco años, felizmente y contra nefastos
augurios, es para el mundo un genio vita-
lista y en pie. Para la música y para nues¬
tro afecto y admiración de españoles, un
acorde sostenido. — Julio TRENAS.



atiíea sea

plement nous signalpns queiques
points ;
— Les religieüx se retrouvent trois

fels par jour pour une prière

cnansH^conceieoree.
— lis exercent tous une activité re-

munérée qui leur permet cte vivre.
De plus, leur travail se partage
entre !es travaux agrícoles et des
reoherohes inteílectueUes spécia-
lisées : théologie, morale, liturgie,
histolre, sciences humaines.

— lis om un centre d'accueM qui
leur permet de recevoir 70 per-
sonnes, en groupes ou Isoldes,
pour des sessions, des retraites
ou des rencontres de réflexion.

— Par rAssoclatlon culturelle de
Cuxa, présidée par des laïcs,
dont les Journées romanes sont
■l'expresslon la plus ramarquable,
i Is entretienhent des contacts
étroits et sulvis avec nombre d'in-
teHectuels, de chercheurs et d'ar-
tistes. La présence à Cuxa, durant
■l'été, du Festival de musique Pau
Casals, y contribue aussi.

— Pendant l'été lis organisent pour
des jeunes de toutes nationalités,
des stages de vie communautaire.
Découverle des lois des groupes,
experience du travail agrícola,
partage et éohange de réfiexionsr
apprentissage de la liberté, ap-
profondlssement de la fol. Ce
stage baigne sous l'éclalrage de
rávanaile.^^ — h imii i m n '

— Pé'gCilieremen^^^^reooTveñT^a^^
personnes désireuses de confrap^-
ter leur propre expérience de~Ia
fol avec celle des molnes.

— Pour eux-mémes et pour tous
ceux qu'iis rencontrent, Ms s'effor-
cent d'3 rechercher et de montrer
comment les exigences de l'évan-
glle peüvent étre vécues aujour-
d'hul dans un monde sécularisé
et déctrrlstlanlsé; commment ees
exigences sont un appel à la
liberté et à la Irbération.

En définitive, la communauté béné-
diotlne de Cuxa est loin d'etre éloi-
gnée de la tradition monacale primi¬
tive.

Son souci primordial est ta pré¬
sence évangéllque.

Présenme pour lémoigner de l'ir-
ruptlon de la grace dans un monde
sécularisé.

Présence qui pour rend,-e ce té-
molgnage crédible, s'efforce de créer
un espace de liberté dans une ouver-
ture aux préocoupatlons et aux pro¬
blemes du monde.

La tete du mlHénaIre de la conse¬
cration de l'autel de Salnt-MIohel de
Cuxa nous rappelle l'esprlt qui a
présldé à la fondatlon de ce ma-,
nastére.

Esprit qui mille ans plus tard s'ef¬
force d'etre toujours actuel en res¬
tant fidèle à l'Esprit de Dieu au
ctBur méme de l'esprit du monde.

Pour nous c'est un appel urgent
à la conversion, et uns invitatron
sereine et cordiaie à ia réconciiia-
; on.

Jo MARTY.

Nous restons encore sous le
choc de ¡'audition du PESSE-
BRE à Cuxa en septembre 1966.
Les années nous empéchent
d'etre critique et nous ne ie re-
grettons pas. Car nous savons
que i a musique et ia poésie
nous ont envoQté parce qu'eiies
réveiiiaient en nous une fraicheur
oubiiée, une naiveté interdite,
une pureté déconcertante. L e
texte, admirabie de profondeur,
faisait relaiiiir ia foi de i'enfant
que nous étions lorsqu'en famii-
le nous assistions aux messes

de minuit céiébrées dans i'abba-
tiaie de Cuxa, et terminions ia
nuit par une visite à ia crèche
dressée dans ia crypte de N.-D.
dei Pessebre, N.-D. de ia Crè¬
che. Simpie émotion d'un temps
à jamais disparu ? ii y a bien
pius, et c'est ià que réside ie
génie de Joan Aiavedra et de
Pau Casais.

Sachant évoquer ies merveii-
ieuses nuits de Noèi de i'enfan-
ce en retrouvant ia sève popu-
iaire, nos deux poètes y joignent
ie sérieux et i'angoisse de i'àge
aduite pour en faire un véritabie
geste de foi. Foi àpre et rude
de ia màturité, rafraichie par ia
grace de i'enfance. Eiie engen¬
dre i'espérance iucide dans ses
pieurs, mais sereine dans son
atiente. Eiie conduit à chanter
la paix. Non pas à ia crier par
des sangiots et des ràies. Mais
vraiment à ia chanter avec puis¬
sance, harmonie, douceur. Car
ia paix véritabie ne p e u t se
trouver au bout de nos bras que
si nous i'y recevons. Eiie est un
cadeau du Christ-Jésus à ses

amis au soir de sa vie : « Je
vous iatsse ia paix, je vous don-
ne ma paix ». Eiie est ie souhait
du Christ ressuscité à ses mé-
mes amis terrifiés : « La paix
soit avec vous i ».

