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¿Quién es Pablo Casals?
POR

JO R O TS> KEEN.

La aparición de Pablo Casals en el mundo de la
Música coincidió con el renacimiento intelectual de Es¬
paña, surgido de las cenizas del año de 1898. Las fuer¬
zas de la nación, desparramadas hasta entonces en las
complegidades de la política colonial, reconcentráron¬
se en el hogar patrio. De la fusión de los elementos
materiales y espirituales, brotaron los ricos veneros de
la producción industrial, a la vez que las no menos
valiosas producciones científicas y artísticas.

Fué entonces cuando surgieron y traspasaron las
fronteras, para irradiar su influencia en todo el mun¬

do, sabios, poetas, escultores, pintores, músicos. Ra¬
món y Cajal, Herrán, Echegaray, Guimerà, Benlliure,
Querol, Sorolla, Zuloaga, Anglada Camarassa, Grana¬
dos, Pablo Casals. ...

Casals nació en Vendrell. Fué su primer profesor
su propio padre, músico de sólidos conocimientos, que
le inició en los secretos del Arte. Estudió Casals el

piano, primeramente; luego, el violin, y posteriormen¬
te su sed de adquisición técnica le llevó a ejercitarse
en todos los instrumentos de la orquesta moderna.

A raíz de haber oído tocar el violoncello al que

después hubo de ser su maestro—Don José García—
confiesa Casals que vislumbró su verdadera vocación.

(Sigue en la página 3).
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En Barcelona cursó el Conservatorio e hizo todos los
estudios de Composición.

A los quince años de edad (propuesto por Albeniz,
Monasterio y Arbós) fué pensionado por la Reina Cris¬
tina para que complementase sus estudios en el Conser¬
vatorio de Madrid, con Bretón como profesor de Com¬
posición, y Monasterio de Música de Cámara.-—De Mo¬
nasterio guarda Casals un imborrable recuerdo de res¬

peto y de admiración.
Siendo aun estudiante, conquistó Casals su primer

lauro oficial, Había escrito ya numerosas obras, y en¬
tre ellas un cuarteto que se ejecutó en la Sociedad Fi¬
larmónica de Madrid.

Un día, al terminar la clase de conjunto, dada por
Monasterio, presentáronse en aquélla todas las autori¬
dades del Real Conservatorio y, con gran sorpresa de
Pablo Casals, se hizo a éste la solemne entrega de la
Cruz de Isabel la Católica. El Conde de Morphy, Se¬
cretario de la Reina y preceptor del Rey actual, tenía
a su cargo la dirección intelectual del joven artista.

Pensionósele luego para que estudiase en Bruselas,
pero allí permaneció pocos días, yéndose a París, por
no encontrarse de acuerdo con las tendencias musicales
de la escuela belga.

Esta desobediencia le valió como es de suponer, la
suspensión de la pensión.

Regresó a Barcelona, donde fué nombrado Primer
Violoncello del Gran Teatro Liceo y Profesor de la Es¬
cuela Municipal.

Desde entonces su único anhelo fué el de reunir
fondos para trasladarse nuevamente a París, lo que rea¬
lizó al cabo de pocos años.

.-(Goneluye en la página 8).
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Restaurant "EL LOUVRE," S. A. "
Gerente General: ALBERTO VALDES.

EL MEJOR

y más céntrico
de la Capital.

EXCELENTE COCINA
FRANCESA.

DMCA CASI FX LA (((F
ENCONTRARA ID. TODOS SIS

CALDOS FIXOS V LEGITIMOS.
ESPECIALIDAD EX

ORDENES PARA RANpETKS,
SERVIDOS COX ESMERADA

LIMPIEZA Y EXQUISITO GESTO.

MUSICA TODOS LOS DIAS.

Se suplica al público que sepa co¬
mer bien, acuda a esta casa. Nuestros
precios están al alc. nce de todas las
fortunas.

ESTA GASA PERMANECERA ABIERTA HASTA LA SALIDA DE LOS TEATROS.

DULCERIA Y PASTELERIA

"LA MODERNA"
5a. Bolívar 44. Tel. Ericsson 60-05.

WEXIC.O, b. F.

JOSE BñLSELLS.

PftN bULCE FftRfl bESflYU NOS

Y PASTELES CALIENTES

ñ TObftS HORñS.

