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ma; 1." El crucero Walóeck-Rousseau (nau¬
fragado estos días). 2.° Gran éxito de El Nau-
lahka. 3." Actualidades Cinespa (Avila y sus
murallas, El viaje del Key, La jura de la
bandera, La inauguración del Metropolitano,
La Asociación Matritense do Caridad, etc.).
4." Exito formidable de La lucha por los mi¬
llones (episodios noveno y décimo). 5." Gran
éxito de La mujer moderna (por Corine
Griffith).
PRICE—(Catedral de las Variedades.)—

Hoy, a las 4 en punto, función a beneficio de
la familia del malogrado maestro Larruga,
tomando parte Raquel Meller, Amalia Isaura,
La Argentinita, CiPri Martin y otras artistas
de gran prestigio-—Noche, popular. (Butaca,
1,50; general, 0,40-) Exito colosal de Chester
A. K., Troupe Arabe, Wezzan, The Onotto
Broters, Berta Bardeverry's, Los Gerlavals,
Miss Eulalia, Pippo y Seiffert- Début de Pa¬
quita Pagán-
ROYALTY—Programa sensacional de éxi-*

tos- El médico de las locas (tercera jornada).
La gota de sangre (por Cayena, cuatro par¬
tes). Aves de playa (dos partes). Pluelga de
casados (cómica). La mujer y la ley (come¬
dia americana, en cuatro partes) y Amor y
esperanza (muy cómica).
MADRID CINEMA. (Malasaña, 6.)— Em¬

presa Royalty—Estupendo programa de Ro¬
yalty, completo- Exitos sin precedentes.
TRIANON PALACE—(Sábado aristocrá¬

tico.)—A las 6 tarde y 10 noche: Cinemató¬
grafo y varietés. Gran éxito de Rosarito de
Ory, Los Remos, Java Coral, Pilar Alonso y
Sagra del Río. (Butaca, 1 peseta.)
ROMEA—Cinema y varietés—Secciones a

las 6 y media y 10 y media. Todas las no¬
ches, gran éxito de Raquel XVlIcr.
CINE IDEAL.—Tarde, a las 4 y media. No¬

che, a las 9 y media- Estreno: La mujer sin

corazón (cuatro partes). Exito enorme: El
médico de las locas (tercera jornada, tres par¬
tes). La mujer y la ley (por la gran actriz
Pauline Frederick, cuatro partes). Aves de
playa (dos partes, por el gran cómico Ruy
Hugues), y otras.
MUSIC-HALL PALACE HOTEL.—A las G

y media y 10 y tres cuartos: Varietés. Exito
de Encarnación Castillo y de la escultural
Zoraida—A las 12 y media'de la madrugada:
Souper Montmartrois- Gran orquesta Jazz-

• Band-

NOTAS MUSICALES
CASALS Y LA ORQUES¬
TA FILARMÓNICA

A rendir tributo de fervorosa admira¬
ción a Pablo. Casals, el coloso del arte, ge¬
nial soberano del violoncelo, acudió ayer
a! teatro de Price medio Madrid, y claro
es que aunque la sala estuvo total, absoluta¬
mente llena de público, y es de presumir
que hubiese auditorio has'ta en los tejados
del edificio, fué muchísima la gente que
desfiló mohína, por la plaza del Rey, sin
conseguir una localidad, i
Un concierto con Casals fué siempre

un acontecimiento, porque oir virtuosos del
relieve, de la personalidad y de la mere¬
cida reputación de este gran violoncelista
no es caso que se ofrezca con frecuencia.
Requerido por los públicos filarmónicos del

mundo entero, lograr retenerle por estaá
latitudes es milagro que el Círculo de Be¬
llas Artes debe apuntarse en su haber de
méritos ante el Madrid filarmónico. Corres¬
ponden, pues, a esta Sociedad no pocos'
de los aplausos rendidos ayer en ovaciones
formidables al insigne concertista.
Apuntado este detalle, que puede dar idea

del entusiasmo del público, no hemos de
descubrir a Casals, que es el artista in¬
menso, tantas veces aclamado por nuestroi
público. No pasan años por él, y si pasan,
las huellas que dejan son la de mayor per¬
fección en su maravilloso arte de expre¬
sar y hacer sentir hondamente, con toda
la intensidad que producen las sensaciones
del alma. La expresión que dió al Airoso,
de Bach; y a los Adagios, de Boccherini, y
del Concierto, de Dvorack, es testimonio
de su sensibilidad excepcional. Seducido eí
auditorio, acogió la estupenda labor de Ca¬
sals con clamores y palmadas de verdade¬
ro frenesí, y en los tiempos en que hubo
de mostrarse ejecutante, la magia de su ins¬
trumento enloqueció al auditorio, que por¬
fió denodadamente hasta obtener propina,
en la parte final, en la que fué acompañado
al piano por el Sr- Balsa.
Para la Orquesta Filarmónica hubo asi¬

mismo justas ovaciones. Los programas no
rezaban ayer la recomendación de no pe-;

3BB MíiZ&sM-r j r-v--A-—IlA
Escarchado, dulce y se¬
co; lujoso estuche, coa
12 botellas de M litro,
125 pesetas. Francisca
Alvarez. CONSTANTINA,

Pidan Catálogos Ilustrado ele los artículos siguientes;
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I Pablo Casals
Pablo C'asa]» es .indudablemente el más ••

I grande d« cuam.es c-J«éerti3ta¿ de todos" ■*
[gén·eros triunfan ho.v' cK&.'

En Amépica, on Ku^pa,; allí' donde el •
lafifcé musical tiene devotos encuentra nues" "
[tro insign,, compatriota Fínpresas .pue !o •solicitan y públicos que 'e aplauden con.
Ientusiasmo.

(lasaos toca rara vez en Madrid hape
Idos años diió un ooncierto e«n el Odcón eon -

lla Orquesta. Sinfónica, trae una ausencia "
Ido doca o catorce años, y como aquello fué
I como poner la miel en los labios se le es-
I penaba ahora coa excepcional interés.

E¡ aficionado que ayer pudo conseguir ' "t
luna modestísima localidad de grada, se
Iconsideraba afortunado ; tal era ja deman-
I da de billetes para el concierto de Casats.I Mucha, muchísima .gente se quedó sin po-
I der oir al colosal artista.

Y Casals, claro os, no defraudó, ni mu¬
ch" menos, a los que jamás !e habían oían
y que habían, acudido a Price atraídos per

I su. gr an reputación.
El triunfo dd incomparable viplor.çe- ! «*

I llista fué inmenso.
Calais es un temperamentp musical, px-

I traordinario. Decir cue domina, cl instru-
I rnoufco es poco ; cl vi-olr-noello .es en sus ma- 11
[nos algo dlQctjl, qua so spmete per entero . —
ra, su voluntad de nètísiruò ar-is'a. Todo e-n
id es piodigioso; la irtensidaql del spnido. '
]o grato do éste, pl «frasea» estupendo, ''a
corrección,' el buen gusto la" sobriedad

1 constan to y, sobre todo la poesía de que .

sabe impregnar Jas obras que,ejecuta.,
Porque Casals ;is principa m?nt¿ un po?.

ta dèí violoncello, que emociona, y caut;Va. ' :i
_ Jamás t:u efecto rebuscado, jamás ïuwlâr.
tiguállo en busca dei aplatiso. Todo-es bn-
cilio, puro y.diáfano en et concTtisra. íïu
íntimo sentimiento, su excelso tempera¬
mento músico son Jes,que le conducen a
dar carácter adecuado y a expresar apa-

! siocadament» cada (»mposición.
Siempre, en todo momento, se muestra -

I in'-'ipirado, sabi< ndo obtener del inssru- . •«

(monto sonidos vigorosos o pia'íísimo? ¿[¡e *»•'loxtrema delicadeza. 'Se ¡entrega, de tal •

