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MENSAJE DE PAZ DE PABLO CASALS
Cuando en octubre de 1958, y en ocasión de conmemorarse el décimo
aniversario de la fundación de las Naciones Unidas, se me deparó el
privilegio de comparecer ante ese supremo foro, donde se debaten las
causas que más profundamente conciernen a la conciencia humana,
utilicé dos medios para exponer los agobios que conturban mi espíritu,
y a la vez la esperanza que persiste en afirmar mi fe en los mejores
dones con que el Creador forjó a la criatura que Él creó a su semejanza.

Me valí de la música y de mi expresión verbal para señalar la
angustia que aflige a la humanidad por el inmenso y tal vez mortal
peligro que nos amenaza.

Esto fue lo que dije en aquella ocasión y lo que hoy tiene para mí
igual importancia e interés que entonces :

El haber venido hoy aquí, a mi edad, no se debe a ningún cambio
en ¡mi actitud moral o en las restricciones que me he impuesto perso¬
nalmente y que he impuesto también a mi carrera artística durante
todos los años, ,sino al hecho de que, en comparación con el inmenso y
tal vez mortal peligro que amenaza a toda la humanidad, todo lo demás
resulta secundario. Los extraordinarios descubrimientos científicos
que, en el curso de nuestro siglo, han logrado varios grandes intelectos
en su búsqueda de conocimientos, son explotados ahora para la fabri¬
cación de instrumentos cuya capacidad de destrucción es monstruosa.

La confusión y el temor han invadido al mundo entero. El nacio¬
nalismo mal concebido, ,el fanatismo, los dogmas políticos y la falta
de libertad y de justicia, alientan la desconfianza y la hostilidad que
agravan cada día más el riesgo que corremos. Pero aun así, todos los
seres humanos desean la paz. Este deseo lo han expresado, repetidas
veces, muchas personalidades eminentes tanto en obras científicas co¬
mo en la prensa mundial, y lo ha expresado sobre todo ese gran
ciudadano del mundo que es el Dr. Albert Schweitzer.

Crece y se extiende cada día la angustia que embarga al mundo
ante la continuación del peligro nuclear. Todos se dan cuenta de las
consecuencias horripilantes de una guerra nuclear que ocasionaría no
sólo una destrucción material y física irreparable, sino también la
degradación moral y espiritual del hombre. ¡ Cómo quisiera que en
todos los países se produjese un poderoso movimiento de protesta,
en particular de las madres, que pudiese conmover a quienes cuentan
con el poder para evitar la catástrofe !

Abrigo la convicción profunda de que las grandes masas de esos
países, como las de todos los demás, ansian la comprensión y la coope¬
ración recíprocas de todos los hombres. Toca a los gobiernos y a
quienes están investidos de 'autoridad el hacer cuanto puedan para que
la realización de este deseo no resulte imposible, acabando así el terri¬
ble sentimiento de inutilidad y fracaso que aflige a todos los que no
viven en un estado de inconsciencia.

Me parece que cuantos creen en la dignidad humana deben actuar
ahora para procurar una mayor comprensión entre los pueblos y un
acercamiento sincero de las fuerzas antagónicas. Las Naciones Uni¬
das constituyen .hoy la mayor esperanza de paz, y debe dárseles toda
autoridad necesaria para que procedan en beneficio nuestro.

Boguemos con todo fervor por que en el futuro inmediato se dis¬
persen las nubes que obscurecen ahora el horizonte.

Repito ahora lo que entonces dije : la música, este maravilloso
lenguaje universal comprendido de todos en el mundo, debe contribuir
a la comunicación y (entendimiento entre los hombres. De nuevo me
dirijo de modo especial a los músicos de todas partes, mis colegas, y
les pido que pongan la pureza de su arte al servicio de la humanidad,
procurando que el mundo entero se una en fraternales vínculos.

Con tal objetivo en mente considero mi deber ofrecer mi humilde
contribución en la forma de una cruzada personal. Contribuyamos cada
uno de nosotros en lo posible para que este ideal alcance su gloria
total ; y unamos nuestras fervientes plegarias para que en un futuro
cercano esta humanidad pueda enlazarse en un abrazo espiritual.
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PHILIPS

Aquellos que han llevado la búsqueda de lo perfecto cada vez más allá, encuentran --¡por finí— en la deslumbrante sonoridad del
combinado estereofónico Philips, la esencia misma de la música "viviente". ¡Toda la experiencia científica y el poderío técnico de
Philips, están presentes en este prodigio sonoro sin precedentes! 6 parlantes; 6 controles de audio y sintonía; radio con 12 válvulas y
4 bandas de onda, conmutables a botonera. Una realización de fina ebanistería, pone digno marco a esta magnifícente creación.
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PABLO CASALS
* Con la colaboración del Coro de Cámara de Córdoba dirigido por César Ferreyra.

Pablo Casals hace donación completa de sus honorarios de todos los con¬
ciertos de "El Pesebre" en su cruzada de Paz, a la Fundación Casals,

dedicada a obras benéficas.
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...encontrará en el extremo de cada cable, un artículo
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PABLO CASALS

Alfredo Matilla

El 29 de diciembre de 1876 nació Pablo Casals en Ven¬
drell, pequeña ciudad de la región catalana, en España.
Su padre era organista y fue él quien dio al niño las
primeras lecciones de música; y desde los cinco años
Casals cantaba ya en el coro de la iglesia de Vendrell,
al mismo tiempo que aprendía a tocar el piano y el vio-
ljn. Más tarde fue él el organista y hasta escribió al¬
gunas composiciones.

La afición por el violoncello comenzó al tratar de imi¬
tar a unos músicos ambulantes, uno de cuyos instrumen¬
tos era un primitivo y grotesco violoncello hecho con una
escoba y una calabaza. Después empezó a trabajar seria¬
mente en Barcelona, a los once años, en la Escuela Mu¬
nicipal de Música donde, desde entonces, estudió cello,
descubriendo poco a poco su propia técnica, contra las
arbitrariedades y errores de la enseñanza tradicional, rí¬
gida y dura.

Empezó a ganarse la vida tocando en el Café Tost, en
la barriada de Gracia, y a veces gastaba lo que ganaba
en entradas para conciertos donde pudo escuchar por pri¬
mera vez la música de Wagner, Brehm o Richard Strauss
y oir al gran violinista Pablo Sarasate.

Un día, recorriendo tiendas de música en Barcelona,
con su padre, descubrió las seis "suites" de Bach para
violoncello solo y comenzó a estudiarlas decidido a in¬
terpretarlas en público. Lo que hizo. . . doce años más
tarde.

Ofreció su primer concierto público en el Teatro No¬
vedades de la Ciudad Condal, mientras seguía tocando
en el Café, donde un día le escuchó Isaac Albéniz y le
dio una carta de recomendación para el Conde Morphy,
en Madrid, preceptor y secretario de Alfonso XIII y,
en aquel tiempo, consejero privado de la Reina Regente,
María Cristina.

Y Pablo Casals se trasladó, con su madre y sus herma¬
nos menores, a la capital de España, en el año 1894.

El Conde Morphy quedó vivamente impresionado por
el talento del muchacho a quien quiso como a un hijo en
el correr del tiempo. Rápidamente preparó un recital pri¬
vado en el Palacio Real, ante la Regente y como conse¬
cuencia de dicho recital le fue otorgada una beca por la
cual pudo trabajar con maestros tan destacados como
Tomás Bretón y Jesús de Monasterio.

Dos años después se trasladó a Bruselas, con una re¬
comendación del Conde Morphy, pero, molesto por las
burlas de que fue objeto en el Conservatorio antes de
tocar en la clase de cello, no aceptó ni las excusas de los
asombrados profesores ni las promesas de posteriores
premios, y regresó a París, con su familia, contra la vo¬
luntad de Morphy y dispuesto a luchar contra todo y con¬
tra todos, en vista de haber perdido su beca.

Fueron días duros los de aquel viaje a París. Tuvo que
locar en un teatro de "varietés" y a poco se enfermó.

Agotados sus recursos la familia volvió a Barcelona. Allí
lue nombrado profesor de la Escuela Municipal y primer
cellista del Teatro Liceo; formó un cuarteto, organizando
pequeñas giras de conciertos, y luego se presentó como
solista, teniendo como pianista acompañante a su gran
amigo Enrique Granados. Los éxitos le animaron a pre¬
sentarse, ya en gran escala, y debutó en Lisboa y Ma¬
drid. Y en 1899 regresó a París para tocar con el Maes¬
tro Lamoureux en uno de los conciertos de su renom¬

brada orquesta.
Había empezado su carrera triunfal. Los públicos co¬

menzaron a reclamarle como solista en todas partes y
Casals combinaba esos éxitos con el placer de organizar
grupos de cámara, actuando con nombres tales como

Bauer, Ysaye, Cortot, Thibaud, Busoni, Schnabel, Huber-
mann y muchos otros.

En 1914 Cortot, Thibaud y Casals fundaron L'Ecole
Normale de Musique, pero Casals siguió su camino de
concertista en toda Europa y en 1901 hizo su primera
gira por los Estados Unidos, que se repitió en 1904.
La Reina Victoria le invitó a tocar en su Palacio, en Lon¬
dres, y en 1905 fue por primera vez a Rusia, donde se
encontró con un país en plena efervescencia revoluciona¬
ria, preludio de la gran revolución del 17.

Recorrió así Pablo Casals, dando conciertos, todos los
países del mundo, aclamado, lleno de gloria. Su nombre
se fue convirtiendo en un símbolo de la perfección, de
la honestidad artística y de la calidad humana. Y mien¬
tras su carrera se desarrollaba cada vez con más éxito,
fuvo tiempo para fundar en Barcelona una gran orques¬
ta, la Orquesta Pau Casais, de la que siempre fue direc¬
tor, ya que, alternando con su actuación como cellista,
Casals ocupaba ya un lugar destacado entre los directores
de orquesta de su tiempo.

