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El recital Pau Casals
Per indisposició sobtada del mes¬

tre Pau Casals, ha estat suspès elrecital de violoncel anunciat peraquest vespre al Palau de la Música
Catalana.
S'avisarà opomnumi·i't la datad'aquest recital.
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Una audición de arte noble.—corolario de una
cultura.—Apostolado.—Que se haga algo por los
artistas nacionales.—Harry Ros.—La quietud de la
égloga.—Sara Bernhardt cayó.—Nacer y renacer.
Martinelli, cazador de leones.—La música domésti¬

ca a las fieras.

LA Orquesta Sinfónica do 1a. Ha¬bana, tocó ayer dirigida por Pa¬
blo Casals.

Fué una audición de arte noble,
de música de Weber, de Schubert,
de Wagner.

Del primcrb, la obortuiva "Obe~
ron;" del segundo la "Sinfonía In¬
completa" y del inmenso maestro,
del innovador, el preludio de "Tris¬
tan o Isolda," y la obertura de "Tan-
bauser."

A la orquesta, a Pablo Casals,
aplaudió el público reiteradamente,
y el aplauso llegó hasta la ovación
sincera y cálida.
Una de esas ovaciones que quie¬

ren. decir agradecimiento, homena¬
je, admiración. No nos es posible,
por Ib avanzado de la hora en que
escribamos estad letras, putear en
apreciaciones críticas, que requieren
tiempo y reposo.

Consignemos el caso: un público
no numeroso por desgracia, pero sí
muy sensible e inteligente, gozó de
una audición magnífica, de música
sinfónica, que es la más alta e inte¬
lectual manifestación del arte mu¬

sical.
Cuando hubo cesado por un mo¬

mento el entusiasmo del auditorio,
que estallaba en aplausos, el señor
César Pérez Sentenat, a nombre de
la Orquesta,, expresó el agradecí-*
miento do los miembros de ésta ha¬
cia Pablo Casals.
Habló el señor Sentenat de los es¬

fuerzos ímprobos quo ha costado
instituir la orquesta y de la fe y el
amor al arte que han 'demostrado
sus miembros para hacerla vi¬
vir aunque sea lia vida trabajo¬
sa que îleva. Casals contestó en el
sentido do que él había aceptado di¬
rigir la orquesta creyéndolo un .de¬
ber. obediente a su decisión do di¬
fundir por donde pase la afición por
la música sinfónica, que es como el
corolario de una cultura y de una
civilización.
Hablaba Casals tan sinceramente,

con tal expresión de convencimien¬
to, de bondad, de desinterés, que nos
hacia pensar en el aDOstolado...

Casalis ha dirigido la Orquesta
Sinfónica de la Habana, gratuita-
tamente, previos varios días de en¬
sayo.
Ahora se va tal vez para no vol¬

ver.

Arrojó su simiente sobro el surco
que está allí: ese grupo do artistas
excelentes, hombres de buena volun¬
tad, empeñosos y modestos que for¬
man la Orquesta.
Nosotros les ofrecemos nuestra

cooperación con toda lealtad, por el
anhelo que tenemos porque se haga
algo efectivamente favorable para
los artistas nacionales. Por eso abo¬
gamos porque el concierto que el
día 5 de abril ofrecerá Harry Ros
en el Teatro Nacional, sea ante muy
numeroso concurso; sea a manera
del homenaje que sus paisanos ha¬
cen a este bravo muchacho, ganador
de premios en muchos concurso»
convocados en los Estados Unidos,
entre los cuales se cuentan el famo¬
so premio "Me Dowell" y el "Inter¬
national Young Artists Price." '

» » «

En el "Principal" anoche...
Primero, la bella comedia de An¬

gel Lázaro, "Con el Alma." Después
suaves versos del poeta, con el alL
ma escritos; danzas estéticas ¡por
Tórtola Valencia, y la humorada de
convertir en saínetes fuertes, dos ac¬
tos del zarandeado "Don Juan Te¬
norio", de Zorrilla.
Lázaro, en enyo honor fué la fun¬

ción, irá a España a reponer su sa¬
lud; irá a la campiña gallega, don-
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Concei t a Success. Js
Music patrons o£ Havana who at¬

tended the concert of Pablo Casals,

the gifted Spanish 'celist, at the Na¬
tional Theater yesterday afternoon,
enjoyed a real treat and it is doubt¬
ful if any artist who has ever visited
Havana received a more enthusiastic

ovation than that which followed the

exquisite rendition of Chopin's Noc¬
turne. Every number that he

played was keenly appreciated by
the audience and although the pro¬

gram was a very complete one. Mr,
Casals responded to the prolonged
applause and played several en¬

cores.

The perfect piano accompaniments
by Eduardo Cendron enhanced the

beauty of the clear silvery tones pro¬
duced on the cello by Casals, whom
musicians and critics Ihroughqut the
United States and Europe acclaim
as the world's greatest master of tho
violîncéîlo.

The concert was given under the
management of the Pro Arte Musi¬
cal.