(modo a su arte, que aJ o:rie y verle, con .jjn»
fos ojos entornados, sin la menor- uppj5e>;,
bilió obedeciendo -a un modo de sentir
(hondo y verdadero, .nos produce ei efecto
Ids un soñador que por artes mágicas al¬
iean^ expresiones estática» extraórdina-
¿ñas.
En. el hermoso «Concierto» de Dvorak

Ire.a'izp primores no superado», ni siqui'e-
Ira igualados por nadie, que sería vano
(querer ahera describir. " o' ■ -F justo es consignar que en la magnífica1
[orquesta de Pérez Casas tuvo Casals-unIcoadyuvante excele.'dis mo.
I El público; 'entusiasmado, aclamó g.1 ■
ilustre solispá y después, cuandb ■Casals-,; #<->?
acompañado, al ' piano por _'el • Sr. Báiháv-'-
interpretó-' el" «.arioso», de Bach; ci «alie-- -•'«
gro s.pirit0'.o»,- de Senaille/ y el «adagio» - „ fi
y • «allegro», de -BooeherLná-,' ka' adama- .*.»•
¿iones se repitieron-
¡Cómo tocó n-arátre famoso compatrio¬

ta el «arioso», de Bach I
El motive fundamental ele la obra fue

I expresado de seis o siete modos cíiferen-I tos, iodos admirables por la- diccrs'dà-d-- -et
de matices, de- sonoridad y ele delicadeza-
¡Qué modo perfecto d-: « cantar»- y da :$■

atiber wnwisr ¡co tetan te-ment?, dentro •»
de la variación, el espíritu .musical --dé

i Los mismos eabiroeos ilógica pueden'- • \
, tributárselo por la.ejecución fr.l «sdlogro» -
do Senaille y los fragmentos; de Bo«he-
rini. , \ ,, •
Tantos fueron loa aplausos, que C ùsalu 1

que no se distingue por 'lo complaciente -
ni. afable i ejecutó fuera de programa ur,a
pieza, si .'i importancia alguna, de Eop-
1
Casals ha vuelto a poner de nuevo da

miel m los labios de los madrileños,, qua t,n
desearían oírle otro concierto. • .,**

i, Cuándo ocurrirá esto'/ ¡Quien sabe. •>',<»»
Dentro de das. tres, cuatro años.
Cuando le coja de humor. ;îî

:* '' / .. '• "'•>

La Orquesta Filarmónica, v Pérez 4?u- [
sa», fueron, como siempre. cebMudísimos
■V con harta justeza, en la obe.riuia. do ,,
«De? Freyschutz», 'en la bolla «Pvtfte .sújr
tes d" Debussy; en la «Bouet d Ompha- .
fte>' en, e¿ «Huydá-gimsjiiárcii», de uagj
ñcr.

TEATRO REAL

^unción en honor del
principe de Monaco
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El Consejo do administración de la Compa¬
ñía ha manifestado que después de conceder
las ocho horas de trabajo, son los gastos do
explotación tan grandes que no puede aumen¬
tar los sueldos.
Los empleados empezarán una campaña

para obtener la municipalización del servicio.

LÉ OVÉ Fililí
Pablo Casals.

Si al hablar de este artista español insigne
rompo en aplauso, bien sabe Dios que os im¬
parcial raí modesta crónica. Alab¿ a Pablo
Casals, porque lo exige 1¡í justicia; si on ala¬
barlo me engaño, engáñase conmigo teda Es¬
paña y después el mundo entero.
Casais os ssncillamonto un «coloso», ío que

puedo afirmarse así, en castellano neto y cla¬
ro, sin temor a caer en la hipérbole a que tan
propensos somos los meridionales; es un co¬
loso como quiera que se le estudie: como me¬
canismo, como gracia; como fidelidad y serie¬
dad de interpretación, eD una palabra, es un
artista completo, tan completo que 110 tiene
un «pero», ¿puedo decirse io mismo de la ma¬
yoría de los «virtuosos» que pasan el arco por
las cuerdas del violoncello? Por oso es Casals
algo excepcional, algo no español, sino mun¬
dial, que mantiene inhiesto ante las multitu¬
des extasiadas el pabellón del arte nacional.
Ayer ejecutó a maravilla un programa va¬

riadísimo, en el qúo, al lado de un concierto
para violoncello, con acompañamiento do or¬
questa, del compositor checo Dvorack, figura¬
ban obras a solo do violoncello, como el «ario¬
so», deBach; el «allegro spiritoso», de ¡-tenaille,
y el «adagio o allegro», de Bocchorini. Obras
todasde di ñeñísima interpretación, un progra¬
ma de verdadera prueba.
La labor prodigiosa de Casals tuvo al in¬

menso público, que no llenaba, inundaba el
Circo de Price, absorto, fascinado y electriza¬
do durante tros horas, recogido y mudo, como
en un templo.
Aplausos, llamadas sin cuento, recompensa¬

ron la exquisita labor dol concertista español,
para cuya maestría insuperable son jugueteos
de niños las mayores dificultades de mecanis¬
mo y do interpretación.
El resto del concierto, un verdadero acierto,

que apuntarse en su haber el maestro Pérez
Casas.
La estupenda «petit suite», de Debussy, untriunfo para la orquesta y su director, por la

finura y exquisita diafanidad con que fué di¬
cha toda ella, y muy particularmente el «me¬
nuet», que mpreció loe honores do la repeti¬
ción.

A. Cf. y A.
■

ti». ■
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EOS CONCIERTOS DE PRICE

PABLO-CASALS
ES Çiroulo de Bellas Artes ha querido dar

desde los primeros oonciertos la medida de
la 'importancia artística de las audiciones de
famosos solista® que ha prometido, y a.yer
obsequió al público asiduo á sus fiestas mu¬
sicales con, la presentación de Pablo Casais,
el portentoso maestro del violoncello, á quien
llama íum célebre pianista ruso ,«el nuevo he¬
leno de la música instrumental)).
No nos asombra solamente el gran artista

español por su dominio insuperable del instru¬
mento, por su dicción irreprochable y su es¬
tilo clásico, sino esencialmente por el equili¬
brio on que mantiene y une estas cualidades
excepcionales, por la facilidad y la emoción
de la expresión con que matiza cuanto inter¬
preta.
Ayer, en el concierto de Dvorak, que la Fi¬

larmónica ejecutó de modo tan admirable que
se hizo digna del colosal artista á que acom¬
pañaba, Casals fué el artista, imponderable que
todos admiramos profundamente.
En la tercera parte dejó oir de nuevo el

maestro violoncel·lista su ante purísimo, para
el que no encontramos el adjetivo adecuado
á su grandeza.
El público ovacionó delirante de entusias¬

mo al coloso, gloria verdadera del arte espa¬
ñol. Fueron tan insistentes, tan clamorosas
la® ovaciones del auditorio, que Casals tocó
de nuevo obras que no figura lian en el pro¬
grama.
La Filarmónica tuvo también; una magni¬

fica tarde, pues lo mismo en la deliciosa «Pe¬
tite Suite», de Debussy, de la que se vió obli¬
gada á repetir uno de los fragmentos, hasta
el último número del programa, recibió cons¬
tantes pruebas de admiración y simpatía.
El eminente Pérez Casas y los profesores

que dirige pueden estar satisfechos de la bri¬
llante jornada de ayer.—R. de C.
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tante, y los señores Lasalle, tenor, y Jour-
net, bajo, pusieron al servicio de'la bro¬
ma acuella sus talentos y facultades.
Estos mismos artistas cantaron, un ac¬

to de «Fausto» con general aplauso.
PñSGE

Concierto ás Is Filarmónica
El nombr,e de Pablo Casals, el gran ar¬

tista español, suena, desde luego, a emo¬
ción, a arte noble y sereno a veces, y arre¬
batador otras, que del prodigioso meca¬
nismo de este extraordinario violinista
todo nace definitivo.
Ayer, tras ausencias- que siempre pa¬

recen prolongadas, volvió Casals a pre¬
sentarse al público y a tocar ante él. ¿ Qué
ha de decirse de nuevo de su prodigioso
arte que ya no esté absolutamente dicho
por todos los públicos y en todos los
idiomas?
No ha de entrarse en detalles al juzgar

su trabajo. Sería descubrir el Mediterrá¬
neo.