La guerra civil española creó en Casals un estado de
ánimo de honda emoción. Fervoroso demócrata y ene¬
migo de toda dictadura, defendió con toda su fuerza y
todos sus medios la causa del pueblo y, al terminar la
contienda, se consideró a sí mismo como un refugiado
más y se instaló en la pequeña villa de Prades, en los
Pirineos Orientales de Francia. En una zona donde el
catalán sigue siendo lengua popular, a la sombra del
Monte Canigó, con sus vertientes a ambos países fronte¬
rizos y su imponente presencia milenaria evocadora de
ias glorias de Wilfredo el Velloso, creado con su sangre
de las "barras" del escudo catalán.

Decepcionado y angustiado ante la injusticia de los
gobiernos del mundo, decidió retirarse de la vida musi¬
cal activa y así vivió varios años (entre ellos toda la
tragedia francesa de la guerra mundial) hasta que el Cen¬
tenario de Bach, en 1950, pudo convencer al Maestro
de volver a hacer sonar su cello milagroso en honor del
músico amado, en el Primer Festival de Prades.

Desde entonces ha venido celebrando anualmente esos



Festivales de Prades que han reunido en dicha ciudad
del Pirineo a los artistas más destacados del mundo y
a los aficionados de todos los rincones de la tierra.

En 1956 realizó una gran ilusión de su vida: conocer a
Puerto Rico, la Isla donde había nacido su madre. Y en

Puerto Rico estableció su residencia. En 1957 organizó
los Festivales Casais de Puerto Rico, decidido a hacer
"en su casa" la música deseada. Pero en el primer en¬
sayo con la admirable Orquesta preparada para este
Festival, el Maestro sufrió un ataque cardíaco que hizo
temer por su vida; pero se recuperó rápidamente y pudo
regresar a Europa; esta vez no iba solo y le acompañaba
su joven esposa puertorriqueña, Marta Montañez.

Los Festivales Casals de Puerto Rico se celebran todos
los años y, además, don Pablo sigue atendiendo a los de
Prades, llevó a cabo cursos especiales de cello en Siena,
en la pequeña aldea suiza de Zermatt, en San Francisco
de California, en Israel y ha dirigido en México y en
Japón.

Invitado por el extinto Presidente Kennedy, tocó en
un concierto privado en la Casa Blanca, en Washington
(ya una vez lo había hecho ante el Presidente Theodore
Roosevelt) y después emprendió su Cruzada por la Paz
universal, llevando a diferentes continentes su Oratorio
"El Pesebre".

En Puerto Rico posee una casita acogedora y sencilla

en la orilla del mar, donde le visitan diariamente muchas
personas, puertorriqueñas y extranjeras, que desean acer¬
carse a quien es hoy, sin duda, la más alta personalidad
musical de nuestro tiempo y una de las figuras de mayor
interés humano de nuestro azaroso siglo.

Ha fundado el Conservatorio de Música de Puerto
Rico, cuyos estudios dirige el gran músico argentino Juan
José Castro, quien dirige también la recién fundada Or¬
questa Sinfónica, parte del plan de desarrollo cultural
que Puerto Rico lleva adelante, al amparo de la venerable
y venerada persona de don Pablo Casais. Y en Puerto Rico
vive el Maestro rodeado del cariño de todos y realizando
varios viajes todos los años, en su asombrosa y admi¬
rable capacidad física y mental.

Pablo Casals, que ha cumplido ochenta y siete años,
es, más que nunca, el símbolo del ideal de justicia y li¬
bertad y un ejemplo de artística grandeza y de fe en
el ser humano, que hacen de él el nombre respetado, no
sólo como el intérprete extraordinario, sino como el hom¬
bre que no quiere ni puede separarse de la angustia de
sus semejantes en un mundo erizado de peligros deriva¬
dos de la intolerancia y la incomprensión.

Muchos honores ha recibido en su vida y los hombres
más grandes se cuentan entre sus íntimos, pero el mayor
honor para Casals es poder seguir haciendo algo en be¬
neficio de la Humanidad.

MOZARTEUM ARGENTINO

CONCIERTOS DEL MEDIODIA

Inauguración de la Temporada 1964
VIERNES 17 DE ABRIL, A LAS 13

CINE AMBASSADOR - LAVALLE 777

ORQUESTA DE CAMARA DE LA UNIVERSIDAD DE ILLINOIS (EE.UU.)
UNICA ACTUACION

Comentarios-. Ernesto Epstein

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

Este popular ciclo de difusión cultural, seguirá semanalmente, todos los viernes, de 13 a 13,45, en el Cine
Ambassador, siempre con entrada libre y gratuita.



Hace alrededor de cuarenta y cinco años que Pablo Casals dirige orquesta. Desde la fundación
en Barcelona de la "Orquesta Pau Casals" con la que realizó una vasta labor de difusión
popular de la música sinfónica, hasta estos últimos tiempos en que sigue actuando al frente
de grandes organismos sinfónicos, ha alternado la ejecución del violoncello con la hatuta.
Quienes han tenido el privilegio de ejecutar hajo su dirección declaran su asombro y admira¬
ción por la capacidad que tiene Casals para extraer de cada instrumentista el máximo de
rendimiento con el mínimo de imposición. Sus ensayos son verdaderas cátedras de estilo y
la persuasión cordial o el esclarecimiento magistral son los medios de que se sirve para lograr

que la orquesta se amolde a sus elevadas y justas exigencias artísticas.



LICORES BOLS
Preferidos por quienes eonoeen y aprecian lo mejor
Elaborados con frutas y semillas seleccionadas,*
son producto de la tradicional experiencia de
cuatro siglos de saber hacer licores.



El entusiasmo que Casals ha puesto en cada una de sus actividades humanas y artísticas es
uno de los secretos de su vigorosa y lúcida personalidad. En esta nota gráfica se lo observa

tenso y concentrado, haciendo parte misma de la música que está dirigiendo.



DISCOS

CBS

A UN APOSTOL DE LA PAZ

PABLO CASALS

UN CONCIERTO EN LA CASA BLANCA
i

BRAHMS: Sexteto N° 1 en Si Bemol
Mayor, Op. 18 I. Stern, A. Schneider
(violines) - M. Katims, M. Thomas (violas)
P. Casals, M. Foley (cellos)

Mono: 4347

HAYDN: Sinfonía N° 45 en Fa Sos¬
tenido Menor "LOS ADIOSES"
MOZART: Sinfonía N° 86 en Do Ma¬
yor K. 425 "LINZ" Pablo Casals di¬
rigiendo la Orquesta del Festival de
Puerto Rico.

Mono: 4271

DISCOS CBS



En el mes de noviembre de 1961 Pablo Casals fue invitado por el presidente John F. Kennedy
para ofrecer un concierto de música de cámara en el gran salón de la Casa Blanca. Junto con
Casals actuaron el violinista Alexander Schneider y el pianista Mieczyslaw Horszowski. Entre
los 153 invitados a la memorable ocasión se encontraban los más famosos compositores, direc¬
tores de orquesta y críticos musicales de los Estados Unidos. El programa incluyó el "Trío en
Re menor" de Mendelssohn, "Adagio y Allegro" de Schumann y cinco "Piezas de concierto" de
Couperin. Al final de la audición Pablo Casals ejecutó solo en el violoncello su propio arreglo

de la melodía catalana "Canto de los pájaros".

t



CHAMPAGNE

PARA UNA
SELECTA MINORIA

Elaborado en Mendoza,
en su bodega de origen:

TRAPIGHE... ¡80 años de prestigio!

BENEGAS HNOS. & CIA. LTDA. - ByfNOS AIRES - MENDOZA
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Finalizado el recital se observa en la foto¬
grafía al presidente Kennedy, su esposa
Jacqueline y el Gobernador de Puerto
Rico, Luis Muñoz Marín, congratulando al

artista.



PRIMERA PALABRA EN PINTURAS
Las pintuias de Duperial

^ poseen la más elevada jerarquía en la industria argentina del color. Productos consagrados
por e uso y a experiencia, se emplean, desde las decoraciones ambientales, hasta los procesos de pintado industrial,en re os que caoe mencionar, en primera línea, la pujante industria automotriz nacional. Elaboradas con los más
mo emos sistemas de fabricación, las pinturas de "Duperial" crean belleza que perdura... protección que desafíaal tiempo, gracias a sus incomparables condiciones de durabilidad y resistencia.

LO LLEVA
PASO A PASO

CON EL PROGRESO



EL PESEBRE
ORATORIO

Texto de Joan Alavedra — Música de Pablo Casals

I. La Anunciación a los Pastores

Preludio (Sardana)
La Anunciación a los Pastores

II. Hacia Belén

El hombre del pozo
El Pescador
El Labrador

La Estrella

La Pareja que lleva las Uvas
La Vieja hilandera

INTERMEDIO

III. La Caravana de los Reyes Magos
La Caravana

Los Tres Pajes
Coro de los Camellos

Los Tres Reyes

IV. El Pesebre

Preludio al Pesebre

La Madre de Dios

San José
La Mula del Establo

El Buev del Establo

INTERMEDIO

V. La Adoración

La Noche de Navidad

El llanto del Niño Jesús

Llegada de los Pastores
Llegada de los Reyes Magos
Las Ofrendas de los Reyes
Las Ofrendas de los Pastores

Hosanna

Gloria



Totalmente
NUEVO
.Realmente

i

i-

Es grande por todo concepto! Más largo, más amplio, con mayor distancia entreejes, con mayor espacio en el baúl. Y es nuevo en infinidad de detalles!...
Alternador en lugar de dínamo, nuevo motor "Slant Six" (inclinado, 6 cilindros)
de 137 HP. Nuevo diferencial que aprovecha al máximo la potencia extra del
motor. Nuevas campanas de freno, de mayor diámetro. Nuevos colores. Nuevo y

lujoso tapizado de gran suntuosidad. Realmente grande... totalmente nuevo...

De prestigio mundial, fabricado en la Argentina

Fèvre y Basset Ltda. 5. A. bfCHRYSLER
QENTINA &A.



EL PESEBRE
TEXTO DE JOAN ALAVEDRA

(Traducción castellana del original catalán)

I. LA ANUNCIACIÓN A LOS PASTORES

Un ángel de alas doradas
a los pastores voló;
se posa sobre una rama,
y les canta esta canción.
—Dejad la sopa y la jarra,
tomad zamarra y bastón.
Alzaos presto y seguidme
El perro hará de pastor.