Aiavedra a expiiqué comment
ii a écrit i'ébauche du PESSE¬
BRE pour sa fiiie àgée de 5 ans.
Devant ia crèche qu'ii iui avait
faite, eiie iui a demandé une
poèsie. Aiors iMJt parler ies^san-

,^Iis Vans uhe ia'ngaqe ' òSmprè^
hensibie pour eiie. Mais i'aduite
qu'ii était ne pouvait faire taire
les épreuves et ies craintes que
iui-méme et son pays vivaient.
« C'est ainsi que je comprende
aujourd'hui, écrit-ii, comment ce

poème que j'avais commencé
avec ¡'intention de chanter pour
une enfant ¡'ineffable joie de ia
Nativité, se transforma insensi-
biement, par ia bouche de mes
personnages en un drame de ia
Passion ».

C'est ceia qui nous touche si
profondément. L'union étroite de
ia fraicheur de i'enfant et de
i'écrasement de I'aduite; de ia
joie de ia douieur de ia croix.
La poèsie se fait théoiogiqde.
Pàques et Noel sont Íntimament
méiés. Jésus nous sauve dès
son premier cri. Le poète, hom-
me de foi, reoonnalt que « dans
les pieurs de i'Enfant-Jésus, ie
cceur de chaqué homme pieu-
re ».

Les personnages de ia crèche,
nouveaux Syméon, annoncent les
étapes de ia croix et du mystère
nfsral Rl l'hnmmp. rí„ nnir.. le,
pecheurr^ le iaboureur. Tes ven-

dangeurs, i a vieiiie fiieuse n e
peuvent se rendre à ia crèche,
c'est parce qu'iis travaiiient dé-
jà au salut qu'apporte ie nou-
veau-né. L'Enfant. vite grand, au¬
ra bientót besoin d'eau vive, de
poissons pour ies fouies, de bié
et de pain, de vin et de sang,
d'un suaire et d'un iinceui. Le
bois de ia crèche est déjà ce-
lui de ia croix. Et ies rois et ies
bergers qui viennent adorer ¡'En¬
fant Jésus sont inondés du Sa¬
lut.. Aiors, réconciiiés avec Dieu,
avec ieurs fréres, avec eux-mé-
mes, iis peuvent en toute vériié
se prendre par ia main pour dan-
ser ia paix retrouvée et ia iibéra-
tion accueliiie : ia sardana au-

tour de Jésus.
Cette sardane, hosanna final,

chant de joie et de paix, est
pour nous un des moments ies
pius bouieversants. Expression
d'un peupie, eiie deviant ie iieu
de ia grace. Grace des corps
dansant avec noblesse. Gràce
des caeürs renouveiés de jeunes-
se; de ia jeunesse éterneiie de
Dieu.

Baiancement entre terre et
ciei. Mains dans ies mains frò-
lant ie sol et pointant vers ies
cieux, ¡'envoi n'est ébauché que
par UI} appui assuré.

C'est tout un peupie profondé-

L'INTÉRIEUR DE L'EGLISE ABBATIALE OU SERA EXECUTE
L'ORATORIO « EL PESSEBRE » DE PABLO CASALS

ment uni qui célebre son ap-
partenance à ia terre et son dé¬
s/r du ciei. Jésus vient chez
nous pour nous conduiré au
Père en nous ouvrant aux frères.
Recevant sa paix, nous sommes
comme Marie : combiés de gràce.
La sardane se fait prière. Forte
de tous ies gestes de paix dont
nous sommes porteurs eiie est
grosse de i'universeiie fraternité.
Eiie signifie notre réconciiiation.
A ia crèche et sur ia croix, Dieu
s'est réconcilié son peupie en
proclamant ia Paix. Paix donnée.
Paix offerte à tous. Caresse d'un

'ATaveOra ■ et Casals^ penaant
ies iongues années d'exii à. Pra¬
des oü iis composèrent ie PES¬
SEBRE, venaient réguiièreme'nt
à Saint-Michei. iís savaient qu'à
ia Crypte de Cuxa on vénérait
la Vierge de ia Crèche : Notre-
Dame dei Pessebre. Leur foi
puisa piinr^" (Vo Marie de la

Crèche ia violence de i'espé¬
rance et ia tendresse de ia paix.