Casals, ayer fué Casals ; es decir, el
mago del violoncelo, el artista sereno,
iluminado, que llegado a la cumbre y
que en ella permanece glorioso y acla¬
mado.
Todo el concierto transcurrió entre ova¬

ciones y calurosas aclamaciones.
También la Orquesta Filarmónica y

su'gran pâirector, el maestro Pérez Casas,
fueron aplaudidos lo debido. Gran tarde
la de ayer, y bien merecen el Círculo da
Bellas Artes y los organizadores de estoe
conciertos la gratitud dé los aficionados
madrileños.
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PABLO CASALS
Después de largos años de ausencia, ayer

tarde reapareció en Madrid el gran, virtuoso
del violoncello Pablo Casals, uno de los ar¬
tistas más grandes y gloriosos que ha pro¬
ducido la feracísima tierra dei España. Pa¬
blo Casals es catalán, de Vendrell, y á su
pueblo acude todos los años el día de la
festa majó á dar un concierto para sus pai¬
sanos, que le veneran del mismo modo que
era venerado en Pamplona otro Pablo, el in¬
olvidable Sarasate, el mago del violin.
El anuncio de que Pablo Casals daba un

concierto en el Odeón, fué bastante para lle¬
nar el teatro de gentes entusiastas que acla¬
maron al gran artista de una manera con¬
movedora. Casals se sintió emocionado al
final ele la fiesta, en la cual liabía puesto to-'
do su amor y devoción al arte que ejercita.
Su labor asombrosa, genial, estupenda, va¬
lió por todas las ovaciones que se le prodi¬
garon. Nunca se lia -visto entusiasmo mayor
en el público ; pero difícilmente se pocjiá lia-
llar otra, ocasión semejante á la dsl concier¬
to de ayer en el Odeón.
Das, uno de Haydn y otrp de Schumann,

la hermosísima, insuperable sonata de Max
Bruch, titulada Kol Nidrey, y un estudió
que Casals añadió como sahumerio, consti¬
tuyeron la labor del prodigioso violoncellis¬
ts, justísimamente secundada por la Orques¬
ta Sinfónica y su director, el Sr. Fernández
Arbós.
Como decimos, Casals fué aplaudido, ova¬

cionado, glorificado, en imponentes, extra¬
ordinarias é inacabables manifestaciones de:
entusiasmo. La orquesta también fué apíau-
didísima en las oberturas de La flauta mági¬
ca y de Leonera (uno de los mayores acier¬
tos de Arbós), y en fragmentos de Tannhüus-
ser y ele Ja Walkyna, que completaron el
programa. La Reina madre y la Infanta Isa¬
bel felicitaron al gran artista.—M- Y-
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PABLO CASALS
Fortuna y no pequeña tuvo el maestro Ar-

bós al obtener de la Sociedad Filai'mónica el
correspondiente permiso para que el genial
violenceliista español,- Pablo Casals, diera pú¬
blicamente un concierto, pues compro mises ad-,
quiridos eon aquella Sociedad le vedaban to¬
mar parte en- concierto alguno.
Es un motivo de agradecimiento que el pú¬

blico ha contraído con el insigne Arbós y con
su Orquesta.
Pablo Casais es hoy la primera figura mun¬

dial en el arte, entre todos los concertistas.
La actual generación española había oído

hablar de Casals como de un mago del violon- j
etilo; pero no había tenido nunca la suerte de j
¡asistir á un. concierto del maestro.

Ayer tarde, en el O león, ante une coneti- j
rreneia enorme y distinguida, que acudió avara

¡ de no perder ni nn detalle de la gran so'.em-
: nidad artística, se presentó el divo, eon una
¡modestia encantadora, para dar á conocer al
I públicq madrileño los secretos do un arte puro
y rocero.
Haydn y Schumann fueron los maestros

preferí 'os. Diafanidad, elegancia, inspiración
que es la escuela del primero; sentimentalismo,
Ipoesía y ternura, características: de la obra del
¡segundo.
¡ En la parte de honor del concierto ejecutó
Casals una linda página de Max Brueb, titu¬
lada Kol Nidrey, de moderna factura.
Pablo Casals no es un virtuoso más, ni un

concertista distinguido. Es la encarnación viva
/palpitante del arte en el más alto grado de
perfección.
El violoncello no es en sus manos el ins¬

trumento de madera, llámese Stradivarius,
Amatti ú otro nombre cualquiera que respon¬
da á la mecánica del ejecutante; es algo más.
El concepto material del instrumento no exis¬
te para Cassis; es y r1io ideal al q.ue arranca
expresiones de inmensa ternura, lágrimas vi¬
vas y dolientes y cantos heroicos de Viril epo¬
peya.
En Londres, París, Viena, Berlín, San Pe-

tersburgo, Nueva' York, Buenos Aires y don¬
dequiera que el maestro se dió á. conocer, fué
aclamado como la más saliente figura de todos
los que se dedican al cultivo de ese instru¬
mento.
El catalán ilustre que Hizo ayer su apari¬

ción en el Oleón, no os sólo el ejecutante
asombroso que avasalla por la limpieza y agi¬
lidad estupendas, ni el creador de un sonido
maravilloso, sino el artista que borda todas
¡las frases con un sentir y con un gusto del
qne no se puede nadie formar idea no asistien¬
do á una audición.
El mago del violoncello escuchó ayer una de

las ovaciones, tal vez la más formidable que
baya oí 'o en su lama y gloriosn carrera ar¬
tística. Estaba verdaderamente emocionado.
Arbós y su ornnesta se portaron bravamen¬

te en el rpsto del concierto.
Para ellos hubo también grandes y mereci¬

dos aplausos.
V. CONTREPAS



A beneficio dó SU Cag^ benéfica, cjió ayer
an el Odepa la Qrquestg Sinfónica pa jri-
qlyidiable Cpneierto, con la cgpparapió.i de
Pablo Casals, el insigne vialopcellista ta¬
rraconense »dc universal fíyrift.
Esto fué fsl principal, digamos, « yer-

dad, el único atraoíiivo del concierto, por¬
que Con g# jnági'co yiolonoeilo, a1, <B*e sólo
pueffeí encontrarla put en el violin, de Sa-
rasate, absorbió toda la atención y "el en¬
tusiasmo de íps felices asisteqtes a este
magno acontecimiento.

J,a, limpieza, la impecabilidad 4® su eje- i
guèión. la seguridad, el vigor, el brío y la.
ternura, qye se funden en justas y grandes'
proporciones en este artista singular; la
belleza "y diversidad de timbres y la apa-;,
sionada erpmsipn qqe Pablo Ousqls—-qua,
no toca con el groo, sino con el alma—, fin
a la músicg, produjeron tal emocionada,
admiración en el público, que d i versas , vé-
çes fué ipterrujnpidq Por entusiastas fera-
yos y }qs aplausos estallaran imponentes
kj final fie cada pieza, sip esperar ¿ que es¬
tas terminasen pqr completo, caso que
creemos que se ha dado ayer por vez pri-
¡MO--
Eperon unas qyupiqqes delirantes, frené¬

ticas, inacabables. «X lo Tjtta Bufo», se¬

co, siete, dicz¡ que sé yo cuántas veces, sin
■que ]$s qiaflqs 'se cansasen de aplaudir y I
pías fincas fin gritar: «¡bravo!»