—¿No oísteis qué voz tan fina?
—¿ Era voz o era violin ?
—Balido de añal en sueños.
—Del agua un hilo sutil
que resbaló sobre el musgo
dejando al alba dormir.
—¿Y no sería esa estrella
que brilla tanto en el cielo?
¡Vedla el camino seguir!

Suave batir de alas
conmueve el espacio.
Cantos celestiales
hechizan corderos

que, con caramillo,
^^gobierna el pastor.

Y la llama viva
su vuelo paró.

La noche al punto se aquieta,
todo calla, y una voz
en el aire suspendida
dice con vibrante son:

—¡Pastores! En un establo,
a las puertas de Belén,
se ha producido un milagro
cual ya nunca se ha de ver.
De Dios el Hijo en persona
en nuestra carne ha nacido.

—¡Gloria a Dios en las alturas!—
y su llanto es el de un niño.

La estrella os hará de guía
y mi voz de compañía.

Un pollo toma un pastor;
otro, el recental más fino;
otro toma un corderillo

y otro un pavo bien pulido.
De miel colmada una orza

ha tomado el más chiquito.

Los vio trasponer el monte
del alba el rayo rojizo.

¡HACIA BELÉN. . . !

El Hombre del pozo

Hallan junto a un pozo a un hombre
que la soga está estirando.
—¡Buen día y buen agua fresca!
¿Tan ahárlbá írabaj ando ?
—Éste es el Pozo de Vida.

¡Faltará mucha agua, hermanos!
De nacer acaba el Niño

que ha de lavar los pecados.

El Pescador

En la húmeda orilla
se halla el pescador.
—¿Vienes con nosotros?,
dícele un pastor.
—Del río que pasa
la corriente atisbo.
En la onda luciente
busco al pez de plata
que con viva cola
traspasa los limpios
y frescos cristales
de los escondrijos
donde está el anzuelo
con cebo traidor
a la sombra que hace
el saúco en flor.

*—¡Buena pesca tengas!
Que nos vamos ya.
—Sin que oigan sus padres,
al Niño contad
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y

que pesco los peces
que un día dará
a las multitudes

que irán a escuchar
las santas palabras
que querrá dictar.
Él, Pescador de almas,
contento estará.

El Hombre que labra
/ r

Por la húmeda tierra a un hombre ven

quejabra con sus bueyes la llanada.
Polit y Esquirol! —les grita alegre.

Que se trabaja bien de madrugada.
—¡Buenos días, hombre y bueyes!
¡Que os vaya bien la labranza!
¿Queréis venir a Belén?
—Hejdeacabar la jornada^

Qinq^u^eFgrafib-:1e pajaiQ^^ A82-
amasarlo, y cocer pan
con la corteza dorada.

—¡Tiempo habrá de trabajar!
—No lo hay. Ved lo que pasa. . .

En la noche oscura

—decídselo al Niño—-
un ángel al pie
de mi lecho vino.
La alcoba brillaba
con un resplandor
mayor que el del alba,
que el fuego mayor.
Era una luz blanca
viva como el sol

y toda ceñida
a su alrededor.

—¡ Álzate en seguida !
—dijo—. Unce los bueyes
y ara, hasta que yo
que pares te ordene.
Que esta madrugada
nace un Sembrador.

¡Poned, labradores,
la tierra en sazón!
Nacido entre pajas,
buen grano os traerá.
Y la última noche,
antes de marchar,
como prenda suya,
el Pan os dará.

,rrc¿,

La estrella

La estrella estalla
en luz de plata.
Viste la noche
celistia azul.
En dulce ensueño
duerme natura

extasiada
de infinitud.
Ni el viento alienta,
ni el agua canta,
ni el buho tañe
sordo laúd.
Trasciende el prado
luz encantada.
Pasa la hierba
un resplandor.
Cuando ilumina
desnuda rama,

bajo su beso
brota la flor.

La pareja de la aportadera

Hombre y mujer, con noche y nieve, van por los senderos
que entre las viñas trazan los olivos.
Suspendida de los palos llevan, de uva colmada,
la aportadera. Y por los caminos
los pastores los ven, montaña allá.

—Bien debéis aprovechar
día y noche en la vendimia
si aún la debéis terminar.

—No es este vino para mí, zagales.
El mío en el lagar ya fermentaba.
Para darme el de ahora rebrotaron retoños
en la noche invernal, con las heladas.

—¿Uvas con el frío?
—¡Oh, y qué racimos!
"¡Anda, ve a la viña grande!
—me dijo una voz de niño—
A las doce campanadas
las cepas rebrotarán,
tus manos se marcarán
con unas rosas abiertas,
rosas de sangre sin par.
Haz vino y guárdalo años,
que han de pedírtelo un día
ángeles de grandes alas.
En ánfora lo pondrán
en la mesa preparada,
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amigos lo beberán
por comunión con mi sangre,
que habrá de ser derramada.

La Vieja que hila

Hila una abuelita
al pie de un portal.
—¡Venga con nosotros!
¡Es la Navidad!

—Vosotros, ¡bah!. . . Sola duerme la grey
y el perro en la mañana os la vigila.
Sólo yo, mi tarea puedo hacer
dulce en las manos y en el alma dura.
Tengo que hilar para tejer un paño
que guardaré entre hojas olorosas
hasta que un día terrible, El que ahora nace
pase sus tristes horas dolorosas.
Ya me parece verlo, calle arriba,
tropezando en las piedras puntiagudas;
cargado con la cruz, al paso observa
con mirada ardiente,
la actitud de la gente,
las bocas mudas.
Y avanza una mujer, no puede más,
a los soldados burla ya ligera
y con un paño, que es el que yo haré,
le enjuga el rostro, sangre y polvareda,
sudor y lágrimas, angustia mortal,
y el consuelo le da de un fresco lienzo
que con su Santa Faz, Jesús le sella.
También lo veo en cumbre tempestuosa,
el rayo hiriendo negros nubarrones,
la tierra estremecida en un temblor,
el vendaval contra la cruz alzada.
Y Él, clavado allá, suelto el cabello
en torno a su semblante de dulzura,
débil el cuerpo que la sangre raya
en hilos que recorren su blancura.
Y, a media noche, unos amigos fieles
bajan su cuerpo, despojo frío e inerte,
y a la .indecisa luz de las estrellas
cubierto con un lienzo se lo llevan.
Y es, otra vez, pastores, este lienzo,
el que lo acogerá en aquel momento.
Decidle, pues, al Niño que esta vieja
no va a adorarle porque está tejiendo.
¡Decidlo bajo, no lo oiga la Virgen,
madre infeliz que vivirá sufriendo!

III. LA CARAVANA DE LOS REYES MAGOS

La Caravana

Sobre la cresta de la montaña

gran caravana avanzando está
Reyes cual torres
en tres camellos montados van

A pie los pajes, de los ronzales
de los camellos tirando están.

Trío de los pajes

—¿No llegamos ya?
—¡Qué lejos está!
—¡Ya no doy ni un paso!
—¡Qué noche más cruel!
—-¡Qué fríos los dedos!
—¡También se le heló
el morro al camello!
—Nevando está a copos
y vamos sin zuecos. . .

—¡Pasa esto de raya!
—Pasamos mercados,
ciudades, hostales,
con voces amigas,
y ¡hala, hay que andar!
No mires atrás,
cruza sin parar
yermos y zarzales.
Holgando ellos van
mientras tú sirgando
con higos y dátiles.
Pero, ¿y después qué?
¡Vete tú a saber!
¡Dejaré los huesos. . . !
¡Adiós, el doncel
y sable y corcel!
¡Mercader, adiós!
¡Ay, adiós, doncella!
Mirar ya no sé.
Sólo puedo ver
arriba, la estrella.
Palmera real,
y mi fresco hogar,
sombra regalada.
Niño, ojos de cielo,
palomo sin hiél,
mi pastel de miel,
tarta azucarada.
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Patio acogedor,
gentil surtidor. . .

¡Ay, esposa amada!

Coro de los camellos

Del lejano Oriente
una estrella luciente
nos guía con luz bella.
Venimos lentamente
del arenal caliente

siguiendo una estrella.
Desde el gran calor
al intenso helor
del frío que pela.
Jibas ateridas,
las patas rendidas,
el cuerpo se hiela.
¡Qué pesado andar,
subir y bajar
por estas montañas!
¿No se acabará
este caminar

por tierras extrañas?

Coro de los Reyes de Oriente

Sólo el misterio sabemos nosotros

de cómo este Niño nació.
Sabemos por signos y astros el encanto
de esta noche de hoy.
Venimos a ver de tierras lejanas
si nuestro cálculo acertó.
Mañana el curso de los astros

comprobaremos si mintió.
Quieta la estrella en el ángulo abstracto
que en el cielo extenso dibujamos,
nos dará, abajo, el punto exacto
que, desde hace tiempo,
En un portal, un pobre establo.
Y, en el establo, el Niño.

decía: —"Soy indigna
de osar querer yo tanto"',
abrióse la ventana

llenándome de espanto.
Un ángel de alas blancas
ante mí se paró.
"—¡Salve María! —dijo—
Serás Madre de Dios."
Dios te salve, María
llena eres de gracia
el Señor es contigo
y bendita tú eres
entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre
Jesús."
Y mi rezo empezaba
callado entonces ya.

0r{Jfp&o que aún perdura
y que perdurará
cuanto él Hijo de GÍoria1 ^v' 1 ll
que esta noche nació.
Tíinto cual su ruemória
y cuanto, hasta
de los tiempos,V i

el mundo por su

el final

i ¿jai- tvt>,
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reqúiéra ^
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no loVpuljsden lavar. :í ^ ^ /¿uyre-y my 'Cy-y

San José

Oh Dios, que desde el seno de María
me enviásteis un sueño celestial

pidiéndome que fuera a ella leal
pese a lo que mis ojos descubrían.
Os veo ahora hecho Niño, e hijo mío,
-—¡un pobre carpintero con tal gloria!—.
Con la garlopa ganaré el pan de un Dios
que al mundo lo ha de dar, en Su memoria.