Aujourd'hui iis nous invitant à
en vivre.

En dansant, au cceur de i'eu-
charistie, ia Sardane de ia ré¬
conciiiation, iaissons s'unir i'en¬
fant naif et i'homme sérieux que
nous sommes tous, pour croire
avec nos poètes, prophètes de
ia paix, que son règne est pos¬
sible. Possible car à ia Crèche
et sur ia Croix, Dieu enianta
l'impossible.

« Un grand baiser traverse ia
[terre.

■ Les bras cherchent ¿es bras
[des ireres.

Rois et bergers se serrent bien'
[ies mains.

Gioii e à Dieu i Paix á ia terre i
Plus jamais de péché. Piús ja-

[mais de guerre i
Paix aux hommes de bonne

[voionté i»
■jo MARTY.

un Vuu..zsAE G.itLERIE AUX ARCS OUTRE-PASSÉS

Programme des fétes du millénaire
SAMEDI 28 : 17 heures : oratorio « El Pessebre» dans l'égllse

paroissiale du monasière.
On pourra se procurer des places à l'entrée du monastère.

DIMANCHE 29 ; 10 heures : accueil des fidèles.
11 heures : messe concélébrée au cloitre par ;
Mgr L'HEUREUX, évéque de Perpignan ; Mgr PUECH^ évéque de
Carcassonne ; Mgr SOULIE, évéque de Pamiers ; Mgr De COUR-
RÈGES, représenfant le cardinal Guyot; Mgr Ramon MASNOU,
évéque de Vio; Mgr S. CAMPRODON, évéque de Gérone ;
Mgr Jean Marti, évéque de ia Seu d'Urgell ;
R. Père Cassia Just, abbé de Montserrat;
R. Père Dominique, abbé d'En Calcat;
Les moines de l'abbaye de Saint-Michel-de-Cuxa ;
Les prétres présents.
16 h : représentation théátrate ; Cuxa hier, aujourd'hui et demain

Cuixa, una llar del poble de Catalunya CÜXA ET SA COMI^NAUTE BENEDICTINE

EL PESSEBRE : Oratorio de Pan Casals et de Joan Aiavedra
GESTE DE FOI - CHANT DE PAIX

Quaii la nostra historia prenia
el seu impuls decisiu, quan el
poble començava a reconèixer-se
com a poble català, arreu del pais
s'aixecaven esglésies, que eren a
la Vegada llars, fites en els ca¬
mins, punts d'atraccio i de con¬
fluència de la gent, expressió de
la fe i de l'esperança de la co¬
munitat humana que es formava.
Cuixà va ser reconegut com- un
d'aquests pols ■ Cuixà va esdeve¬
nir una «casa del poble n. Per
aixo el lloc de reunió, l'esgiésia,
va ser engrandida repetides ve¬
gades, segonds les ' necessitats i
el servei que se li demanava,
fins a prendre les proporcions ex¬
cepcionals que avui encara podem
contemplar. Per aixo el dia de.
la consegrado d'aquesta església
participaren a la festa des del
K príncep i senyor Òliba » fins els
més humils... Cuixà era tin sím¬
bol, i des de Cuixà es va di¬

fondre aviat el gran missatge que
era aleshores la «Treva de
Déu »...

Després de mil anys Cuixà es
dreça no sols com un signe del
passat sino com una invitació pel
present. També avui el poble vol
espais de llibertat per a retrobar-
se. per a cercar la reconciliado,
per a animar-se a superar les
seves divisions internes, les seves
discrepàncies, els seus antagonis¬
mes, per a unir-se en una tasca
comuna on cadascú pugui pren¬
dre la seva part en la creació
de la historia.

Es cert, el sitnbol d'uria església,
que fa mil anys significava co¬
munió en . una mateixa fe, no
és avui per tots els catalans un
signe aglutinador. Pero l'església
de Cuixà o simplement Cuixà és,
vol continuar essent, la llar de
tots, dels creients i dels no crei¬
ents, de tots els qui aspiren a
l'alliberament de qualsevol forma

d'opressio, dels qui veuén en
aquest alliberament el cami de la
salvació promesa per Jesucrist.

Davant de la realitat, avui, com
ahir, Cuixà intenta posar-se a la'
disposició de les inquietuds del
poble. Cuixà vol ser un lloc d'acol¬
liment, un reclam per a prendre
consciència del què significa ser
un poble que creu i treballa per
un pervindre millor, que edifica
la historia esperant en l'allibera¬
ment total del poble.