— Hasta se fiains, Pablo también—decían. I
El artista, para corresponder a estas j

Icunniovedorgs demostraciones de fervorosa I
I admiración, además de los conciertos del
IHaydn y Schumann y de «Sol Püdrey», dq
IMai Bruch, ejecutó maravillosamento de |
Iregglp, en la¡ gpgunda parte, un difieíjj'si-
liaq estudio, que elevó ál máximum ej en-Itusiasmo. '
I 1' todavía le pidió la gente, más a} ceíjï-
| clair cJ concierto de Schumann, que fig-Ur II raba en Ig, forcera parto.' ¥ taies fueron las j
ovaciones y ía insistencia de los insacig-'

I bles, que Arfeos tpvo' que decir al público,
I fió parfe de Pasáis, íg jmgqgifeifedad en' 90® " ágto SO encontraba (lé. cnmi.lacérle, l
pqrque Re lo impedía, la cmoçipn produpjr

por éstas manifestaciones. * • jAI terminar ía primera pgrfe. Qgsal.s fué
■ llamado por S. M. la Reina deña Cristina I
y la Infanta dofia Isabp} a\ paleo regio|
pwu fpnqitaríe. IPara la Qrqgf§ta. SiníSniv^ que te<5
admivafelemente, çual de pqSfeUinfire, la
obertura do «La flauta encantada^ ; la- feu-
pangl de «T.gnqhausssr» ; íg pburtpra, de
"ffeeonóru», de Beethoven, up despreciable I
piusjqnillo, según el Sr. Pfejagjlmv, direo-1
tor 4é ids bailes rusos, y lg cabalgata de
«Las WgljíJPtftS?, ' 1
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LA VIDA MUSICAL
Pablo Casals en el Odeón.

Un auditorio completamente enloqueci¬
da, 'óvaKjiouSndo como nunca se Había oído
«fradowar- en Madrid, en dónde, sin em¬
bargo, el público'no es «frío»'; un. artista _

romnolriido, teniendo que': saludar veoes ' y
•Mtte* y qíjo mandar por fifi-' decir 'por-'otro

, (pie su emoción, détna-siadó intensa, 'no le
permitía tocar ruás, y a posar de esto, el
atiditorioy. sin hacer oaiso, siguiendo arre¬
batado por su entuciasmo- ■ deliiSthébri Tal
fué el espectáculo' que ofreció ayer éí
Odeón en el concierte dado' por Pablo- Ca¬
sals a beneficio de la Caja benéfica de la
Sinfónica,
De :lo3 tres o cuatro virtuosos. mun¬

ti ¡ale.' que hoy existen, T'talo CaSais es
i ndu-dablemente el más genial y-t-deede
luego—el más glorioso. Es el artista «pu¬
ro poj- excelencia^, el qué no "teca-. nunca
tínióamente con los dedos y tóoa siempre
con.reda su alma, con teda la integridad!ríe su m; puesta en su arto.' Ayer, mu¬
chos que iban a oír al virfciiOfio cáfebre
quedáronse sobrecogidos- ante la «Urina,
emotividad del arte de Casafs. Ha habido
_asj, desde, que existen -conciertos, unos
cuantos elegidos que (te sus interprietiacio-
nea musicales, han h.e-c-ho aofcos de fe.
Ayfr nó' oírnos ufi- concierto; sentimos lo
que ora, en eu. esencia , lÁ creación • de al¬
gunos rríaesi rc-s ; sentîmes todo .jo que la
música encierra y lo qué 'debe encerrar
úri-icametitc, y sentimos iodo, lo que sé la
puede haóer déoib ál violoncelo.
Acompañado por La Shnfóníciy, tótkí ca¬

sals ell-Concierte" -je H a'yñnj a) ¿ñaihdtoso
'«Çqtíeieffió- en Wfa» menor», de Soirumann,
v al --Kol Xidrei--. de Max Rruoh, dpsoono-
i ido del público madrileño. Como au maes¬

tro, el famoso .loaçhim, • de quien riacibió
l'A iiitiuencia «el as) dista», Max Brudh ha
compuesto unas chantas melodías hebrai¬
cas ; de ellas, la más célebre es este «Kol
Nidreii-, que se toca en todas lass sinàgogttade Europa la víspera del .día del Gran.
•Perdón, durante el éeth' más aoleatine del
culto israelita. Destinado a acompañar él.
acto más .severo de Contrición qua, ebristó,
p n religión alguna, escncbado id empra ton
la oabeza humildeñienw inclinada ' y—ton
Polonia, por ejemplo—con los púev1 descal¬
zos y la mortaja puesta», es et «Ko! Niidrei»
uno de los cánticos má« trágicamo-nté apa¬sionadas que existen. Ocioso sería, hablar
(le la interpretación que le d;ió .Casáis.

Al. t'otíar, Casal» no está.en el Ooífciereoj
está en las regiones váramente apoeslbléfi
de ta. intimidad-' profunda -de la rfiuisioa....
Se le comprende muy lejos., muy por en¬
cima de lo que le rodea-, muy lejos d» Ion
que, ante ó! y 'por él, gozan y se eruooio-
nan hasta e! llanto. Al tocar lay frases des¬
garradoras del «Kol Nidrei», quizá «3¿»b*>
Casais en la pequeña habitación del pa¬
liatorio de la me Oñdinot, m quç, has»
casi' once años, fué' miá tarde á éfidulzar
con.el mágico consuelo de su arte la 'triste
agonía, del gran Carrière.
Ayer, sugestionados, hubiéramos • queri¬

do oirle niás, y más... cuando ya u» «ra
"posible. Y sólo nos, queda, con el recuerdo
ineompaYable, el sentimiento de ver' a Ca¬
sals, gloria muy-nuestra, volverse a'encan¬
tar, ¡quién sabe, basto cuándo!, lós'públi¬
cos del Extranjero.
Para la Sinfónica hubo también, en la*

obras que interpretó s'olá, grandes y me¬
recida,s ovacionés. Sobre todo, e-n la.'-iEéo-
nora», que matizó exquisitamente.



(2) Sábado, 22 de noviembre de 1919

DE MUSICA

En honor de! Príncipde
Función de gala

Iodo lo accesorio del espectáculo fué
oche lucidísimo y espléndido; el"aspee-
del teatro, deslumbrante, fastuoso de
decoraciones, bandas y, cruces ; notas
color de uniformes, bellísimas mujeres
n lujosas «toilettes» ; en ej palco regio

cor ol Príncipe ¿e Monaco, sus majesta¬
des don Alfonso y doña Cristina y la in¬
fanta Isabel ; en loe demás, el Cuerpo di¬
plomático; la aristocracia madrileña en
pleno; en el del Gobierno, el presidente
del Congreso y ej ministro dç Instrucción
pública.
Lástima que lo, que se ofrecía como ali¬

ciente principal dietraudiara a todos. Sólo
la razón de oportunidad, da Ber ei maes¬
tro Gunsbourg director de orquesta del
teatro de Monaco, autor del poema, y la
música de «Le Vieil Aigle», justifica la

■esentacáón de esta, ópera que, en un
sob acto, fatiga como si constara de Cua¬
tro o seis.

Una fábula Ièntai y monótona, pobre
e acción, en la que los sentimientos,- los
tipos y las situaciones son falsos, sólo pa¬
ra inspirar una música anodina, floja,
llena de reminiscencias, vacía de interés
y de emoción.
Nada de color, nada del ambiente lleno

de misterio e interés de la Crimea del si¬
glo XIV en poder de los TSrtarcts, que
inspiró tantas páginas palpitantes a Liert.
kiewicz.
El caso del Khan, La vieja águila que

■jura conceder a eu"hijo Tolaik; lo que le
pida, sin sospechar, que pudiera pedirle su
esclava favorita, a causa de sus numero¬
sos antecedentes que ttenéñ origen en la
Biblia, no llega a interesar, y el desenla¬
ce, en qu.e la esclava, a petición d-e Toláik,
es arrojada al mar, a donde la sigue la
vieja águila, por absurdo e ilógico no con¬
vence, y, por lo tanto, no omoedona.