CñFE, CHOCOLñTES, HELñbOS
Y REFRESCOS bE TObflS CLñSES.

SE SIRVE A DOMICILIO.
Esia casa se recomienda a las familias per su buen trato y seriedad.
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ALGUNOS JUICIOS DE LA PRENSA.

"The New-York Times"

"El modo de tocar de Casals produjo protunda admi¬
ración. Cada frase musical alcanza con él su turno de
perfección su grandeza de romance, y los más difíciles
pasajes resultan tan impecablemente correctos en entona¬
ción como irreprochables en ejecución. Fué en verdad,
un recital inolvidable.—Richard Aldrich."

"The New-York Tribune"

"El señor Casais es un artista de facultades extraor¬
dinarias y su ejecución del Concierto de Saint-Saens re¬
sultó como solo podría haberlo hecho un maestro— M. E.
Krehbiel. ' '

"The NeW-York American"

"Casals nos dió una soberbia exhibición de su arte.
Es un acabado y perfecto músico, de gesto casi indiferente.
Su interpretación del soberbio Concierto de Saint-Saens
fué senaladapor la más hermosa, ricay dulce entonación,
absolutamente verdadera y precisa. Su técnica es asom¬
brosa.— Greña Bennett."

"The New-York World"

"El Concierto de Saint-Saens fué interpretado con arte
consumado. La afinación de Casals es amable y pura; su
ejecución graciosa y su estilo, sencillo pero magistral, de
lo más cautivador. Los miembros de la orquesta se unie¬
ron con el público para proclamar tan asombrosa habili¬
dad.— P. D. R. Key."

"The New-York Herald"

"Su ejecución fué admirable. Un tono bello, una exce¬
lente afinación y la más acabada técnica fueron evidente

característica del artista. Tiene finí¬
sima percepción del valor del sonido
y toca con sentimiento y bnen gusto.
Fué una grande y numerosa concu¬
rrencia la que tuvo el privilegio de oír
uno de los más interesantes progra¬
mas de la temporada."

ñ TRIflNON
Sombreros Modelos.

En esta casa encontrará
(Jd. toda clase de adornos
y habilitaciones para som¬
breros.

AVE. JUAREZ 24. Tel. Eric. 21-06.



MOCTEZUMA
ORIZABA
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Sábado 4 de Enero de 1919.

1^—sonata (en so!) fiaendel •

Introducción (Grave).
H

Allegro moderato.
Sarabanda.

i

Allegro.

2(> CONCIERTO (en re ) €d. EalO
ç

I.—Lento.—Allegro maestcso.

II.—Intermezzo.

III.—Allegro vivace.

39—a. air 3 $. Bacb

b. allegro spirituoso... 3. B. Senaillé (1687-1730) :
F

c. canto de la noche ... Schumann

d. danza española €. Granados

e. mazourka David Popper
f. allegro appassionato. Saint-Saens

49—variations symphoniques Boellmann

Acompañante al Piano, Sr. Miguel Cortázar.
¥

PIANO "STEINWAY. 11

<c

ttlHEOGRAFOS

f
¥

PARA £

Circulares, Lisias
de Precios, etc. r

— f
Modelo Núm. 76, $ 110.00.—Tañímos desde $45.00 a $ 540.00. !

Pídase Catálop a GERBER Y CARLISLE, Co. I
s bE nnYo 19-21. nexico, o. p.



EN LA——

"Droguería Francesa"
Encontrará Ud. un extenso

surtido de Perfumes y Ar¬
tículos para Tocador de pro¬

cedencia Francesa.

Así como un recetario aten¬

dido con el mayor cuidado y

con los productos más puros.



El Exito de una Fiesta
está asegurado si se lucen en ella

NUESTRAS

HERMOSAS SALAS,
PRECIOSAS RECAMARAS

Y CORRECTOS COMEDORES.

BUEN SURTIDO

Y MEJORES PRECIOS.

Unos Cuantos Pasos ¡e Ahorrarán Dinero.

FABRICACION E IMPORTACION DIRECTA.

3a. San Juan de Letrán 39. MEXICO, D. F,

¥ J I 1 / Aedlcamento aprobado por el Con-
I Q ik|AA|\A sejo Superior de Salubridad y am-Lilli \JIl' F "\J RfIj parado bajo la Patente No. 16896

, del 31 de Octubre de 1917.