Amb paraules del nostre poeta
J. Verdaguer els monjos de Cuixà
us donem la benvinguda tot desi¬
tjant que la festa del mil·lenari
sigui una festa per a tothom, si¬
gui una nova presa de possessió
per part del poble d'un lloc que
li pertany ;

«De l'Ebre a la Provenga
cantem, com rossinyols
dels pobles l'avinença
que és nostre cant més dolç ».

LA DEDICACE DU 28 SEPTEMBRE 974
Le 28 septembre 974, vigile de

la Saint-Michel, était jour de
grande féte à Cuxà. Jamais ces
paisibles vallons n'avaient été té-
moins d'une reunion aussi bril¬
lante de puissants seigneurs ni
d'une semblable affluence, de pré¬
tres et de pèlerins accourus de
toute la région. Le comte de Cer-
dagne, Oliba-Cabreta et son épou-
se. la comtesse Ermengarde,
éiaient venus, spécialement prési-,
der les festivïïés qui'reunU^aient'

resteront toujours une curiosité
de l'édifice.

Mais c'était le maitre-autel sur-
tout qui attirait les regards, pre¬
cise le moine Garsias, dans un
document bien connu et riche de
renseignements. k Le principal
sanctuaire du Saint des Saints,
qu'on appelle aítssi presbyterium,
et le dallage lui-méme, furent
faits d'agréable maniére : c'est là
que Garin dressa, par un digne

"honneuf. l'dui'éi au granà' '^ïilbé

L'EUCHARISTir CONCELEBREE PAR LA COMMUNAUTÉ DE CUIXA

aussi, autour de Garin, abbé de
Cuxà et de ses cinquantè moines,
epp éveqtces itBT'ntMfíuiu MJtuiuU' .

Sunyer, évéque d'Elne,. le comte
Miron, évéque de Gérone, Fruia,
évéque de Viçh, Guid, évéque
d'Urgell, Isal, évéque de Toulou¬
se, Bernard, évéque de Cousse-
se, Bernard, évéque de Carcasson¬
ne. Ces prélats, au cours d'une
cérémonie solennelle, consacraient
les sept autels, symbolisant les
dons du Saint-Esprit, de la nou-
velle église de Cuxà.

Celle-ci, construite en l'honneur
de l'Archange, terreur des puis¬
sances diabòliques, remplaçait un
modeste oratoire qui ne pouvait
contenir la foule des pèlerins.
Commencés queiques vingt ans
phis tót pur l'abbé Pons et le
comte Seniojred. elle avait été
continuée e. terminée gràce au
zéle de Garin ct d'Olïba. Aujour¬
d'hui, aux yeux émerveïllés de
tous, elle se présentait dans toute
la splendeur de sa nouveauté. Une
grande et belle nef de plus de
trente métres de long, couverte
d'une somptuuse charpente, se
prolongeait par un profond sanc¬
tuaire à chevet plat; elle compor¬
tat a'dssi des bas-cótés et un

à deux abiidiolrs dg part
et d'au:-e. L'havi'.e maitre d'oeu-
Ts- ç:.' -ra'isée. ciTit
appsrié eri-e aLffi

'aTj'.t : a arcs C''xt'r-lj(,SSi.S Çi-I

Michel, sur quatre trés belles co-
lonnes faites de mosàtques. Car

à' l'extérieur par i'habileté de
Partiste et creusés à l'intérieur. Et
sur ces colonnes, la table d'autel
d'une ¿norme dimension — pour
dire ce qui est, tongue de 13 de-
mi-pieds, et large de 9 — et cha¬
qué colonne y pénétrait Et il n'y
avait ríen au-dedans et au de¬
hors que les ames et les yeux
admirassent autant à cause de
son extreme blancheury). Aií mi¬
lieu de l'autel fut enfermée une
portion de la Vraie Croix et a à
¡'emplacement plus profond et
plus invisible» furent déposées
une quantité extraordinaire de
précieuses religues acquises à
grand prix par Garin dans ses
voyages à Jémsalem, à Rome et
donne l'énumération compléte.

Cette table d'autel demeura en

place jusqu'à la Révolution. Elle
fut alors arrachée du sanctuaire,
et comme tant d'autres dépouil-
lée de la vieille abbaye, fut trans-
portée à Vinçà, oü elle servit
tout simplement de balcón à la
malson Escanyé, jusqu'à ces der-
niéres années. On salt mainte-
nant, gràce aux sacantes investi¬
gations de Pierre Ponsieh, qu'il
s'üyi^ícit d'une belle dalle de
rruirbre 'clanc, ornee d'une /rise
de ic:.illes aacanihe, et prove-
"■xnt '-CS p^'slyaviement d'un tem¬

ple de Narbonne, oü l'abbé Ga¬
rin, homme de gout, était alié la
chercher.