De los intérpretes sobresalieron ]a se
ñorj'a Bugg, que dáó a su papel d® escla¬
va enamorada, no los arrebatos de una

i pasión, sino el acento 4a una profunda
jy dulce ternura; tiene una voz delicadísi¬
ma y brillante, que domina mny biea.
E'i bajo, sieftor J-ournet, es un cantante

sobrio y correcto, limpio, de voz extensa;
,dió a su tipa gran dignidad, salvando con
acierto el escollo de caer en la caricatura
d» un viejo enamorado, y dijo muy bien
la canción en que mece a la esclava.
El tenor, señor Lassalio, es brillante,

pero desigual y exagerado, y ganaría mu¬
cho si (reprimiera la impetuosidad de sus
ademanes.
El maestro Saco dea Valle dirigió con

ej acierto y gusto de siempre.
Lœ mismos intérpretes, bajo la sabia

dirección del molesta) Villa cantaron muy
bien el quinto acto de «Fausto»-
La primera parte fué un concierto, en el

que Ja orqueste, al interpretar de modo
admrrable el intermedio 4a «Maruxa», la
serenata 'dlel m»¡esta> Bretón «A ]a Alh am¬

bra» y la pantomima de ctLas Golondri¬
nas», consiguió muchos aplausos.

■rir I' _o——i'
LA FILARMONICA

se escuchara con relativa indiferencia. la
obertura de «Freyscbütz», de Weber ; pe¬
no comenzó la «Petite Suite», de Debus¬
sy, y ¡¡as impaciencias se calmaron ; se
apoderó de[ público el encanto de aquella
música fragante, profunda y sutil al mis¬
mo tiempo, delicadísima y correcta, con
voluptuosidades y dejos die un», pene¬
trante melancolía, pero comedidla dentro
de un espiritual aire cortesano, descripti¬
va en medio de su vaguedad, y cadh uno
de los bellísimos tiempos fué escuchado y
gustado Con deleite, haste el punto que e¡minucto hubo de repetirse, después de
una larga lucha entre r©peticionistas y
^TUi'repet.icirrnio.fe,i ^""""Ycomenzó Casals en el magnífico con¬
cierto de Dvorack ; es imposible ir más
allá de donde ha ¡do en el dominio del vio¬
loncello ej estupendo virtuoso; gracia, de¬
licadeza, un sentimentalismo natura], es¬
pontáneo y fácil, un mecanismo, upa. se¬
guridad tal, que so pierdo ía idèa de es¬
tudio y de esfuerzo ; parece que aquel
hombre nació así, identificado con el ins"¡
trummto, y que es para él como un ór
gano de expresión de ]os estados de sin
espíritu ; rio causa c] asombro del hombre
qua vence dificultades ; para ó] no exis
ten, y esto produce una mayo^ libertad de
tífliimb paraf ^entregarse sin, jneservae ni
cuidados a' las emociones d© s-j arte ex¬
quisito.

Rebosa el concierto de Dvorack de la
energía, la exhuberuneia, l® gracia y e]
color que peme en sus obras el autor <tej
«Nuevo Mundo»; es una movilidad oons-
tante que no fatiga, en la que se ven apa¬
recer, desarrollarse y esfumarse temas de
una variabilidad' y una flexibilidad mara¬
villosa, en los que algunas veces s© per
cabe, aumentando el color, un expresivo
tema popular.
Al terminar, las ovaciones a Casals re¬

vistieron las proporciones d® tea apoteo¬
sis ; el gran'músico que. después de una
larga estantía en el extranjero, tocaba
por primera, vez en España, estaba visi¬
blemente conmovido.
La sutñlfsima música en que Sálnt.

Saens,. relata la leyenda de Onfajia, fué
•ejecutada y dirigida admirablement©, dán¬
dole todb su valor y expresión.

Nuevamente encantó Casals cod. obstas
de Bach, Seinaillé y Bocchetrfnl, en cites,
ejecutando con el solo acompañamiento
de piano, destacó mejor sus prodigiosas
dotes y la fuerza de su temperamento.
Nuevas y formidables ovaciones pre¬

miaron su trabajo, y otra wáh, esta vez
en honor ®e la orquesta, s<*»5 a la termi¬
nación) de la «Htüdígunsmsrch» ge Wág-j
aer.

HANS,
— !

SEGUNDO CONCIERTO
L® impaciència por escuchar h Pablo

Casn13, el mng° violoncello, hizo que

EL EX KAISER
,-í

¿Está próximo elproceso?
O V

LONDRES, -Jr.—El 'c&àospanèd
parlamentario del «Daüy Tticgraph»
Sabe de origen autorizado que los ma¬
gistrados ingleses toman acfcyahnení»
las disposiciones necesarias para Ía¡ pró¬
xima vista del proceso contra di es;
Kàiser.



"mCrónica de Barcelon a
BARCELONA En la acre¬

ditada revista "Mirador" nos ha

aludido gentilmente, comentando
nuestra crónica sotare la posible
supresión die los conciertos de la
Orquesta Pablo Casals, el distin¬
guido crítico Otto Máyer. Al alu¬
dirnos incurre en la equivocación
de creernos contrarios a cuanta

ayuda se preste y a cuanto enal¬
tecimiento se tribute a institución
tan popular y prestigiosa como la
Banda Municipal, que no ahora,
sino siempre, ha tenido, a pesar de
imponerse a sus meritístmos pro¬
fesores una labor excesiva desde

que la dirigieron los maestros Ro-
doreda y Saduirní, una dignidad
artística, que han contribuido a
acrecentar los verdaderos repre¬
sentantes de la voluntad popular
en el Ayuntamiento barcelonés
prestándole toda la colaboración
que ha requerido para llevar a ca¬
bo sus planes artísticos el maestro
Lamotte de Grignón.
Siempre que se nos ha presen¬

tado la ocasión hemos ponderado
la magnifica labor de divulgación
musical que se debe a la Banda
Municipal y a su director. Cree¬
mos, por tanto, que deba asegurar¬
se su existencia, porque es indu¬
dable que, junto con otras institu¬
ciones, contribuye al acrecenta¬
miento del prestigio artístico de
Baircplona. Coincidimos, pu:s, con
Otto Máyer en que deben subsistir
con" vida robusta la Banda Muni¬

cipal y la Orquesta Pablo Casals.
Perq^ptto Máyer ignora, sin duda,
fuejej, proyecto de convertir la
BSfída Municipal en orquesta, fina¬
lidad perseguida por el maestro
Lamotte de Grignón, tiende única
y exclusivamente a herir de muer¬
te a la Orquesta Pablo Casals, a
impedir que se asegure su vida,
no sólo como recompensa debida
a los esfuerzos y sacrificios econó¬
micos enormes de Pablo Casals,
sino como tributo de agradeci¬
miento a cuantos han contribuido
con el célebre artista al manteni¬
miento de dicha Orquesta.
Aunque falto de nervio y sin

que su batuta tenga el vuelo ne¬
cesario para que su interpretación
quede huérfana de mecanismo, po¬

niéndose a tono con la intensidad

interpretativa de los profesores, es
indudable—y sería incurrir en gran
injusticia no reconocerlo—que el
maestro Lamotte de Grignón su¬
ple su falta de talla artística para
mantenerse en el puesto destacado
en que lo han colocado sus pane¬

giristas con una tenacidad y una
voluntad admirables. Es un buen

director de banda. No es un di¬
rector de orquesta. Aunque este
afio figure entre los directores de
la temporada del Liceo. Recorda¬
remos siempre el desastre de una
dirección suya de "Los maestros
cantores" en ti propio Liceo..Y por¬