Preparado en las siguientes fórmulas:

"A" Para niños desde 8 meses en adelante.
"B" Para niños desde 4 meses hasta 8 meses.

"C" Para niños desde recién nacidos hasta 4 meses.

"D" Poco menos fuerte que la C.
Especial: Intermedio entre la C. y la B.

FABRICA Y ESTABLO: 4a. Manuel María Contreras Núm. 59.
Tel. Ericsson 83-55. MEXICO, D. F. Tel. Méx. 7-86 Mor.

SERVICIO A. DOM IC I LIO.
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Una audición que le concediera Lamonreux bas¬
tóle para abrirse con llave de oro las puertas de la ce¬
lebridad.

Conseguida ésta, dió conciertos en las principales
ciudades de Europa y de América, siendo aclamado por
todos los públicos.

En todas las Casas Reales, delante de todos los so¬
beranos; en todas las Academias y centros de Arte, ha
sido admirado con reverencia y respeto único. Todos
los grandes honores que puedan otorgarse al mérito los
posee Casals: las Palmas Académicas y el distintivo de
Oficial y Caballero de la Legión de Honor, de Francia;
la de "Pour le Merite», de Alemania; la del Cristo, de
Portugal; la Gran Cruz Española de Alfonso XIII y
otras muchas condecoraciones.

Es Académico de la Real Academia de Santa Ce¬
cilia, de Roma, y posee la Medalla de Oro de Beetho¬
ven, que le otorgó recientemente la Sociedad Filarmó¬
nica de Londres, cuyo Presidente lo es el Rey de In¬
glaterra.

La Medalla de Beethoven es en el Arte de la Mú¬
sica lo que el Premio Nobel es en la Literatura.

Fué instituido este premio como el galardón más
alto con que se puede honrar a un artista.

Se le concede tan elevado valor para perpetuar
en la posteridad la noble acción de la Sociedad Filar¬
mónica de Londres, que protegió y ayudó a Beetho-
ven, incluso con dinero, cuando el inmortal músico, ya
en sus últimos días, luchaba con la mayor miseria.

La Medalla de Beethoven, sólo ha sido otorgada a

Liszt, Rubinstein y Casals.
¿Qué mejor gloria para Casals?

("Revista Universal," Je Nueva Yorlf).

Tenemos los Ultimos Modelos
en Vestidos de Lana y Seda, Sweters,
Abrigos de Paño y Terciopelo en dife¬
rentes clases, Blusas de Seda y Algo¬
dón y un gran surtido de Corbatas, etc.

a PRECIOS COMODOS.

CORTINA HERMANOS.
Av. Francisco I. Madero 37. MEXICO, D. F.
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J MUEBLES y ALHAJAS
l DE OPORTUNIDAD.

I Compra-Venta y Cambio
J. DE Lt FUENTE HUMILLO V UNO.

4a. CALLE bE BOLIVAR No. 36.

(Frente a! Teatro Colón)!
I
I Tel. Eric. 34-60.

I
MEXICO, D. F. 1
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"The New-York Globe"

"¿Cuál es la impresión de su concierto de anoche?
Por una parte, un maestro de la técnica que hace aparecer
su ejecución como un juego de niños. Por la otra, un gra¬
do de finura que jamás he oído igualada por un "eellista".
Podrán haberse oído mas grandes y ricas sonoridades que
las que saca este artista; pero anoche nos reveló que nin¬
guna es tan brillante y tan profunda como la suya. La
aurea calidad de la voz que arranca a su instrumento
juntamente con la fácil einmaeuladatécnica y la autoridad
de quien toca sin preocuparse de ninguna otra persona¬
lidad que la suya, fué la impresión viva del regreso de
Casais. El numeroso público le ovacionó clamorosamente.
Pitts Sanborn. ' '

"The New-York Press"

"Maneja el «cello» con tal ligereza de pulsación, con
tal delicadeza y gracia que hace que el violoncello parezca,
a veces, casi más un violin que un instrumento tan pesa¬
do como él. Como un cantate educado en una escuela de
canto que nunca esfuerza su voz, así en el sonido del «ce¬
llo» manejado por Casais y siempre dentro de la discipli¬
na dinámica que se impone el ejecutante, hay una extra¬
ordinaria variedad de matices, de tal modo que por debajo
de la superficie siempre suena- una nota de sentimiento
humano, reprimido, oculto, refinado, pero que por esta
misma razón quizás resulta aún más vigoroso. Ejecución
exquisita fué esta ejecución técnicamente perfecta y be¬
llamente matizada. En una palabra, la ejecución de un
maestro.—Max Smith."