Précieux témoin de la grandeur
passée de Saint-Michel, cet au-
tel va enfín reprendre sa place
dans le sanctuaire de l'abbatiale,
et sera à nouveau consacré à l'oc-
casion des fétes du millénaire. II
rappellera que ce 28 septembre
974 fut une grande date et une
étape importante non seulement
niDiy iWyt'miè it? m 'ywy ii'in^ '
tre des abbayes catalanes, mais
aussi dans la vie de notre dio-
cése. En effet, fondée prés des
sources thermales des graus de
Canavelles, avant 840, la commu¬
nauté de Saint-André d'Exalade,
chassée par une crue de la Tét,
avait dú descendre pl.is bas dans
la vallée, à Saint-Germain de
Cuxà. Là elle connut un magni¬
fique développernent que favori-
saient de grands abbés comme
Garin et Oliva. Trés vite la nou-
velle abbaye devint florissante,
fervente, mais aussi ouverte au
monde. La deuxiéme rnoitié du
Xe siécle, fut comme un àge d'or
qui préparait les grandeurs de la
réforme clunisienne. Comtes, évé-
ques et abbés catalans se ,tour-
nent vers Rome, dont ils pren-
nent l'habitude de faire le péle-
rinage; ils voyagent aussi à Jé-
rusalem et vers d'autres métro-
poles polítiques ou religieuses. Le
moine Garin lui-méme, abbé de
Lésat, puis de Cuxà, voyageur
infatigable, « ange ou personnage
céleste», réformateur convaincu,
marqua noire diocése d'une em-
preinte durable en de nombreux
domaines spirituels, artístiques et
culturéis Aliant en Italie en 878,
il passe par Venise et raméne
dans son monastére une ¿quipe
de saints personnages : le doge
de Venise, Pierre Urséolo, qtii de-
vait y mourir ; Jean Gradonico et
Jean Morosini; Saint-Romuald et
Saint-Marin, qui y menérent une
vie érémitique pendant plusieurs
années. Par leurs paroles et leur
lumineux exemple. Ces hommes
de Dieu décidérent méme le com¬
te Oliba-Cabreta à fuir le monde
et à se retiren au Mont Cassin,
oü il mourut sous l'habit de St-
Benoit.

Et comment ne pas rappeler les
séjours en Catalogne du savant
moine Gerbert, qui devint pape
sous le nom de Sylvestre II, et
les amitiés qu'il y noua notam-
ment avec le comte Miron, évéque
de Gérone, l'un des prélats consé-
crateurs ? Renouveau spirituel,
ouverture au monde, vie cultu¬
relle, influence du monarchisme
sur tous .les secteurs de la vie.
splendeur de la liturgie, tout celà
était matérialisé par la novvélle
et grarde éylise de Cuxà et par
¡ür. n\ag'^i,r.g'..e

E. Cortade.

Presence évangélique
plus que monument

historique
Depuis une vlngtaine d'années les

ruines de Salnt-MIchel-de-Cuxa se
relèvent. Habitées,' etles reprennent
flére allure. Le tolt est replacé, l'é¬
gllse est pavée, un auteLérlgé; une
cloche est fondue, des chapiteaux
sont rassemblés et une partie du
clottre est redressée.

Batir une église de pierre est déjà
une entreprlse difficile. Mals 11 est
bien plus difficile de bátir une Eglise
de pierres vivantes, de fonder une
communauté d'hommes et de fem-
mes. Restaurer des ruines appartient
aux archéologues et aux architectes.
Faire revivre un esprit, rendre actuel-
le une présence miflénaire, n'appar-
tlent qu'à des hommes de fol.

La communauté bénédictine le
Cuxa, rattachée à Montserrat, s'est
vouée à cette tache.

Suocédant aux CIsterclens qui de-
puls les années 20 avalent entrepris
le relèvement de l'abbaye de Salnt-
Michel, cette communauté veut faire
osuvre non pas de conservation scru-
puleuse de musée, mals de fldélité
à l'esprll de l'évangMe et de saint
Benoit. Un esprit est mort s'll refuse
d'épouser le rée'l; II est stérlle s'll
ne se renouvelle. Or le réel de 974
auquel étaient affrontés Ollba et
Garin, n'est plus celul de 1974. In-
terroger l'FllstoIre et se tourner vers
le passé n'a de sens que pour fé-
conder le présent et falte naitre le
futur.