que no le consideran director de
orquesta cuantos no silencian siu

opinión por no atarlos lazos de
amistad ni compromisos de ningu¬
na clase es por lo que, ateniéndo¬
nos al juicio de quienes tienen un
prestigio artístico que nos impo¬
na el acatamiento, coincidimos en

decir que la Banda Municipal, y al
frente de ella como director el
maestro Lamotte de Grignón, de¬
be subsistir como tal, mejorándo¬
la, haciendo participar a sus

profesores en los beneficios que

obtenga al impresionar discos
-—beneficios de los que parece
sólo creía que debía disfrtuar
su director en los primeros tiem¬
pos—y aumentándoles el sueldo;
pero sin trasformarla en orques¬
ta. Barcelona—Cataluña—cuenta

ya con una orquesta, la de Pa¬
bla Casals, que, con la Sinfónica
de Madrid, dirigida por el ma:stro
Arbós, puede enfrentarse con las
mejores del Extranjero. Y es a la
Orquesta Pablo Casals a la que
debe prestarse por el Ayuntamien¬
to, por la Generalidad y por el
Estado el apoyo económico que
necesita con objeto de poner fin
al sacrificio económico que su en¬
tretenimiento exige a Pablo Ca¬
sals. que ha hecho con su presti¬
gio, con su dinero y con su tena¬
cidad admirable lo que no han sa¬
bido hacer ni el Ayuntamiento, ni
la Generalidad, ni el Estado, en
favor del prestigio artístico de
Cataluña y de España. — AGUI¬
RRE.

(Del "EL SOL"
1935

de. Madrid) 11 octubre de
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EL PfLUVIO (9 fry* ^^
En el Instituto de Reforma Agfaría
Madrid, 5.
A las diez y cuarto de la mañana se reimieron

en el Instituto de Reforma Agraria el ministro
de Agricultura, don Marcelino Domingo, con la
ponencia nombrada por la Comisión parlamen¬
taria.

Componen ésta ponencia los señores Alvarez
Mendizábal, Peñalva, Fecet, Martínez Gil y Ca-
saneva.

La reunión terminó a la una y cuarto de la
tarde y el señor Domingo facilitó a los periodis¬
tas la sic 'ente referencia:
Hemos continuado la reunión comenzada ayer

tarde, a la que asistieron como representantes de
todos los partidos los miembros de aquellos que
forman la Comisión parlamentaria, con objeto de
ver -le conseguir aunar los criterios en aquellos
artículos en los que existe discrepancia.
Esta discrepancia ha surgido en los artículos

7 y 17.
Esta tarde continuaremos examinando los pun¬

tos en que sé podría llegar a un acuerdo.
El propósito del Gobierno no es desfigurar la

ley- de arrendamientos ni borrar sus caracteres.
Justo és decir que nadie ha acudido al Go¬

bierno con este propósito y ahora se trata de
Completar aquellas modalidades.
Tampoco se quiere aprobar la ley apresurada¬

mente, sino todo lo contrario. Se desea discutir
dentro de la normalidad parlamentaria.
Importan las vacaciones, pero más importa la
pbra del Gobierno y de las Cortes, que éstas tie-
henen el deber de realizar, y sólo cumpliéndolo
debidamente se podrá pensar en el descanso.

, Visita*
^ Madrid, 5.
El presidente del Consejo despachó en el mi¬

nisterio de la Guerra con el subsecretario de este
departamento y el jefe del Estado Mayor Cen¬
tral.
El presidente recibió al general don Miguel

Cabanelles y al ministro de Agricultura, que fué
¡con los miembros de la Comisión parlamentaria
de Agricultura, para darle cuenta de las gestio
fies de arrendamiento de fincas rústicas.
Algunos miebros de dicha Comisión manifes-

Îaron que se había llegado a un acuerdo ,pero queontinuarán las gestiones.

Elogios a Pablo Casals
; Madrid, 5.
«El Socialista" elogia hoy el gesto del violon¬

celista Pablo Casals al negarse a tomar parte en
la próxima temporada en los conciertos de la
orquesta Filarmónica de Berlín, como protesta
Contra el terrorismo de los nazis y las violencias
antisemitas que ensangrientan a Alemania.



Yç- FRENTE AL MAR LATINO

Una fiesta mayor de arte
En los jardines rusiñolescos de la es¬

pléndida villa que frente a la playa me¬
diterránea de San Salvador se ha he¬
cho edificar el admirable violinista Pa¬
blo Casais, hemos asistido el domingo
pasado a una fiesta democrática de arte
puro y nobilísimo. El Instituto Orques¬
tal de la Asociación Obrera de Concier¬
tos—grupo artístico formado por arte-

mm
Indispensable en

desarreglos del
aparato -digestivo

FUENTES de GANDARA y TRONCOSE)

sanos y tfabajadores que en su devo¬
ción sincera hacia el arte selecto alter¬
na con conciertos de música de cáma¬
ra la labor cotidiana de sus oficios—
ha querido sumarse al homenaje que
recientemente ha rendido Cataluña en¬

tera al insigne violoncelista. Este ho¬
menaje—en el cual los artistas obreros
de la agrupación fundieron por igual la
admiración hacia el ilustre conterráneo
con la gratitud a quien es generoso pa¬
trocinador suyo—ha consistido en ofre¬
cerle un concierto íntimo en la propia
residencia del maestro. Es a este con¬

cierto—elaborado sobre la base de tro¬
zos selegidos de Bach, Haydn y Mo¬
zart—al que hemos asistido sin previa
invitación: por un azar de veraneante
que acierta a pasar junto a la puerta
de la finca de un gran artista, abierta
en ese día a todo el mundo.

Ha sido un espectáculo democrático,
singular y gratísimo por muchos con¬
ceptos. Por la perfecta ejecución de las
obras interpretadas. Por el estímulo ofi¬
cial prestado al acto con la personal
presencia del consejero catalán de Ins¬
trucción Pública, Sr. Gassol. Por la

generosa gentileza del artista propieta¬
rio, que, sin la menor excepción, ha
franqueado la entrada en su residencia
a todos: a sus amistades dilectas, a los
veraneantes de la colonia, a las gentes
del pueblo. Y, sobre todo, por el mirífi¬
co ejemplo de cultura y, sensibilidad ar¬
tística dado en esa tarde por este mis¬
mo puebio que, instintivamente refina¬
do, ha penetrado en los jardines del
maestro con el mismo respeto que si
entrase en un templo, y ha permaneci-

INSUSTITUIBLE

AGUA deMESA
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do en él cerca de tres horas escuchando
con religiosa unción el selectísimo pro¬
grama.
No registraríamos el acto si since-:

ramente no hubiese pulsado nuestra
sensibilidad. No sólo como artistas, si¬
no como ciudadanos. Cuando, sin que
nadie reparase en nosotros, hemos entra¬
do, como los demás, en la suntuosa vi¬
lla, la emoción del inesperado espectácu¬

lo nos ha absorbido por entero. Circun¬
dados de auténtico pueblo los jardines,
nutridas de público las balaustradas de
una amplísima terraza magníficamente
emplazada frente al luminoso mar lati¬
no, apiñados, junto a frondas, macizos
y fontanas, grupos absortos de muje¬
res, niños—-muchos, muchos niños— y
payeses, la orquesta de los obreros ar¬
tistas suena en el silencio de la tarde
con el tono y el aire justísimos que la
música tiene en sus instantes de gra¬
vedad recogida y evocadora. Bajo la
experta batuta del joven maestro Pich
y Santasusana van flotando en el am¬

plio recinto—doblemente embalsamado
con brisas yodadas y aromas de arra¬
yán—-la "Suite en' re menor" de Bach,
un "Andante" de Mozart, el "Cuarteto
en sol" y la maravillosa "Sinfonía nú¬
mero 13" de Haydn... Y ha sido un es¬
pectáculo profundamente emotivo con¬

templar el hondo—con hondura de es¬

pontaneidad—y fervoroso entusiasmo in¬
terior de todos: desde los artistas que
ofrendan el homenaje—uno de los cua¬
les, el ebanista Modesto Balúe, lleva al
acto con legítimo orgullo un contrabajo
magníficamente construido por él en to¬
dos sus detalles—hasta los propios pe-

MM1
Pedidlas en Hoteles.
Restaurants, Drogue¬
rías. Farmacias y Ul¬

tramarinos.
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queñuelos que en racimos de carne son¬
rosada escuchan, seriecitos y boqui¬
abiertos, las melodías suavísimas y de¬licadas.
Clara visión sugeridora, fiesta mayorde arte ésta con que el maestro Pau

Casals ha regalado a los suyos. Pano¬
rama y conducta evocaban días lumi¬
nosos de Helenia. Porque sin alardes ni
crematística se ha sabido ofrecer a to¬
dos unas horas de purísimo arte, mila¬
groso exponente, a su vez, de la cultu¬
ra instintiva, de la sensibilidad refinada
de todo un pueblo...