La Mula del establo

IV. EL PESEBRE

La Madre de Dios

Quería ser sirvienta
en casa del Señor.
Y en tanto, arrodillada,
deshecha en llanto, a Dios

¡Qué gran alboroto!
Oíste tú, buey
¿cómo Ella rezaba?
Y el hombre cantó

y alguien se movió
sobre el haz de paja.
Era un pollino
de mujer, desnudo,
que ya perneaba.
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Y tanto brilló
que me deslumhró.
Todo se doró

,bajo mi mirada.
Sol que se posó
en la fría paja.

El Buey del establo

La noche pasé
velando, encogido,
chico el corazón
y las astas mustias.
Y era mi mugir
dulce, por si así
podía ablandar
todas mis angustias.
¡Qué noche de encantos,
de estrellas brillantes,
vuelos flamantes
y de aura divina!
¡Qué cantos tan bellos!
¡Cual de pajarillos
que trinaran todos
con la voz más fina!
He visto al Ternero,
de muy blanca piel,
que aún no camina.
Pero con su albor
y su resplandor
todo lo ilumina.
De la noche oscura

en humilde establo
la luz nos nacía.
Y miro el rastrillo,
la alfalfa y el Viejo
que se enternecía.
Y por un resquicio
irse v,i la noche
y nacer el día.

V. LA ADORACIÓN

La noche de Navidad

La estrella en la noche pura
brilla y se para en el cielo.
Sembrado de plata, el suelo.
La noche, quieta y segura.

íl·ny^y
Si no es del viento,
¿no escucháis pomo un lamento,
tal un llanto de criatura?

El llanto del Niño Jesús

¡Llanto que traspasa el mundo!
De cada hombre en su profundo
soñar, el pecho gime.
¿Qué de los ojos dormidos
cae por los rostros rendidos?
¿Qué tristeza los oprime?
También cae de ojos del cielo
lágrima de luz, la estrella,
que en el Niño del pesebre
se funde, pues la llamó
cuando los ojos abrió
hiriendo en luz las tinieblas.

MWj jf &MJLa llegada de los Reyes Magos

Y aparecen los tres Reyes
con mantos Jfenps de escarcha.

í fiia/nCoj J

Todos a Jesús se acercan

lleno el pecho de alegría.
Inclinándose los Reyes
haciéndole cortesía.

El Niño serio los mira.
Callados, José y María.
La mula y el buey, atentos,
alzan la oreja y espían.

— ¡Dios os guarde, José!
¡Dios os guarde, María!
Venimos a adorar

Y
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al Niño que os naciera.
¿Qué le podemos dar
que más grato le fuera?

El Rey Melchor :

El rabadán :

IJna voz de ángel:

El Rey Gaspar:

El rabadán:
Gna voz de ángel:

El Rey Baltasar:

El rabadán:
Gna voz de ángel:

Gna pastora:

Gna voz de ángel:

Gn pastor:

Gna voz de ángel:

Gn pastor:

Gna voz de ángel:

Gn pastor:

Gna voz de ángel:

El rabadán:

Recibid, Señor, todo este oro

para .instaurar vuestro Reino.
¡Pero si es un Rey pastor!
Para el corazón ganaros
esclavo se hará de amor.

Su cetro será una palma.
Os doy un cofre de incienso
que como a Dios os ensalza.
¡Un Dios que nace cual Niño!
No es el altar de humo denso
sino el espíritu intenso
de verdad, quién lo enamora.
De mirra yo ofrezco un vaso

que de la muerte es ofrenda.
¡ Si es Dios no puede morir !
Tres días tras su traspaso,
volará hacia el cielo raso

dejando mortaja en tierra.
¡Miradlo, qué don de Dios!
¡ Qué manecitas tan finas !
Tiene los brazos en cruz,

y la paja se hace espinas.
Este ramo le daré
de grosellas coloradas.
Del Niño en los piececitos
brotan gotas encarnadas.
Yo le tiro un clavelito
cortado al rayar el día.
Cayóle sobre el costado
y sangra como una herida.
¡Qué cunita tan preciosa
encuentra en el comedero!
Para la resurrección
cual cuerpo que añora el cielo.
Yo, si lo quiere Jesús,
haré la flauta sonar

y lo haré de buena gana.
Vamos esto a celebrar.
¡Démonos la mano ya,
V bailemos la sardana !

El Hosanna

Todo se transfigura en un instante,
Por encima de Belén, un ángel vuela,
viento de Dios que el vasto espacio agita.Y el son de una trompeta, inquietador,
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que el ancho cielo rasga en dos, suscita
el sobresalto en cada adorador.
Mas poco tiempo dura este temor
porque una lluvia de ángeles en flor
a la grandiosa maravilla incita.
Lo que grito y espanto fue, y temor,
es beatitud ahora y es amor
que inflama almas y cielos de plegaria.
Arrodíllanse Reyes y pastores
ante el Niño Jesús iluminado
por el albor que vierten las alturas.
Vibran mil armonías en el cielo.
En la clara noche han muerto las estrellas
y un beso inmenso cruza la natura.
Los brazos buscan los brazos hermanos.
Pastores y Reyes se estrechan las manos
y en los labios brota una palabra pura.
¡Gloria a Dios! ¡Cantemos! ¡Gloria en la

[altura !
¡Gloria a Dios y a toda criatura!
¡ Paz en la tierra !

Los ángeles:
Los hombres:

Hombres y ángeles:
Una voz en el cielo:

Todos:

¡Nunca otra guerra!
¡Nunca pecar!
¡ Paz a los hombres de buena voluntad !
¡Paz eñ la tierra!
¡Nunca otra guerra!
¡Nunca pecar!
¡Paz a los hombres de buena Voluntad!
; P A Z !



La máquina necesita dei hombre.

para perder su frialdad de acero muerto. Es el hombre quien
transmite a la máquina su calor vital, y la pone a su ser¬
vicio para concretar diariamente su sueño de crear lo mejor
para la comunidad, para el país y para sí mismo. Esa es
la conciencia que alienta en el Centro Industrial Ford de
Gral. Pacheco. Allí el hombre ocupa su legítimo lugar, el más
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sus fuerzas, dispone de la más moderna maquinaria para
someterla a su voluntad, y obtener la calidad máxima del pro¬
ducto que va surgiendo de cada uno de sus latidos. Así se
explica que al ver en calles y caminos del país los auto¬
motores que son el producto de su nervio y su impulso, el
hombre de Ford los acompañe con una larga mirada de orgullo.
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NOTA AL PROGRAMA

EL PESEBRE
En 1943, cuando Pablo Casals vivía en su exilio en

Prades, Francia, a su amigo, el poeta catalán Juan
Alavedra le fue conferido el primer premio de un
Festival de la Lengua Catalana, en Perpignan, por su
poema "El Pesebre". A Casais le impresionó pro¬
fundamente el carácter expresivo y la sencillez lírica
del poema, así como su característica intensamente
catalana, basada en las figuras del "pesebre" catalán
—la hilandera, el pescador, el labrador—, además de
los personajes bíblicos,umversalmente conocidos.

Casals se sintió inclinado a revestir este poema de
una música en forma ele oratorio. Trabajó clos años
y virtualmente terminó las cuatro primeras partes de
la obra, pero después abandonó la labor, un tanto
decepcionado ante las perspectivas bélicas de un mun¬
do que acababa de salir de una guerra atroz. La
pasividad de unos, el cinismo de otros, la tozudez
reaccionaria de algunos, y un creciente clima de incom¬
prensión y angustia colectivas, hizo que el maestro
dudara antes de continuar su tarea. Por otra parte,
ha ,sido siempre idea de Pablo Casals el no publicar
sus obras y dejar que, en lo futuro, las generaciones
venideras conozcan su labor de compositor y la juz¬
guen objetivamente sin dejarse influir por la perso¬
nalidad del intérprete.

Cuando las Naciones Unidas, en 1958, le invitaron
para que su mensaje de paz, unido a su arte extra¬
ordinario, llegara a todos los rincones del mundo,
renació en Casals la idea de seguir laborando en su
oratorio "El Pesebre" y en 1960 revisó lo ya hechi,
y pidió al poeta Alavedra que añadiera una parte
final que resumiera, en una "Adoración", los senti¬
mientos de confraternidad y buena voluntad que satu¬
ran la obra. Concluyó la quinta y última parte, en
la que quiso ofrecer el mensaje de sus íntimos senti¬
mientos de artista-hombre que sabe que sólo la paz
puede salvar al género humano de sus infinitos errores.

"El Pesebre" es un tema de paz, de pureza de
sentimientos, de fe y de esperanza en que de esa misma
pureza surja la grandiosidad del espíritu. Nada mejor
que ese mundo, entre ingenuo y conmovido, de la Navi¬
dad cristiana. El poeta le proporciona un doble fervor :
el de la Natividad y el de la evocación simultánea de
la Pasión; el júbilo de la estrella anunciadora y la ago¬
nía del sacrificio por el hombre mismo. Y Casals tra¬
bajó con esa dual emoción : el Niño-Dios, que llora
como si en su llanto pudiera caber todo el sufrimiento
del mundo, y la estampa adivinada de un Cristo do¬
liente muriendo por el amor a la Humanidad y para
redimirla de su olvido del espíritu.

El poema está escrito en catalán y Pablo Casals usó
su música al servicio de su idioma propio y de su
honda condición de catalán, pero poco a poco el sabor
local, su reflejo popular, se fueron desdibujando para,
con la lógica de la grandeza, dejar paso a un sentido
universalista. Nunca usó Casals elementos folklóricos
de la rica y noble región catalana. Los temas son todos
absolutamente originales, aunque conservando el per¬
fil y carácter de su ambiente poético. La misma "sar¬
dana" surge como una rúbrica, como una evocación,

pero sin pretender localismos. El compositor canta a la
paz y si el poeta le da las palabras catalanas, el men¬
saje musical se abre en todos los idiomas del mundo.

