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DE LA VERBENA DE SAN LORENZO

En la verbena de San Lorenzo, que ahora se está celebrando con la anima¬
ción de todos los años, ha sido elegida anoche la "Maja del Avapiés". El
nombramiento recayó en la bellísima señorita Tomasa Díaz, que figura en
esta foto rodeada de sus damas de honor, señoritas Conchita del Rincón y.

Pepita Núñez, muy guapas también, como se puede ver.
i (Foto Díaz Casariego.)
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LA ACTITUD DEL HOMBRE AL QUE NUNCA ABANDONO SD GENIO

Alemania no oirá este año las voces de maravilla
del violoncello de Pau Casals

Pop Miguel Pérez Ferrero
amigo. Bastaba con un encogimien¬
to de hombros por su parte. Hoy, sin
embargo, resulta curiosa la anécdota
del autor de «La visión de fray Mar¬
tín», del infatigable creador de or¬
questas con las ganancias de sus
grandes triunfos.
Ahora,'en cambio, podría decir co¬

mo explicación a la negativa rotun¬
da que ha dado a los vientos, algo
parecido: «No he nacido para tocar
mi violoncello en un país que persi¬
gue a los hombres que representan a
una raza.» Lo que ha dicho en su ne¬
gativa ha sido otra cosa ; pero en el
fondo la misma... Y así Pau Casals
no irá este año a Alemania. Los nazis
de Hitler, las muchedumbres deslum¬
bradas nor los desfiles de hachas en¬
cendidas y de .marchas militares del
hitlerismo, no oirán esas voces úni¬
cas del mejor violoncel·lista del Mun¬
do.
Una actitud humana, tan humana

como los acentos de la música en las
cuerdas que él hace vibrar. Una ac¬
titud conforme al hombre al que des,
de niño como hado bienhechor no ha
abandonado jamás el genio.

Una bruma triste envuelve las figu¬
ras cuando empieza a apuntarles el
bozo en el rostro... Una bruma tris¬
te : esa que tortura los espíritus de
los niños, de los adolescentes, cuan¬
do están a punto de convertirse en
hombres.
i Cambia el alma con la transfor¬

mación del funcionamiento orgáni¬
co?... Traspasado el duro límite, aun
en medio de las más accidentadas
peripecias, el hombre atisba algunas
luces, algunos claros de tranquilidad.
Casi siempre a los niños prodigios

el baño de bruma les quita su con¬
dición de prodigiosos y salen del
trance rumbo a la vida" vulgar, ha¬
cia un hogar burgués, hacia un que¬
hacer oscuro, donde la gloria de
otros días acaso no les traiga sino
un recuerdo amargo.
Consuelan las excepciones, j Si no

fuese por las excepciones ! A través
de la historia de la música ha habido,
por fortuna, bastantes. El genio que
va desde el comienzo de la vida de
un hombre en su sér y no le abando¬
na ya.
Este es el caso de Pau Casals, co¬

nocido en el Mundo, triunfante en el
Mundo por las notas que él como na¬
die—¡ aquí sí que como nadie!—sabe
arrancarle a su violoncello.
Si hay un instrumentos de acentos

humanos, de humanas comprensio¬
nes, es éste, hecho para los dedos y
el arco de su mago, de su sacerdote
supremo. Pan Caáals, el catalán
universal.
Un día, a cierto amigo suyo con

capacidad inteligente a todas las su¬
gestiones, decíale Casals que no ha¬
bía nacido para el violoncello. No era
desaliento, porque Casals había re¬
corrido el Mundo en triunfo ; era tal
vez el torturarse con los mismos
acentos humanos de sus cuerdas-
No hizo falta que desmintiese el
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