C. G. T.
Vendrell, playa de San Salvador.

NOT



/ / Sociedad Filarmónica I
OA Ü L \ EL VIOLONCHELISTA IU^V~¡r**** PABLO CASALS I

Ayer par la tarde, en el teatro de Apolo, I
se verificó el primero de los conciertos I
organizacos en el presente curso por la So-1
cieaad Fi.armónica de Valencia.

PaP.o Casa.s, el ilustre violonchelista I
catalán, <que hace ya muchos años no vi-1
sitaba nuestra ciudad, fué el héroe del con-1
cierto. El público distinguidísimo que al I
concierto concurrió aplaudió calurosamente I
y merecidisimamente al emineme artista, I
cuyo elogio, en síntesis, puede hacerse di-I
ciendo que es uno de los más extraordina-1
rios violonchelistas del mundo. En efecto : I
la sonoridad que Casals consigue de su I
violonchelo es admirable, pura y cálida, I
dulce o enérgica, según el matiz expresivo,!
pero siempre de una claridad y un timbrel
preciosos. El arco maravilloso de Casalsl
hace cantar al instrumento de manera ma-1
gistral. Agilidad, justa dicción, robustez,!
finura, todo lo posee el arte del gran vio-I
lonchelista.

Una técnica poderosa le permite vencer!
con aparente y rara facilidad las más es-I
cabrosas dificultades, y todas Jas cualidadesI
del concertista son, podríamos decir, supe Iradas por una honradez interpretativa exen-l
ta de falsas habilidades y de latiguillos efiec-|tistas y de trúcos de mal gusto.

Casals es el violonchelista d© la since¬
ridad, y esto representa un noble y digno i
espíritu que comprende fielmente Ja signi¬ficación y el sentido de la obra ejecutada, |sin modificaciones equívocas, aunque fue- i
sen minúsculas.

Por eso todas las Obras que interpretó
ayer alcanzaron verdadero, valor emotivo.
Lo mismo el delicioso «Concierto en re»,de Hayd-n, de tan fresca inspiración, como
los bellísimos «Cantos hebraicos», de Max
Bruoh, el difícil y romántico «Concierto
en la menor», de Schumann., que los tree
tiempós de la «Suite en do», de Baoh, de
tan serena y elegante invención.

Una orquesta, formada por profesores
valencianos y dirigida por el maestro Ra
bentós, acompañó a Casais. La labor del
conjunto orquestal fué muy discreta y aten¬
ta, y el maestro Rabentós, joven director yviolonchelista de mérito, consiguió que re¬sultara acertadísima la- cooperación de la
masa instrumental acompañante.

La orquesta sola interpretó la obertura
de «Las bodas de Fígaro», de Mozart, y lade Beethoven, «Egrrwnd», mereciendo la

; aprobación del auditorio, que tuvo también
, para ios profesores y para el maestro Ra-» bentós sincera ovación.

Este primer concierto que en el pre-'
6«nte curso de la Filarmónica ha consti¬
tuido un acontecimiento artístico, a no¡ «mm»- dudar será prólogo de una fructífera senek'' '4é placenteras sesiones musicales.

B. Q,
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CONCIERTO CASALS
) Por la puerta más grande, la de los
; grandísimos acontecimientos artísticos, ha
entrado la Filarmónica valenciana en el
curso artístico actual, inaugurando stis se¬
siones con un concierto de esos que dejan
nombre y glorioso recuerdo. Las dificulta¬
des que la Filarmónica habrá tenido que
solventar, seguramente serían enormes;
pero todo se llevó á cabo con feliz éxito, y
ayer tuvimos entre nosotros al coloso Ca¬
sals, hoy el más 'grande violonchelista del
mundo, acompañado por su discípulo el
director de orquesta y violonchelista fa¬
moso, Juan Rabentós. No pudo haberse es¬
cogido mejor combinación. El genial Ca¬
sals no es artista de los de "trucos", ni
efectismos falsos : es oro de purísima ley,
el más puro que hoy se conoce en el
mundo musical, y para acompañarle, en la
orauíjsta, ¿quién' inejor que su discípulo
Rabentós, que conoce á. mráávillá liaála
los mas. mínimos detalle^ de la ejecución
ile Casals? Por esto piído Casals ejécu'íar
sus oblas con toda libertad, sin sentirse
ni un momento entorpecido por la or¬
questa.
De la intervención de Casals en el con¬

cierto, podemos decir que fué un milagro
de -arte. Casals, que hoy es (lo repetimos)
prímerísima figura del mundo, ha conclui¬
do por desechar toda apariencia exterior,
todo efectismo d.e Oropel, y su arte es la
quinta esencia de lo púfoí'de'lo grande,
do lío maravillosp. Pasajes que otros enh¬
ílenles violonchelistas vemos los. preparan
y los ejecutan con gran alarde y gran
trabajo de mecanismo, en Casals parecen
cosas tan sencillas, que diríase, puede cual¬
quier persona coger un violonchelo y po¬
nerse á hacer lo propio que el artista: has¬
ta este increíble punto lleva éste su maes¬
tría y su genial interpretación,

i Además, el alma inmensa del intérprete
preséntase en todas las obras, animándolas
con un poder expresivo indecible: pocas
veces el .arte aparece con esa suprema vida
(pie le da Casals.
El Concierto de Ilaydn, en sus tres tiem¬

pos, fué una m/araviíla de gracia, de fres¬
cura y de claridad. Pocos habrán sido los
valencianos, ni volverán á oir ésta música
tan magníficamente presentada como ayer

' con Casals solista y una orquesta tan bien
, dirigida como ¡la que ayer dirigía Raben-
; tés. ¡Una delicia musical!

En la segunda parte Casals ejecutó en
el violonchelo solo la "Suite en Do", de
J. S. Bach. Aquí no hay palabras para
decir hasta qué punto la música era evo-

• i ación, era vida, y maestría y milagro de
arte. Casals, cl coloso del violonchelo, con

; su profunda convicción, con una fe artísti-
• ca que era verdadera reliiosidad, interpre-'

tó á Bach... á la altura del inmenso "can-
[ tor" de Leipzig.

De su mecanismo asombroso nd cabe
decir sino que la agilidad mecánica de
Casals fué sólo el medio adecuado (¡y qué
medio!) par-a que brille en todo su esplen¬
dor el alma de Bach.

Siguieron los "Cantos hebraicos", de
• Max Bruch, en donde el gran romanticis¬
mo del autor hízolo volver Casals maravi¬
llosamente.

Y por fin el gran Concierto, de Schu¬
mann, obra de grandes alientos románti¬
cos, ¡de prodigiosa ¡efusión de, fantasía,
beJia y original, en donde Casals actuó
por última vez de mágico prodigioso.
¡ Inolvidable ¡concierto.! Hubo un momento
en que se apagó la luz eléctrica: en: ¡la obs¬
curidad ¡más profunda siguieron ejecutan-
dp Qasals y los profesores durante; unos
instantes, basta .concluir el¡ párrafo musi¬
cal... La música, en aquellos cortos ins¬
tantes, vivió la más hermosa de das ¡emo¬
ciones. .- ... ......