Por la misma razón Casals ha usado en la composi¬
ción una técnica clara y limpia, huyendo de cualquier
efectismo. La preocupación del músico lia sido la de
servir a la grandiosidad y pureza de la idea con toda
la sinceridad expresiva del conocimiento y del senti¬
miento. Cada plano, cacla estampa, incluso lo que po¬
dríamos llamar cada episodio, responden a un estado
de ánimo derivado de una identificación del artista
con el hombre que desea ver triunfar un ideal de justi¬
cia. Y la música apenas es ornamento, sino línea recta,
profunda, noble y generosa. Pocas alusiones musicales
usa el maestro en "El Pesebre" para ayudar a la ac¬
ción sonora ; algún giro oriental en la parte cle la Ca¬
ravana de los Reyes Magos y los Pastores y la citada
"sardana" popular y jubilosa, pero, en general, la obra
tiene una sola intención —aparte de su función artís¬
tica— y esa intención es la de llevar a todos un her¬
moso gesto de Paz.

Pablo Casals concentró en su oratorio "El Pesebre"
su esfuerzo por la justicia, por la paz digna, por la liber¬
tad del hombre frente a los demás y frente a sí mismo.
Y "El Pesebre" se ha convertido en un mensaje uni¬
versal, de la mano de un hombre universal, para tratar
de unir a los pueblos, ele convencer a todos y de con¬
mover a quienes sean capaces de conmoverse todavía.

"El Pesebre" se presentó en un concierto inicial
;n Acapulco (México), en diciembre de .1960, dedicado
a sus compatriotas y al país que les ofreció tan incon¬
dicional asilo ; pero tras esa especie de ensayo general
de su grandiosidad, inició Casals su Cruzada de Paz
presentando "El Pesebre" en diferentes partes del
mundo que lo piden para unirse así al esfuerzo del
artista admirado y admirable.

Desde abril de 1962, se ha presentado en California,
Nueva York, Filadèlfia, Florida, Chicago, Nueva Or¬
leans, Puerto Rico; así como también en Europa (en
Italia, Francia, Alemania e Inglaterra) y muy recien¬
temente en una muy significativa presentación en la
sala de la Asamblea General en las Naciones Unidas.
Casals se propone proseguir este recorrido durante los
dos próximos años porque la obra es reclamada de mu¬
chos sitios. Su cruzada le llevará a los países del He¬
misferio Occidental y probablemente también a los que
están al otro lado de la Cortina de Hierro.

La misión de "El Pesebre" no es otra, pues, que
hacer "sentir" a los hombres, en la seguridad de que
el sentimiento puede abrir las puertas al pensamiento y
ambos, enlazados en las palabras del Ángel, hacer que
la paz alumbre el sendero de los que quieren asomarse
a otros mundos sin haber alcanzado todavía la manera

de poder vivir en éste, libres y felices. Ése es su men¬
saje y ésa es su cruzada. Y la paz no podía tener me¬
jor voz que la de este artista grande y bueno, leal y
firme en su creencia de que algún día podrán relucir
de nuevo las estrellas para guiar a los hombres hacia
la verdad.

Alfredo Matilla.



La sola presencia de este incomparable automóvil, la puerta que se abre en actitud
de espera, indican que está por llegar alguien identificado con el coche que
más claramente define a quien lo posee: Ambassador 990 Rambler. Su sobrio y
elegante diseño, su inconfundible decoración interior, su volante y freno de poten¬
cia, sus nuevos y elegantes vidrios curvos, son, precisamente, las cualidades exi¬
gidas por quienes saben elegir la Nueva Línea de la Calidad.
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NACIMIENTO Y PASION

DE "EL PESEBRE"

Joan Alavedra

Estil obra nació /del deseo de una niña. Mi liija María, que en¬
tonces tenía cinco años, al acercarse la Navidad me pidió "que
le hiciera el pesebre". Salimos una mañana y, en los tenderetes
de las escaleras de la catedral de -Barcelona, compramos el cor¬
cho para hacer las montañas ¡y el ¡Portal, el musgo para los
prados y las figurillas pura animar el paisaje. Lo montamos
en un rincón /del comedor, y cuando creí que mi trabajo había
concluido y que lo único que nos faltaba era, en la víspera de
Navidad, .cantar allí todos juntos El Noi de Ta Mare, El Babadá
y El cant dels ocells, me pidió que "hiciera un verso". Yo dis¬
ponía de tiempo en aquellos días. Acababa de salir del cauti¬
verio en un barco a causa de /unos hechos políticos, y reflexio¬
naba hacia dónde podía orientar mi vida. Dispuesto, pues, a
empezar, tomé un cuaderno. iSe ¡trataba de hacer hablar a aque¬
llas figuritas que tenía ante los ojos. ¡Y de hacerles hablar en
Un lenguaje comprensible para una niña. ! ¿Qué habían de decir?
El sentido del Pesebre, esto es, la ' trascendencia del Naci¬
miento . . .

Mas un escritor es un hombre. Y todo hombre, queriéndolo
o no, se halla trabajado interiormente, 110 ya tan sólo por la
época, sino incluso por el ¡momento, en que vive. Así es como
me explico yo ahora que aquel poema que empezó intentando
cantar para una niña la inefable alegría de un Nacimiento,
insensiblemente se fuera transformando, en boca ide mis per¬
sonajes, en él drama de la Pasión.

¡Y cómo podía ser de otro modo, tras lo que había pasado y
lo que se preveía que habría de vivir nuestro pueblo ! Hombres
y animales estaban extáticos en aquel ambiente de simplicidad
primaria. Pero a cada 11110 de ellos —como a mí mismo— una

voz íntima, profétiea, nos anunciaba ya la tragedia, y todos la
aceptábamos con fortaleza, .purificadora sabiendo que sólo de
nuestra fidelidad y nuestra ¡virtud dependía el Hosanna final.
La voz del Pescador, del Hombre que labra, de la Yieja que
hila, lo mismo que la de la Mula, la del Buey y la de lost Came¬
llos concordaban en revelarnos que la poesía de aquel Nacimien¬
to ¡110 era ¡sino el primer acto del Sacrificio doloroso.
- Los hechos irrumpieron sobre el poema, ¡y éste 110 pudo con¬
cluirse entonces. Y una noche de enero,, dentro de la única ma¬
leta que pudo salvarse do ser arrojada por los barrancos llenos
do nieve del Coll d'Ares, el cuaderno pasó con nosotros, en una
òaravana de miles de personas que marchaban hacia Francia.
En París encontré al maestro Pau Casals, que llegaba de In¬
glaterra, y á poco me reuní con él en Prades. Atrájomé allí
la admiración que sentí siempre por el gran artista, el deseo
da escribir su biografía y el honor de hallarme al lado del
hombre que dedicaba su vida a" ja ¡tarea que Yo también creía
más necesaria en aquellos momentos: la ayuda a los compa¬
triotas que. se amontonaban por los campos de concentración.
Me instalé en el mismo hotel y, ¡más tarde, cuando tras una
tentativa desesperada, en plena derrota de Francia, nos pusie¬
ron en la calle a medianoche, alquilamos juntos la famosa
Villa Colette, donde hemos vivido tantos años. 'Él se había dedi¬
cado, primero, a ayudar a la gente de los campos enviándoles
centenares y centenares de miles de francos y escribiéndoles
miles y miles de cartas, ,hasta el punto de ¡que algunos días, por
haber escrito tantas, después 110 podía tocar. Producida la gue¬
rra mundial, se'dedicó a dar conciertos por todas las grandes
ciudades de Francia con fines benéficos. En todos estos con¬

ciertos le acompañé.
- Los alemanes ocupaban el norte del país, pero un día, de
pronto, ocuparon toda la Francia. Los teníamos en Prades. Es¬
tábamos presos y 110 podíamos huir. No queríamos, tampoco,
abandonar el amado país en aquel momento de su tragedia. Al
maestro, desde América, le hicieron proposiciones magníficas,
que rechazó. Escuchábamos la radio inglesa tapados con man¬
tas, al fondo de una habitación, mientras alguno de nosotros
vigilaba, en la calle, el paso ritmado de las botas herradas.
Y un día, como si un rayo de sol atravesara aquel negro nublado,

so anunciaron unos Juegos Florales de la Lengua Catalana,
en Perpiñán. Nuestro deber era colaborar en ellos. Pensé en mi
poema. En secreto, sin decirle nada al maestro, que no lo cono¬
cía, lo terminé y lo envié. Ganó la Flor Natural. El maestro se

enteró antes que yo, por el periódico, y lo oyó por primera vez
cuando lo leí en la Fiesta, ai la que asistimos juntos.

Esto era por mayo de 1943. Y'¡en junio, el día de mi santo,
San Juan, al bajar de su habitación y abrazarme para desearme
el "¡Por muchos ¡años!", me dio el primer fragmento musicado.
¿Imaginais mi sorpresa, mi emoción? Creí que era la atención
de un día. Pero, con aquella calma segura con que anuncia
sus decisiones, después de hablarme ide la belleza poética y de
la gravedad que hallaba en la obra, me dijo que la expresiva
simplicidad de su texto la hacía muy apta para ser puesta en
música, y que iba a componer todo el poema.

Entonces, y a partir del día siguiente, empezó uno de los
períodos más interesantes de mi vida. Porque, ya desde hacía
años, yo escuchaba cada mañana, tras el fragmentó de Bach al
piano con que el maestro empezaba el día, al primer violoncello
del mundo ensayar, horas y horas, los compases difíciles de las
obras más diversas, ide Schumann, de Lalo, de ¡Bach, de Elgar,
de Dvorak. En casa, o por los hoteles ;en las "tournées" de
conciertos benéficos, Pau Casals 110 cesaba de trabajar tozuda,
amorosamente, cada día y a pesar de las circunstancias ' más
adversas, aquellos fragmentos a los que -—según su gráfica
expresión— quería "romperles los huesos", es decir, simplifi¬
carles la. ejecución.

—¡"Pero, maestro, ¿110 hace más de treinta años que eso lo
tiene ¡registrado-?-" "No importa. Aún puede mejorarse." Y fj «rsUvw'ucuando, en medio de aquella soledad y aquella reclusión, con
ei porvenir incierto que ofrecía el mundo en guerra, se le pre¬
guntaba por qué estudiaba tanto : f ' Mi deber —respondía—
es estar a punto para el concierto en cualquier instante".