La féte du millénaire de la consé-
cration de FEglIse se situé dans
cette démarche. Pour nous tous elle
éclaire mieux le role des sept rell-
oleux présents a'Cuxa depuis 1965.
Présence Inhabituelle ?, Présence

' nouvetle ? Présence tfArrtmt» ? nnii"
importe, dans la iTiesure oü elle
cherche à étre, aujourd'hui, une pré¬
sence évangélique.

Les rellgleux de Cuxa tiennent
beaucoup à cette exigence. Elle est
leur ralson d'etre. Et cependant ils
ont voulu s'lnsorire dans une forme
de présence qui a toute une hls-
tplre : la présence monacale. Moines,
ii ne sont ni prétres chargés de
paroisse, ni, la'ícs engages dans le
monde, lis se írouvent au confluent
des déux. Avec blentét dix ans d'ex-
périence, après de nombreuses
conversations avec eux spécialement
avec le Père Prieur, et une cer-
taine fréquentation de jeur vie, nous
pouvons definir leur type de pré¬
sence évangélique selon trols axes :
— créer un Iieu d'Irruption de la

gràce dans un monde sécularisé;
— créer un espace de liberté;
— s'ouvrir au monde.

I. — Créer un Iieu

d'Irrupflon de ia grace

dans un monde sécularisé

Témoins de la fol, les moines veu-
ient l'étre et le rester. Leur vie-est
un témoignage du monde nouveau-
offert par Jéstfe-Ohriel.
ne peut étre perçu que s'M est signi-
flant. Leur témoignage doit done
pouvoir étre compris aujourd'hui.
Nous retrouvons là l'esprit de saint
Benott, mals I'envlronnement n'est
plus le méme.

SI au Moyen Age la soclété et
toutes les structures humaines étaient
religieuses et chrétiennes, aujour¬
d'hui elle ne le sont plus. L'Etat et
I'Eglise ne falsaient qu'un; de nos
jours I'Eglise est séparée de I'Etat.
Notre monde est sécularisé, c'est-
à-dire qu'H a pris son autonomie qu'M
fonctionne tout seul sans le sscours
de I'Eglise et de ses cadres. Le
monde s'esí trouvé une morale, un

système de valeurs et de références,
un sens à la vie, fOt-il l'absurde,
une indépendance de pensée et
d'actlon. Le monde peut vivre tout
seul : il n'a plus besoln de l'EglIse
et de la religion.

Cette situation est nouvetle et eíle
entraTne pour les chrétiens des
conséquences dont nous ressentons
tous les effets. Partout se cherchent
à tátons, des solutions pour étre
témoins de la fol dans un monde
sécularisé.

Comment annoncer Dleu et son
saíut à un monde qui n'a plus besoin
de Dleu ? Nous sommes tous affron¬
tés à cette radicate question. Les
moines de Cuxa veulent la vivre
aussi. El e a orienté le.u'S recher-
chss et leur sty'e de vie: ele a
condlilonié 'eur p-ésence évangé i-
qj5.

-L'EGLISE --Nü^iRE

Cette bouleversante Intterrogatlon
nous amène à redécouvrir que la
fol est un don de Dieu, et que son
Amour totalement libre, est aussi
m.lfiiiffiifaii fifflliiiliii hi graliitth flñDieu I Voílà qui nous conouit avec
des mots d'aujourd'hui sur un che-
min très vieux et déjà baüsé ; le
chemin de la foi oü ia gràce surgit.
Chemin d'Abraham parlant vers l'In-
connu, de Moïse errant avec les
siens dans le désert, de Marie <■ se
mettant en marche rapidement » (Luc
1,39), de Jésus merchant de ville en
vlHle jusqu'à son chemin de c.olx,
des disciples d'Emmaüs cherrunant
avec le Christ ressuscité sans e re-

connaítre, de saInt Paul sa's par
le Christ sur te chemin de Damas...
de nous tous interpellés un |0ur
sur la route de nos vies.

■ C'est sur cette route humaine qui
nous fait quitter le connu pour par¬
tir à la recherche de l'inconnu, sur
cette route qui nous dèsinstaWe et
nous rend fragües et pauvres, c'est
sur cette route que toujours la gràce
surgit, que la gratuité de Dleu appa-
rait dans sa splendeur.

"

Les moines de Cuxa se veulent les
,

témoins de l'irruptlon de la fol et
de la gràce, les témoins'de la sura-
bondance de l'Amour gratuït de Dieu,
sur ceux qui acceptent de partir
à l'avsnture.