. La,..oxmípstaMfiqranada en., su hasp ¡nry
los eleiuentps de ¡la Orquesta de.; Cámara)
se portó muy bipn. La dirección -de Ra-

, banjos f*pé sólida, y á la vez flexible, j usta
y suave, animada y seria. La overturn de
"Las bodas dp Figaro", de Mozart, puso-
de relieve la valía de Rabentós para obte¬
ner las dificilísimas, clarifladr," y la gracia
suave del ánt-or. La; obertura de "Egm-ont"
tuvo., todos l-os caracteres de un poema que
Rabentós -sintió y expresó. con ¡su magis¬
tral ánimo. En ¡las demás obras-, Rabentós
hizo prodigios : 110 fué un "acompañante",
sino que la orquesta tuvo, su papel- de ac¬
tuado ra con -el solista, y ello se realizó con
¡suprema distinción, colorido, finura, ajus¬
te y alma : ¡bien por el maestro Rabentós!

Y ahora un aplauso sincero, entusias¬
ta, merecido, -al profesor señor Casaré-
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CONCIERTO CASALS
La Sociedad Filarmónica de Valencia

inauguró ayer el séptimo año de su fun¬
dación con un brillante concierto, me¬diante el valioso concurso del célebre vio¬
loncellists Pablo Casals y una excelente
orquesta compuesta de profesores valen¬
cianos, dirigida pór el notable maestro
Rabentós.
El tiempo fué duro; pero esto no arre¬

dró a las distinguidas' familias que for¬
man dicha cultísima Sociedad artística
de concurrir al concierto, porque no era
cosa de privarse de oir al gran Ca¬sals, de quien guarda recuerdos Im¬
borrables, después del largo ayuno a
que han estado sometidas desde la clau¬
sura de la última temporada.
Así es que la pulcra sala del teatro Apo¬lo ofrecía un aspecto de animación dis¬

tinguida, pues sólo dejaron de asistir
aquellas familias que por motivos justifi¬
cados viven retraídas de estos actos.
Lo culminante del concierto era la nue¬

va presentación del ilustre violoncellista
Casals ante nuestro público, que no ha
olvidado cuando vino hace tiempo, acom¬
pañado del pianista Baiier, otro artista
eminente, y nos dieron en el salón del
Conservatorio de Música la sensación de
su arte maravilloso y la visión del porve¬nir brillante que les estaba reservado porel talento que revelaron en sus respecti¬
vos instrumentos.
Casais, en su aspecto físico, ha cam¬

biado algo, lo que no es de sorprender,
pues los años no pasan en vano. Ya rio

lenas que le daban un aspecto romántico;
ahora aquéllo ofrece una calvicie lus¬
trosa, que le da apariencias de hombre
metido en negocios; pero el artista so ha
engrandecido y ha alcanzad proporcio¬
nes gigantescas, asombrosas; con dificul¬
tad se puede encontrar quien lo supere
tocando el violoncello, por lo menos los
que anoche le escuchaban pensaban de es-

I ta manera, porque Casals no sólo es po-
seedor de los más recónditos secretos de
una técnica incomparable, con la que
alcanza los efectos más sorprendentes en
cuanto a pureza de sonido, dicción fra¬
seo, estilo, afinación y otras cualidades
sobresalientes, sino que además es un ge¬
nio inspirado que convierte la interpreta¬
ción de las obras en algo que rebasando
los límites de lo externo y material llega
a los dominios espirituales de la poesía,
con sus inimitables acentos, con la ex¬
presión arrobadora como matiza con sui
mágico arco los sonidos, con la dulce
emoción que despierta en ^ pasajes,ligados y con el poderoso realce que da a
los valores musicales, lo mismo a las me¬
lodías que a los arpegios y efectos armó-
11'eÎ3violoncello en manos de Çasals es
un compendio de todos los instiume
de la familia de la cuerda; según el pasá-
ie que interpreta, así resulta el tono, po
10 que en el curso de su labor se ofrecen
maravillosos contrastes, en que unas ve¬
ces canta dicho instrumento, en otras el
violin y así sucesivamente se oye la v o¬
la y el mismo contrabajo, por la/gradua
intensidad sonora que da a las noms.
Todo esto pudimos apreciar mientras

Casals tocaba. El Concierto en jé, deiHaydn, música de un candor y una inge-
1 nuidad característica propia del patriarca,
como se llamaba a dicho maestro, fué in-
terpretada por Casals con estilo y acentos
de sinceridad dignos de encomio; en la
Suite en dó, del honorable J. S. Bacb,
desplegó el famoso violoncellista sus pro¬
digiosas cualidades, sin que nada empa¬
ñase su labor de filigrana, pues la tocó a
solo- y a continuación en los «Cantos he¬
braicos», de Max Bruch, Casals estuvo
portentoso de inspiración, que vagaba

11 por la sala con acentos sublimes de un-
¡ición sentidísima y dulcísima melancolía,
lo que unido a su ejecución incomparable
hicieron desbordar el entusiasmo de los
oyentes, ya manifestado en las anterio¬
res obras, hasta un extremo delirante,
que obligó a Casals a presentarse varias
veces en el proscenio.
El Concierto en lá menor, de Schu¬

mann, fué un nuevo triunfo para el artis¬
ta catalán, pues estuvo admirable en los
tres tiempos, que bordó con detalles de
ejecución encantadora y revelando el al¬

lí ma y la inspiración de aquel gran maes
irtro.

, ,¡| No queremos omitir un accidente ocu-
p í'i'ido durante el citado Concierto. Estaba
terminando el Lento del mismo, y sobre¬
vino la oscuridad en la sala por una in¬
terrupción del fluido eléctrico. Casais y
los profesores no dejaron de tocar, obser-
vando el público el más completo silen¬
cio. Resultó esto de un efecto original, y
al volver el fluido, el auditorio aplaudió
a los ejecutantes, repitiendo éstos el frag¬
mento final del lento citado.
Hemos dejado para el final de esta cró¬

nica hacer mención de la orquesta. Esta
lá formaban elementos dispersos por los
distintos espectáculos de esta ciudad. Con¬
fiada su dirección al inteligente maestro
Rabentós, éste ha logrado dar cohesión
y unidad a los profesores valencianos que
anoche acompañaron al celebrado Casals
con mucho acierto, y además demostra¬
ron su valía y competencia ejecutando a
solo la obertura de Mozart «Las bodas de
Fígaro», con el colorido y flexible estilo
que distingue a su ilustre autor, y luégo
«Egmond», obertura de Beethoven, con
brío y expresión dramática, por lo que
fueron muy aplaudidos el maestro Raben¬
tós y los profesores de su improvisada
hueste.

I. V.



munt, quien en el "Concierto", de Scíiu-1
I í man», tiene un duo con el solista, es de¬
cir, con Casals, y Casadeniunt estuvo en su
papel hecho un maestro, dialogando muy
bien con el coloso, y mereciendo genera¬
les muestras de aprobación. Otro aplauso |

I para los profesores de la orquesta, quienes
|f realizaron labor meritísima, tanto más,I i cuanto que ban de luchar con tas estragos
I! que producen tas zarzuelones y musiqui-
|| lias de "varietés", que de ordinario se ven
|! obligados á ejecutar. La orquesta trabajó !Ij con nobleza, y su resultado fué muy digno jI! de encomio.
I En resumen: una gran solemnidad de
■ arte, unas horas inolvidables de la mejorl
K música y de la mejor interpretación so-1
E fiables... ¡ y un triunfo para la Filaranóni-
E ca» á cuya junta directiva felicitamos de
■ corazón ! v 1