Sin embargo, desde el otro día de aquel San Juan de 1943,
después del Bach matinal empezaba la composición de El Pe¬
sebre. Y en el silencio sagrado de aquella casita que, más tarde,
ha- sido visitada por tantas notabilidades, pero donde entonces
vivíamos en la severidad más estricta, faltos de todo, aislados
del mundo y como abandonados de todos, con el peligro, a cada
instante, de una detención que 110 habría sido ni advertida, ni
podía, de momento, ¡ser protestada por nadie, el artista que
había abandonado la Italia de ¡Mussolini y la Alemania de
Hitler trabajaba abstraído en su universo de música, mientras
pasaban, vigilantes ante la puerta, los soldados alemanes.

E11 el pequeño piano de su habitación, cada mañana empe¬
zaba alzándose, tímida, una sola nota, que quedaba, vibrando
en el silencio, suspendida en el aire ; que se. repetía, insistiendo,
como si llamase a otra, y que era seguida, lentamente, por
nuevas compañeras que avanzaban, como ella misma, vacilando
por una región de ensueño. Era como una leve y errante vaga-
rosidad etérea, como una inmaterial floración musical que na¬
cía, ascendía, se abría suavemente en el espacio y se cerraba o
se desvanecía en el /silencio, para reanudarse en seguida, cada
vez con un acento más seguro. Privilegio único para un escritor,
yo vivía, en la fragua misma donde se iban forjando las alas
del poema. Asistía íntimamente al misterio de la transforma¬
ción gradual de Ja poesía en mú,sica, de la estrofa en canto.
Sabía ¡siempre el verso sobre el cual ¡trabajaba el maestro y
veía cómo, ora vistiendo, ora penetrando, ora trascendiendo,
ora. aureolando la palabra, la obra iba construyéndose, orde¬
nándose en ¡figuras ,y temas musicales que se precisaban más
cada vez. En la casa reinaba siempre una quietud absoluta,
colmada de resonancias musicales. Por la ventana se veía, al
fondo pero cubriendo todo el horizonte, la masa azulenca del
Canigó, crestado de nieve. A cien metros teníamos a la Gestapo.

Poco a poco, sin interrupción de ninguna clase, la obra iba
avanzando durante años. Cada día, cada día, entre el fragmento
de Bach y el estudio del violoncello, oíamos en su habitación

?



Sg|aji oda pensamiento creador del hombre es un signo
< jjS de vida en acción. Todas las artes guardan testi-
ig monio de 'a fuerza inmortal de las ideas materia-
|KjS lizadas. Todas las artes deben mucho a quienes
fg| supieron vivir creando y crear viviendo.
JJgg A los creadores de ayer y de hoy, rinde su home-
ISB naje la Organización Esso, que ha otorgado siempre

su apoyo a las manifestaciones artísticas y culturales.
Al hacerlo, siente el orgullo de contar, en otro orden de cosas,
con un ejército de creadores —sus técnicos e investigadores —

que buscan incansablemente nuevas aplicaciones del petróleo en
beneficio de una vida mejor para la humanidad.
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el encantamiento de aquellas notas que se buscaban, y que con¬
cluían por unirse armoniosamente en una melodía que cantaba
suavemente en el silencio. El maestro, abstraído y en calma, can¬
taba a veces las palabras del texto, e iba anotando con lápiz
sobre el papel pautado sus hallazgos. Cuando tenía terminado
un fragmento nos llamaba a su habitación. ¡Aún veo el fulgor
alegre de sus ojos azules! "Lo difícil, en esto como en todo
—me decía— es rechazar la facilidad y los efectismos, y captar,
solamente, la vena musical más íntima, más auténtica. ¿Ve?
Escuche esto." Y entonces, dejando la pipa en un rincón del
piano, con aquella pulsación de teclado tan suave y tan segura,
tan delicada o tan densa, tan llena de respeto, de arte y de
alma, que habrían hecho también de Pau Casals el mejor pia¬
nista del mundo, iniciaba el tema y cantaba el texto de éste
con una dicción tan. ingenua, tan pura, tan llena de humanidad
y de unción que nos llenaba los ojos de lágrimas.

Cuando tuvo acabados los cantos de algunas figuras, empe¬
zamos a cantarlos en las Navidades. Por la tarde de día tan
señalado venían los amigos que residían en Prades. Aquellos
amigos que, durante todo el año, habían dicho: "¡Estas Navi¬
dades ya comeremos los turrones en casa!" y veían, una vez
más, alejada su esperanza. Se acomodaban por el cuartito del
maestro, tan lleno de objetos —el violoncello majestuosamente
extendido sobre la cama—, se apretaban por el pasillo, se sen¬
taban por las escaleras, hasta la puerta. Entonces, bajo la di¬
lección del maestro y tocando él el piano, empezaba el canto de
El Pesebre que era cada año —porque cada año avanzaba y
cada año era más angustioso—, nuestro canto de Navidad, la
evocación nostálgica del hogar, de los familiares lejanos, de la
patria. "¡Ahora viene el aria del Pescador!" —gritaba el
maestro. Y todos callábamos, porque sabíamos que le gustaba
entonarla solo, con bravoure. "Y ahora, la Sardana Patética,
la Sardana de la Pasión. ' '

Pero había un momento, que ya conocíamos, que ya esperá¬
bamos con impresión, porque, pese a ser un coro que todos can¬
tábamos al unísono, sabíamos que él quería acabarlo solo. Era
en el Coro de los Camellos. Él empezaba al piano las notas gra¬

ves, pausadas, que evocan la marcha lenta de los camellos por
el desierto, y golpeaba rápida, viva, precisa y evocadora la
nota alta que daba la sensación de espacio, de distancia, de
infinito. Las voces de todos nosotros, lentas, ritmadas, en coro
de hombres y mujeres, llenaban, solemnemente, toda la casa.
Pero, de pronto, la cabeza del maestro se movía enérgica, y todos
enmudecíamos en el acto. Entonces, sólo, con una voz oscura,
quebrada por la emoción, él, que nos representaba —¡y tan dig¬
namente!— a todos; él, al que todos venerábamos; el artista
glorioso que compartía voluntariamente nuestro infortunio, can¬
taba, mirando a uno y otro lado a sus amigos, con los ojos húme¬
dos, y subrayando la alusión a nuestro largo exilio :

¿Cuándo se acabará
tan largo caminar
por tierras extrañas.. . ?

Y después había una pausa, pues, de momento, no podíamos
continuar.



Las puertas del nuevo Chevrolet Súper le abren un ciclo de prodigiosos acontecimientos. Usted participa de la
envidiable emoción de poseer un sueño. En lo mecánico, por el poderoso impulso de su nuevo y pótente motor
Chevrolet Súper 3.800 de 125 HP reales, que le brinda mayor potencia y pique incomparable... Por su inigualada
suspensión: con resortes de acción progresiva adelante y hojas "Uniflex" extrafuertes atrás y sus amortiguadores
de extraordinaria capacidad... En lo referente a su línea y suntuosidad ¡todo! La línea pura que define su época...
El interior renovado y revestido con notables aciertos de buen gusto, calidad y confort, ofrece un ambiente de
depurado lujo...

OTRAS NOVEDADES DEL CHEVROLET SUPER o Ruedas y neumáticos de gran diámetro que permiten alta
velocidad, suave andar y amplio despeje del suelo • Poderosos frenos • Carrocería de construcción integrar de
robusta y perfecta terminación « Nueva parrilla cromada y elegantes baguetas que realzan su línea • Finos tapizados
en 4 combinaciones de colores o 27 combinaciones de colores exteriores para que Ud. elija a su gusto personal
o El Chevrolet Súper viene ya equipado con todos sus accesorios, incluidos en su precio

Solicite una demostración al Concesionario G. M. más próximo.

Es un producto GENERAL MOTORS ARGENTINA, S. A. miembro de la Asociación de Fábricas de Automotores, wimmm



Pablo Casals es un maestro nato. Tiene, como nadie, el don de transmitir su devoción por

la música y lograr de sus discípulos la reacción entusiasta. Desde hace algún tiempo Pablo
Casals dicta un curso de interpretación en la famosa Academia Chigiana, en Siena. Allí, frente
a alumnos y a músicos avezados, va librando los resultados de su enorme sabiduría y de su
ilimitado idealismo. En la foto aparece dirigiéndose a un grupo de estudiantes mientras lo
observan con admiración y cariño Franco Rossi, Sergio Lorenzi, Lino Filippini y Giovanni

Leone, todos ellos pertenecientes al cuerpo de profesores de la no'able institución italiana.

-
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Después de muchos años Pablo Casals
volvió a encontrar a Alfred Cortot en la
Academia Chigiana El célebre pianista
francés también ofreció algunos cursos
de interpretación en Siena y aquí se lo
ve junto a su ilustre compañero en uno
de los más renombrados conjuntos de
cámara del siglo actual, el trío Thibaud-

Casals-Cortot.

Con su infaltable pipa entre las manos,
Pablo Casals conversa en la Academia
Chigiana de Siena con el conde Chigi-
Sarraceni, fundador del famoso instituto
musical cuya labor ha ganado prestigio

universal.
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SOCIEDAD ANONIMA

Vista, desde el Río de la Plata, de las obras en curso de ejecución en la Central "Nuevo Puerto"',
destinadas a la próxima entrada en servicio del Turbogrupo 5, de 110 000 kW, y al ulterior agre¬
gado del Turbogrupo 6, de 205 000 kW, resultando así duplicada con creces la actual potencia

de generación de la Compañía.



Pablo Casais ejecuta una de las sonatas
para violoncello y piano de Brahms en el
teatro de la Academia Chigiana, acompa¬
ñado al piano por Sergio Lorenzi quien
tiene a su lado a Ricardo Bréngola que
da vuelta las páginas. Como se sabe,
Sergio Lorenzi es el pianista titular del
Quinteto Chigiano, bien conocido del pú¬
blico argentino, y Ricardo Bréngola es el

primer violin de dicho conjunto.
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MUESTRA DE CONFIANZA
El eficiente funcionamiento y los

positivos resultados de la caldera
instalada por Mellor Goodwin en el

Ingenio Ledesma S. A. en el año 1962
(contrato 21212/1960), ha significado que "SE REPITIERA

, EL PEDIDO" por otra caldera igual en Mayo
de 1963 (contrato 25776).