"The Chicago Evening Post"
"¿Ha habido algún hombre que haya podido arrancar

tales sonidos a un «cello» como el español Pablo Casals?.
No es precisamente la cualidad exquisita de la afinación
que evidencia, con su infinita variación de matiz y colorido,
sino el espíritu que detrás de esto anima cada frase suya,
No parece sino que se asiste a la verdadera creación de
la música en el infinito del ideal, pero como si la música
misma se creara en ese mismo momento. No como un
arte ni siquiera como una habilidad, sino como si fuera la
música traída a nosotros de la morada de la luz a través
de la sensibilidad peculiar de este maravilloso instrumen¬
to.—Karlton Ilackett."

"The Chicago Daily Tribune"
"Casals es más que un' sorprendente ejecutante; es

un músico exquisito, con gran talento y con exquisito re¬
finamiento. Ningún talento como el suyo ha sido puesto
de manifiesto en el manejo del «cello» en nuestro tiempo. "

- 3UBtZ«SS3A *

SI Trata.naioa-fco d,o, la. cara,

ayudará mucho a conservar su

cutis, fresco y hermoso.
TRATAMIENTO $ 2.00

ABONO DE 6 TRATAMIENTOS $ 10.00
ñ. F. GObEFROY

AEXICO, D. F. flv. Juárez 52.
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"The Boston Post"

"Combinar el dominio de la técnica con la exactitud de
la interpretación es cosa muy difícil de obtener y en todo
caso, constituye el verdadero ideal artístico, ya que el ar¬
te del intérprete combinado con la destreza del técnico
hacen al virtuoso.—Olin Dowries."

"The Boston Herald"

"Es demasiado tarde ahora para hablar todo lo exten¬
samente que deseáramos acerca de su técnica segura, de
la facilidad y elegancia de su ejecución, de la pureza de
su gusto y de su exquisito fraseo. — Philip Hale."
"The Chicago Evening American"

"Si los lectores de esta crónica no han oído hasta
ahora a Casals, jamás podrán tener idea de la rara belle¬
za de su tono—una belleza imposible de describir—tan
amable en sus más intensas expresiones que para dar idea
de ella necesitaríamos de las dimensiones de un discurso. "

"The Chicago Herald"

"El asombroso violoncel·lista Pablo Casals pertenece
a una clase—si se nos permite decirlo así—en ia que hay
un único miembro: él mismo.—Félix Borowski."

Hasta aquí la prensa de donde traducimos los anteriores concep¬
tos.—Por su parte los grandes artistas Eugene Ysaye, Fritz Kreisler,
Josef Hoffman y Toscha Seidel, dicen acerca de Casals:

"Es el más grande artista interpretativo que yo he oído."—Eu¬
gene Ysaye.

"Es el más grande músico que se puede imaginar."—Fritz
Kreisler.

"Cuando los rusos hablan de Casals hablan de él como de un

dios."—Josef Hoffman.
"No hay más que un Pablo Casals."—Toscha Seidel.

AVENIDA JUAREZ NUMERO 4.

Tvl EXICO
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PLANTAS ELECTRICAS "LALLEY"

TRES PARTES BE MOVIMIENTO, SOBRE BALEROS DE ACEBO

Plantas Eléctricas "Mathews"
5 K. W. 250 FOCOS.

DISTRilüiDÜaES EXCLUSIVOS EN LA REPUBLICA:

Cía. Mexicana Independiente de Luz y Fuerza
ELECTRICOS.

íOficina* Generales:

Esq. Ldps2 y Huevo -Méx.
MEXICO, D F.

Apartado Posta! 1412

Tel. Ericsson 1734.

DIRECTOR GRAL.

SUCURSALES EN TObOS LOS ESTAbOS.

AUTOMATICOS, PARA TODAS CAPACtOADlS,