A l'époque oü le témoignage de
ía foi passalt par la soildité et la
cohésion, il fallait les splend'des
.«nonastères ctürrlsiens. modèf^s" ré-

'dults et presque parfaits de la so-
ciété - terrestre, .images de la Cité
de Dieu, immuab e et éter-elle. Au¬
jourd'hui oü le lómninnage de fol
ipasse par le dépo'jMenent du che-
mlnement dans l'averüure, la commu¬
nauté de Cuxa, comme ds Irès nom¬
breuses autres, parait répondre à
f'attente de nos contemporains sécu-
farlsés ou déohristlanisés. Elle sem¬
ble teur dire : « Nous n'avons plus
besoin de la fol pour vivre, mals
Dleu nous salsissant sur le chemin
de l'aventure, il nous apparait alors
comme éminemment gratuït. La ré-
ponse de nos vies veut simplement
rappeler que son amour, toujours
premier, est un don gratuït ».

Dans un monde oü tout se paye,
et de plus en plus cher, déoouvrlr
que nous sommes almés gratuïta¬
ment, par un Dleu gratuït^ voltà peut-
ètre un nouveau témoignage de foi...
aussi vIeux que la création de I'hom¬
me.

II. — Créer un espace

de liberté
Parler d'amour' gratuït et d'un

Dleu gratuït, ne peut se faire hon-
nétement que d-ans une expérience
de la gratuité. Le lleu oü s'expérl-
merrte te mIeux ta gratuité de l'a-
mour est celul de la liberté. Pouvoir
étre sol-méme sans honte. Accue 'lir
les autres tefs qu'·'te sonL et diffé-
rerjs de nous. Se rencontrer en
profondaur dans le respect des dlffé-
rences. Tendre à la communion -a

plus forte sans récupérer I'autre ou
l'empécher de s'éxprimer... C'est ain¬
si que paut s'élaborer un espace de
liberté. C'est ce que vise la commu-

^[^^teñ^forle^Tísqu^ sont énórmes
et les difficultés Innombrables, mals
l'experience vaut d'étre tentée. Sans
risques peut-M y avoir de foi et d'es-
pérance ? L'amour peut-ll s'enfanter
sans risques ? Malgré les éceulls
ce n'est que dans une telle expérl-
mentation que la íol pourra vraiment
étre vériflée comme réponse gratulte
à un amour gratuït.

En conséquence, la communauté
de Cuxa se veut accuelitante à tous,
spécialement à ceux qui n'ont pas
la possibilité de vivre le minimum de
liberté et de s'exprimer sans crainte.
Elle veut et elle le fait, pour essayer
de créer ensemble cet espace de
liberté, lleu d'épanoulssement de
i'homme et de croissance dans la
foi.

ill. S'ouvrir au monde
Etre témoins de l'irruptlon de la

grace et de la réponse de foi en
créant nn espace de liberté, oblige
à s'ouvrir au monde. Habitués à
Imaginer le moine fuyant le monde
et renonçant à la vie soclale pour
rencontrer Dieu dans les déserts,
cela peut nous surprendre. Pourtant
les grands monastères bénédictins
ont toujours été des hauts lieux de

_ta construction du^monde. Temples
""de pfléres, ils n''en étaient pas moins

des centres de reflexions et de cultu¬
re, de production artistique, de re-
cherche IntetlectueMe.

Llés à la politique de leur temps,
M furent nombreux les abbés qui
travailiérent à coristrulre une meil-
leur politique, à conselller les res¬
ponsables et les dirigeants de la
soclété, à prendre des .engagements
temporels. Ollba de Cuxa n'a-t-il pas
fait Instaurer la Tréve de Dleu, et
n'a-t-ll pas élaboré I'ébauche de la
cháríe des Droits de I'homme ? Peut-
on diré que ees moines étaient vrai¬
ment retirés et coupés du monde ?

Cuxa, comme Cluny, a été un des
grands carrefours de la culture, de
ia politique et de l'économle de son
s ide. Et cela parce qu'íl était un
centre de fol vrale et incamée. On
ne crolt Dleu que sur les chemins
des hommes et au coeur de leurs
préocoupatlons. On ne témoigne d'u¬
ne fol vivante qu'en la rendant pré¬
sente au sein du sléole. La commu¬
nauté de Cuxa retrouve la tradition
et s'empiole à l'actuallser. Dans un
monde séculiarisé l'ouverture des
moines passera par des actions dlf-
férentes, mais l'Important nous sem-
bie-t-ll, est que cette ouverture puls-
se se réallser.