Esta demostración de confianza, es el resultado de
la capacidad de nuestra Empresa, que ha

realizado el diseño, construcción y montaje
de esta caldera, como prueba cabal del

alto índice de calidad alcanzado por
la industria nacional en la materia.

Es una unidad de 150.000kg/h.,
con una Pres'°n de trabaj°

de 44 atmósferas, y
m2 de superficie

'■ffüji I ¡ "| nTO-LL fe, de calefacción, funcionando
m\ r,«?K¡ 11í.:. ' L^TF®! indistintamenteHll^. H con Gas Natural o Fuel Oil.* ¡SE : .



PRESENCIA DE CASALS EN LA VIDA
MUSICAL DE PUERTO RICO

Pablo Casals al piano, rodeado
por dos músicos eminentes: el
compositor y director de orques¬
ta Juan José Castro, Decano del
Conservatorio de Puerto Rico
y Julián Bautista, ya fallecido y

que tenía a su cargo la cátedra
de composición en el menciona¬

do instituto.

Puerto Rico no es una excepción en el desarrollo lento,
privado, y casi hostil de la vida musical de los pueblos
pequeños de este continente. Su historia, en tal sentido,
es corta y apenas llega a las distintas ciudades y pueblos
de esa Isla prodigiosa, de encerrada y apretada belleza
natural.

Más allá de sus cuatro mares, la música de Puerto
Rico no ha tenido proyección universal. Su trayectoria
es íntima y cordial, adscripta a un folklore heredado
de España y a algunos elementos estéticos románticos,
muy apegados aún al perfil del siglo XIX. La actual gene¬
ración es la que ya se rebela contra ese marasmo dulzón
de las danzas ochocentistas —con su carga de ópera

italiana y de piano virtuosista, en la línea de Chopin y
Liszt— y el delirante intercambio, los viajes, la curio¬
sidad y la inquietud individual van haciendo el resto.

Los puertorriqueños viven esa historia musical con el
mismo fervor nacional con que viven la suya casi todos
los pueblos de América, donde se quiere andar con prisas
y se quieren quemar etapas, para no perder la ternura
nacional de los elementos telúricos y, por otra parte, para

escaparse un poco de la agobiante y angustiosa victoria
de la técnica.

Una "danza" puertorriqueña —escrita a fines de siglo
o comienzos de éste— tiene todavía vigencia, aunque mu¬
sicalmente no sea otra cosa que pieza de salón. Nombres
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queridos —'Morel Campos, Tavarez, Mislán, etc.— siguen
invocándose aunque sólo sea como recuerdo y añoranza,
porque esa forma musical ya no existe ni. realmente, ha
sido una forma definida.

Lo popular participa de lo español —cuatro siglos de
presencia hispana— y de elementos antillanos comunes
a toda la cuenca del Caribe. Los rasgos indígenas están
totalmente perdidos. Y, también, como pasa en otros países
del Caribe, lo "popular" tiende a ser confundido lamenta¬
blemente con lo "ciudadano" y las gentes no acaban de
distinguir cumplidamente la diferencia entre la buena
música y la agradable música de entretenimiento. Mal
general que ha borrado muchas fronteras del espíritu
y creado no pocas confusiones a la hora de hablar de
"compositores" y de "música".

Hay en Puerto Rico nombres muy respetables que han
luchado por la buena música —desde el xix, fundamen¬
talmente— pero su obra está olvidada o perdida y hay
que esperar que la seria labor investigadora del Instituto
de Cultura Puertorriqueña lleve a buen término esos tra¬
bajos de reconstrucción de una etapa creadora, breve si
se quiere, pero tan cargada de buenas intenciones y
nobles propósitos, que habrá de ganar en interés lo que
ha perdido en actualidad. Quintón, Gutiérrez y el mismo
Morel Campos entraron con talento en el terreno de la
música de cámara y sinfónica y hasta hay juicios críticos
como los de Chavier que indican que no estaban lejos de
lo que pasaba en el lejano mundo europeo.

Pero hay después una etapa gris —como en muchos
de los países de este hemisferio— y sólo quedan talentos
aislados de intérpretes que, una vez admirados como pro¬
digios —casi todos— tienen que buscar su formación y
su desenvolvimiento fuera del país. Unos pocos se erigen
en defensores de una ciudadela local, pequeña, se hacen
genios ellos mismos y prefieren que no lleguen aires
nuevos ni ideas renovadoras. La eterna defensa de la
mediocridad ante el riesgo de perder posiciones.

No se libra Puerto Rico de esas nubes oscuras, y atra¬
viesa un tiempo en el que no existen ni Conservatorio,
ni Orquesta Sinfónica, ni otra cosa que no fuera los tra¬
bajos aislados y casi heroicos de las sociedades de con¬
ciertos y de las agrupaciones culturales privadas, aparte
de la tarea incansable y también heroica de la Universi¬
dad de Puerto Rico, cuyo Departamento de Actividades
Culturales llevó a la Isla a los mejores solistas de esta
era artística.

La música, arte de minorías —siempre lo ha sido—
resultaba adscrita a minorías demasiado exiguas y poco
a poco, superando dificultades económicas y administra¬
tivas, fueron surgiendo valores aislados y grupos deci¬
didos. La llegada de Pablo Casals a Puerto Rico significa
el viraje impresionante y decisivo para encauzar por la
buena vía los esfuerzos que antes estaban destinados a per¬
derse y para aclarar cielos y poner cada cosa en su sitio.

Nada de extraño tenía que los compositores puertorri¬
queños buscaran otros aires. De nada les servía acrecen¬
tar su obra sinfónica si no tenían medios de dar a conocer

sus esfuerzos. En París se formó Héctor Campos Parsi
? en Roma. Amaury Veray. Algún compositor extranjero
se instaló en Puerto Rico y trabajó en el ambiente con
éxito, como Jack Delano, pero los esfuerzos de todos
tenían que combinarse con otras labores burguesas y admi¬
nistrativas. La música no era terreno propicio para dedi¬
carle la existencia y solamente vivían de ella los que
sabían hacer bien la mala música y se aprovechaban de
esa ausencia de límites entre la vulgarización y el avulga-
ramiento.

Casals significó la delimitación de fronteras y su auto¬
ridad absoluta e indiscutible determinó el cambio. El
Festival Casals (entidad que se formó para dar forma a

todos los proyectos) organizó anualmente esos ya famosos
Festivales Casals, que entran ahora en su octavo año,
con éxito total y renovado. Desde el primer año se formó
una Orquesta Sinfónica cuya misión era llevar a las
ciudades y pueblos de Puerto Rico la buena música, en
forma más elemental o más primaria, si se quiere, y en
menor proporción que los grandes Festivales. La Orquesta
tocó así todos los años una breve temporada, muchas
veces al aire libre, en las plazas de los pueblos y cum¬
plió una misión de extensión cultural. Pero tampoco
bastaba con eso. Era necesario, ante todo, formar con
una disciplina básica, los estudios que encauzaran el
disperso talento musical innegable que dormitaba en
Puerto Rico. Y nació el Conservatorio de Música.

El conservatorio es hoy uno de los mejores de Amé¬
rica. Está presidido por el propio Pablo Casals y la
parte académica depende de su Decano de Estudios, el
compositor argentino Juan José Castro. El cuadro de pro¬
fesores está formado por lo mejor que Puerto Rico ha
dado en la música universal y aquellos elementos nece¬
sarios que Puerto Rico no tenía y que se han hecho
venir de todas partes, creando así una envidiable Facultad
que tiene un magnífico eco en un estudiantado entusiasta
y valioso, del que saldrán no sólo los solistas famosos
—si alguno puede alcanzar merecidamente esa fama-
sino los mejores profesores de orquesta, que tanta falta
hacen en todas partes.

De esa organización se ha derivado hoy la forma deci¬
siva de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico cuyo Di¬
rector titular lo es desde el presente año, el mismo gran
director Juan José Castro, garantía de seriedad y triunfo
en cualquier latitud y longitud.

Las entidades privadas de carácter cultural no están
activas por el momento, pero hay proyectos de grandes
proporciones para resucitar en Puerto Rico las grandes
temporadas de ópera que hicieron famoso a su Teatro
Municipal en los primeros años del XX y que revivieron
fugazmente en varias temporadas que se presentaron en
el Teatro de la Universidad hace pocos años. Una gran

temporada de ópera puede completar las temporadas de
la Orquesta y del Festival Casals.

La Universidad de Puerto Rico, el Instituto de Cul¬
tura, el Ateneo, el Departamento de Educación (princi¬
palmente por medio de excelentes programas de radio
y televisión del Gobierno) realizan el esfuerzo comple¬
mentario, presentando a los solistas y grupos visitantes
que mantienen por todo el año una activa experiencia,
superior a la que se lleva a cabo en cualquier país de
la América Central y aún de los grandes países del norte
del Hemisferio Austral.

Pequeña es la medida de la Isla de Puerto Rico. En¬
tre las dimensiones impresionantes con que medimos los
países de América, Puerto Rico es una especie de juguete
de la Naturaleza, hermoso y variado en su tamaño, vivo
y despierto, con ganas de "hacer cosas". Tiene el encanto
del medio donde todavía hay muchas cosas que hacer.
La lección de Casals es una semilla que no puede per¬
derse. Lo que el Maestro ha logrado es hacer de un me¬
dio modesto, una plataforma de aspiraciones y de reali¬
zaciones de primera calidad, con un profundo respeto
por su animador y un entusiasmo que merecen llegar al
término que para ellas ha soñado Casals como un tra¬
sunto de su ejemplo que, cada mañana, junto al mar, bajo
el sol del Trópico, cobra valor en la presencia de un
hombre que cumple su ciclo vital dando algo nuevo al
arte y a los seres humanos que creemos en la Música.

Casals ha enseñado a Puerto Rico las raíces de esa Mú¬
sica. El resto es ya una responsabilidad que dependerá
exclusivamente de quienes aprovechen esas enseñanzas y
esas convicciones.

Alfredo Matilla.



Estan
fácil !
Abrir una Cuenta Corriente
Personal o Comercial en

nuestra Casa Central o

cualquiera de nuestras Su¬
cursales, es sumamente
fácil. Y su consulta, siem¬
pre bien recibida. Visítenos.

Casa Central: Florida 202 - Buenos Aires
Sucursales en Capital Federal y Gran Buenos Aires.
Almagro, Av. Rivadavia 4100 Av. Santa Fe, Av. Santa Fe 2002
Barracas, Av. Montes de Oca 701 Av. 9 de Julio, Hipólito Yrigoyen 1000
Av. Callao, Av. Callao 273 La Paternal, Av. San Martín 2202
Calle Tucumán, Tucumán 825 Once, Av. Pueyrredón 127/131

Avellaneda, Av. Mitre 100

Sucursales en el Interior:
Azul

Bahía Blanca

Com. Rivadavia

Córdoba

Mar del Plata
Mendoza

Río Gallegos
Rosario

Santa Fe

T relew

T ucumán

SUCURSALES Y CORRESPONSALES EN TODO EL MUNDO

BANCO DE LONDRES Y AMERICA DEL SUD



ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

VIOLINES

Acedo. Eduardo

Bedini, Francisco

Vilms, Lemmi Reet
Romeo. Antonio

Nichele, Reynaldo
Rouco, Alfredo
Vázquez, Guillermo
Okner, Nathan
Cattaruzzi, Edgardo
Curzel, Rolando
Gluck, Roberto
Zuberman, Yehuda
Urbanski, Jorge
Stalman, Bernardo
Khayat, Elias
Michelson, Saúl
Miksch. Ruperto
Savvicki, Isidoro
Prusak. Bernardo

Asprella, Francisco
Buchhalter, Abraham

Montagna, Walter
Yepez, María del Carmen
Heller, Roberto
Grana Benigno
Chumachenco, Boris

Walczak, Eduardo
Eidler. Néstor

Irlicht. Henoch

Glazberg, Luis
Brudnik, Abraham

Hormaechea, Víctor
Senez, Héstor

\
VIOLAS

Vancoillie, Andrés
Berman, Eugenio
Blum, Ernesto

Zlotnik, Salomón

Risetti, Demetrio

Tupfman, Jacobo
Sala, Francisco

Godfeder, Manuel
Gomas Zoya, Julio
Sorin, Héctor

VIOLONCELOS

Pratesi. Luis Walter

Casuscelli. Alberto

Weil, Germán
Sanmarti. Noé

Glagol, Wladimiro
Viola, Leo

Montoya, Alejandrina
Finoli. Nicolás

Schiuma, Alberto

Russo, Armando

CONTRABAJOS

Greco, Hamlet
Raschelli De Ferraris, Enzo
Wenzcl. Juan

Greco, Roque
Poli, Roberto

Stalman, Manuel

Quiniela, Benigno
Candurra, Antonio

FLAUTAS

Ianneli. Alfredo

Sorbelli. Héctor

Bragato. Bruno

OBOES

Di Gregorio. Pedro
Cocchiararo, José

Tavella, Etelberto

CLARINETES

Frogioni, Mariano
Zeoli, Alfonso
Moscoso, Aldo

FAGOTES

Chiambaretta, Pedro
Di Blasi, José

Raigorodetzkv, Jaime
Frers, Alberto

TROMPAS

Garrefa, Domingo
Novich, Ernesto
Salido. Juan

Cocchiararo, José

TROMPETAS

Mastrovincenzo, Eriodade
Alvarez Fernández, César
Garrone, Carlos

TROMBONES

Carbone, Cayetano
D'Angelo; Egidio
Russo, Rolando

TUBA

Díaz, Rómulo

PERCUSION Y ACCESORIOS

Barilli, Desiderio
Batistela, Pedro

Piazza, Francisco

Jacobo, Orlando

ARPAS

Urbanski. María Luisa

Schejtman, Eva Sofía

PIANO

Erquicia. José Román

ARCHIVISTAS

Etchegaray, Roberto
Canudas, Carmelo

INSPECTOR

Gubitosi. Alberto Juan

SUBDIRECTOR

Blech, Simón



CORO ESTABLE DE ROSARIO
SOPRANOS

1. Boschetti, Liliana
2. Bonomi, Adela
3. Carreras. Clara de
4. Casablanca. Susana
5. Gilli, Susana de
6. Hamming, Lili France
7. Jedlizcka, Emilia
8. López, Esther
9. Lowell, Eisa G. de

10. Olivella, Catalina de
11. Obaid, Analía
12. Rodríguez, Ana María
13. Schneffer, Lidia
14. Spern, Mirtha
15. Díaz, Lilia
16. Carozzi, Viviana
17. Patro Gnani, Mira
18. Nóbrega, Graciela
19. Barroso, Elena
20. Schiebeck, írena
21. Bianchimano, Haudée
22. Hernández. María E. B. de
23. Iuraga. Josefina D.
24. Schnegler, Estela
25. Cerafino, Lelia
26. Tomaino, Sara
27. Vasallo de
28. Lavarello, Susana B. de
29. Puche, Cristina
30. Devoto, María Cristina
31. Wainer, Silvia

TENORES

1. Ajubita, Francisco
2. Belardo, Antonio
3. Bernardini, Alberto
4. García Rogelio

TENORES

5. Macaya, Carlos
6. Méndez, Luis
7. Scofienza, Francisco
8. Abut, Alberto
9. Castelli, Llises

10. García Vera, Félix
11. Aronna. Eduardo
12. Capettini, Juan Carlos
13. Gil, Luis
14. Duluc, Luis Alberto
15. Cohan, Mario
16. Medina, Víctor
17. Reitich, Benjamín
18. Solero, Juan Carlos
19. Paronzini, José
20. Vila, Ricardo
21. Marini, Carlos

CONTRALTOS

1. Sugasti, Virginia
2. Aliana, Amanda
3. Benzadón, Adriana
4. Giani. María Isabel
•5. Soler de Heitz, Matilde
6. Iglesias, Haydée
7. Ramaccioni, Marisa
8. Rochet, Nélida
9. Scaps, Alicia

10. Velles Aguirre, Cristina
11. Chacra, Beatriz
12. Giménez, Clide
13. Saltzman, Susana de
14. Starr, Judith
15. Calligaro, Ana María
16. Carranza, Marta Elena
17. Fernández Acevedo, Isable
18. Inbern. Susana

CONTRALTOS

19. Lumia, Ana María
20. Ocaña. María Esther
21. Velázquez, Martha
22. Bresan, Griseida
23. Alessi, Rosa A. de
24 Benedetto María del Carmen
25. García, Stella Maris de
26. Preaumayr, Ana María
27. Rissler, Norma
28. Pusso, Ana María
29. Lange, Cristina
30. Rodríguez. Inés

BAJOS

1. López Puccio, Carlos
2. Aldana, Carlos
3. Cima, Osvaldo
4. Muzzio, Alberto
5. Niissle, Juan Carlos
6. Paronzini. Carlos

7. Sabadotto, Esteban
8. Scarabino, Guillermo
9. Carranza, Elias

10. Paradiso, Juan Carlos
11. Bullea. José Luis
12. Gilli. Augusto
13. Juraga, Drasen
14. La Torre, José
15. Osolini. Herberto

16. Richard, Antonio
17. Rodríguez, Roberto
18. Scrimaglio, Silvio
19. Mahuad, Carlos
20. Nieto, Julio
21. Fernández Romero. Jorge
22. Scheffer, Ismael
23. Saltzman. Bernardo

Director: CRISTIAN HERNANDEZ LARGUIA

Colaboran gentilmente:
1. Conde, Clelia
2. Angelini. Leonor

3. Giró, Electra
4. Torisián. Zeta

5. Constantini, José Luis

CORO DE CAMARA DE CORDOBA

SOPRANOS CONTRALTOS TENORES BAJOS

Arce, Sara B.
Diz, Nunciata
Fandiño, Haydée
García Montano, María Cristina
Sabadin. Lila

Bustos, Juana Inés
Ferreyra, Leonor
Horner. Ana Cecilia
Pezzano. Marta Irene

Arce, Domingo Julio
Bustos Correas, Enrique
Bustos Correas, Francisco
Huergo, Héctor
Leguizamón. Raúl

Aguirre, Luis Alberto
Antonelli, Julio Alberto
Dahbar, José
Montes, Dante Aníbal
Ruiz Herrera, Alberto Danie'

Director: CESAR FERREYRA
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KLMI

CASI MEDIO
SIGLO DE

EXPERIENCIA
HA HECHO

DE

DETALLES DE INTERES
SOBRE SUS SERVICIOS
© La experiencia técnica de
KLM es respetada y valo¬
rada por la industria de la
aeronavegación; la prueba
más evidente, es que más
del 30% de los trabajos de
mantenimiento efectuado

en sus talleres es encargado
por otras compañías aéreas.

© Cada aeronave de KLM

antes de despegar es ins¬
peccionada por el Ingeniero
de vuelo, en las 369 partes
que comprenden el exterior
de la nave, en su cabina de
comando y en la cabina de
pasajeros, así como en otros
minuciosos detalles.

• KLM, fundada en el año

1919, es la primera compa¬

ñía aérea comercial del orbe,
como así también la que

inauguró, en Amsterdam en

1921, la primera oficina de
pasajes del mundo.

© En los aviones de KLM,
un comisario de a bordo

está capacitado para brin¬
dar al pasaje los más útiles
servicios : interpretar los
diferentes y muy variados
menúes, sugerir las bebidas
apropiadas, completar los
formularios oficiales de

Aduana e Inmigración, pre-

parar una extensa variedad
de deliciosos cócteles, etc.

© KLM fue la primera
empresa de aviación que

brindó un menú especial
para los bebés. Este menú,
impreso, ayuda a las ma¬

dres a mantener la dieta

adecuada para sus hijos.
Además, en las largas rutas,
cuando se debe cambiar la

tripulación, cada camarera

LA LINEA
AEREA
DIGNA DE

CONFIANZA

deja a su reemplazante los
siguientes datos: nombre,
edad y dieta requerida para

algún bebé cuya madre ha¬
ya solicitado expresamente
este ventajoso servicio.

REAL HOLANDESA
DE AVIACION

Av. Corrientes 690 - Buenos Aires

25 de Mayo 194 - Córdoba
Av. Sarmiento 278 - Mendoza



 