IV. — Réalisations
concrètes

Pour lustrar ces trois axes. "
'aucra.t re'ever le calendrier des ao-
: . tés de la communauté de Cuxa.
\cus ne pojvons e fai'e le:. S.m-
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Dans le cadre du festival CASALS

Hélène COSTA, NEWMAN el Von TOBEl oni
donné hors programme, un beau renceí
CONTINUANT l'heureuse tradi¬tion qui vent que chaqué

année un concert soit donné
au bénéfice de la restauration de
notre magnifique église. les orga-
nisateurs du Festival ont offert gé-
néreusement un très beau pro¬
gramme qui a ¿té donné par trois
artistes de renommée internatio-
nale . Héléna Costa, pianiste, Phi¬
lip Newman, violoniste, Rudolph
Von Tobel, violoncelliste.

Le programme, très varié, se dé-
roule devant un auditoire choisi.

La suite en sol mineur pour pia¬
no, de Haendel, forme la premiére
partie de cette soirée musicale qui
promet d'etre très intèressante et
c'est Héléna Costa qui nous en
fait admirer la parfaite ordonnan-
ce.

Cette suite est en effet la plus
belle des huit écrites par Haendel
pour le clavier et tous les mouve-
ments sont à citer. Ouverture, an¬
dante, allegro, sarabande, gigue,
passacaille, résument les qualités
fondamentales du génie de ce mu-
sicien dont Héléna Costa, avec une
rare compréhension et une fort
belle sonorité, a su traduiré les
différents aspects caractérisés par
la grandeur du style, la clarté et
la puissance improvisatrice et la
netteté du rythme.

Avec la sonate pour piano et
violon en si bémol K. 454 de Mo¬
zart, nous retrouvons Héléna Cos¬
ta et aussi le sympathique et vir¬
tuose violoniste Newman qui a dé-
jà participé au festival de Prades
et dont nous connaissons le grand
talent.

Mozart écrivit cette partition
pour le récital d'une violoniste ita-
lienne mais à la veille du concert
la notation n'étant pas encore dé-
cidée, le grand musicien I'accom-
pagnait le lendemain. sans répé-
tition préalable, guidé seulement
par ces esquisses. Autant par sa
forme que par sa virtuosité, cette
oeuvre ressemble à un concerto et
Héléna Costa et Newman ont su
unir la fougue à la délicatesse,
pour nos présenter ces pages déli-
eieusement nuancées et avec une

technique que Von devine rom-
pue à toutes les difficultés. La
sonate en sol mineur pour violon-
celle de Bach va permettre à New.
man d'extérioriser encore mieux
ses grandes possibilités.

Avec ees 5 mouvements adagio,
fugue, allegro, sicilienne, presto,
c'est une oeuvre en laquelle Bach

^semble oublier toute musique de
j''-'nse et s'observer soit dams la
.i^mxdation, soit dans la beauté

tture polyphoniaue. Héris-

sées de difficultés, ees. pages son
réservées aux grands solistes e
Newman les joue en. artiste avet
beaucoup de maitrise en y ajoü
tant méme un certain romantis-
me qui lui est personnel. Héléna
Costa, Newman et Rudolph von
Tobel vont clóturer cette copieuse
et belle soirée musicale avec le
trio en ré mineur opus 63 pour
piano, violon et violoncelle de
Schumann.

La simple désignation des mou¬
vements donne bion l'idée du cli-
mat caractérisant ce trio : 1) avec
énergie et passion ; 2) vif mais
pas trop ; 3) lent avec un senti¬
ment profond ; 4) avec feu. En
somme du Schumann tour ò tour
obsédé, violent, réveur ou tendre
et toujours génial, servi par l'ex-
cellente interprétation des trois

sú^rs^^^ et au goút très
Merci à Héléna Costa, PhiliíMHewman Rudolph von Tobel quitse sont dépensés si généreusemenApour une si belle oeuvre,

Jean GOZE.

San-Feliu-
de-GUÍXOLS
a e u son

festival de
la Sardane
Le III concours de sardanes,

organise par rassociation « Amies
de la Sardana » s'est déroulé dans
les arènés de San Feliu de Gui-
xols. Trente-sept groupes venus
des provinces catalanes et de
Prance y participèrent. ce qui
faisait plus de deux-cents cin¬
quantè danseurs. Vingt-deux tro-
phées et prix d'une valeur de
30 000 pesetas ont été répartis, le
groupe français recevant une ai-
de pour son déplacement.

La sardane « Revessa » fut
réussie par huit « colles » parmi
lesquelles furent répartis les prix.

Le trophée, par tirage au sort,
fut attribué à la colle « Nou Es¬
clat »

La sardane de « Lluïment » fut
gagnee par le groupe « Alsina »
suivi par « 'Violettes del Bosc »
et « Figueras ».

Parmi les touristes étrangers
on remarquait de nombreux Fran-
cais et Anglais qui ne se sont
pas an'étés de filmer et de pren¬
dre des photns pendant toute la
manifestation ¿nlklorique.


