
LA VANGUARDIA Página 13.—Jueves 5 de febrero de 1925

mucha® piedras que en el fondo existen y por
su configuración especial, que en otro tiempo
el avene era de mucha mayor profundidad y
Que por dernimUimieTitos u otras causas di¬
fíciles de adivinar llegó a abstruírse.
El próximo dia hablaré de la emocionante

exploratión del avene de la Sibinota.
Eapiel Amat Carreras

Del mundo musical
Alemania

En la Filarmónica, de Berlín, se lia pre¬
sentado Strawinisky comO' compoisitor y pia¬
nista (en su propio «concierto») obteniendo' ex¬
celente acogida, en general, sus obras

La, moderha ópera «El Buscador de Tesoros,
de Franz Schreeker, ha. sido representada ya
más dJa 400 veces en Alemania.

El estreno del «Intermerao», de Strauss, en
la Opera de Dresde, fué acogido con repetidas
aclamaciones.
Con tal motivo s» ha dado el nombre de Ri-

cardlo Strauus a la antigua plaza de la Resi¬
dencia, de Dreadé.

En la Opera Nacional, de Munich, se ha
dado la primera representación de «Island-
Saga», ópera de Jorge VO'llerth.un.

Ha muerto en Berlín el conocido pianista
y pro'fesor Javier Scharwenka, a la edad de
75 años.

En ei Teatro Nacional do Opera de Berlín,
se ha estrenado la ópera de Ernesto Krenek
«Zwingburg»,.

En dicha capital ha obtenido buena acogida
la fantasía coTeográflca de Egon Wellesz «Los
Nocturnos)),

Austria
El melodrama de Schonberg «I^a mano fe

liz)), estrenado, recientemente en la ópera de
Viena, se ha representado tres veces; dícese
que la tercera se habían vendido sólo 12 lo
calidades. La obra ha sido muy discutida,

Francia
La Sociedad Musical Independiente ha da

do la primera audición de «El Rey ue un día)),
poema de Jorge Chenneviére música de Mau¬
rice Le Boucher. Es un ciclo de veinte can¬
ciones de simpático efecto.

Los tres preludios sacados de la partitura
de «Edipo en Colona)) de Guy Ropar*z, dados
en los Conciertos Colonne, han merpcido gran
des elogios.

La suite de 15 piezas líricas de André Ca
plet «Le Miroir de Jésus)) ha obtenido en di¬
chos conciertos excelente aceptación.

En los Conciertos Ramoureux se ha dado a
conocer «Une Ouverture pour OtheilO)) de Hen¬
ri Morin, obra remarcable y de procedimien
tos straussiaiios,

El drama lírico <(NertO)), creado en P.arís,
de Maurice Lena, música del Ch. M. Wider,
ha sido considerado como una obra más esco¬
lástica y correcta que apasionada.

Los «Cuadros Griegos)), de Ainaud Marsi -ïk,
dados en prirhera audición en los conci.rtos
Calonne, impresionaron agradablemente al
auditorio.

El concierto de la Revista Musical del 27 de
diciembre estaba dedicado por entero a has
obras del joven compositor alemán Paul H'n-
demith, poniendo en evidencia las gror.des
cualidades de su talento.

cL'Arlequín)), comedia -lírica de Jean Sar¬
ment, con música de Mas d'Ollone, se ha es¬
trenado en la Opera con éxito, aunque apa¬
recen en la partitura momentos de mono¬
tonia.

El oratorio dramático «El Apóstol)), dcM de
Wailly, música de Paúl de Wañly, estrénalo
en los Campos Elíseos, de París, acusa en la
partitura sólo> relativa maestría, según la
crítica francesa.

La nueva «Oda)), en tres tiempos, ejecutam
en los Conciertos Lamoureux, de la cual es
aidor Adolphe Borchard, ha sido considerada
como una interesante tentativa de renovación.
El mejor tiempo es el último. Tiene una im-

Inglaterra
Enciclopedia. Cobbet de música da camera.

Mr. W. W. Cobbet está reuniendo los datos
necesarios para publicar una enciclopedia
completa de las obras de música da camera.
Esta publicación tiene un gran interés para
los artista, los empíesarios y los eruditos.
Mr. Cobbet ruega a editores y músicos en

general qe quieran proporcionarle datos e in¬
formaciones, de dirigirlos a la dirección si¬
guiente: ,

Mr. H. A. Scott, 6, Mandeville Place, Lon¬
don.

Bélgica
El poema sinfónico «Pallitier)) de Florent

Alparets, ha obtenido excelente acogida al ser
interpretado en Amberes.

Italia

Ha sido premiada en nn concurso organi¬
zado por la Sociedad Sinfónica de Paiemio la
«SuitC)) humorística)) de Pietro Montani. Esta
obra será ejecutada en Palermo bajo la direc¬
ción de Gino Marinuzzi.

En la Scala de Milán se ha estrenado la
ópera de Giordano «La Cena de las burlas)).
Obra esencialmente melódica ha conquistado
prontamente al público.

Noruega
La Orquesta Filarmónica, de Cristiania,

ha dado en primera audición una «Sinfonia»
de Harald Saeverud, que fué muy aplaudida.

Turquía
Una orden de la prefectura de Constanti-

nopla establece que desde el primero del co¬
rriente todos los teatros y cinemas del>erán
terminar sus representncionies a las 11 y 35
de la noche. Los contraventores serán casti¬
gados con el cierre de sus salas.
He aquí una medida digna» de imitar aquí.

Pero nos nos aprovechar:!, ^sin duda, estalección turea. Conlinuai-p'mos viendo empe¬
zar los espectáculos tarde y soportando en¬
treactos larguísimos.

Estados Unidos
Se há ■e.strenado en el Mctr-opolitano «Jc-

nufn)), del comfiositoi' checo Leos Janacek, la
crítica, elogia solo débiimente la partitura y
el libreto.

«Las Huellas del Ocaso» es el título de una
cantata ojierística del compositor americano
Charles Wakefield Cadmaia, que se dio de
primera audición en Denve.r el mes pasado,
siendo muy celebrada. Está basada en temas
indios.

El cuarto acto de la ópera Sadko de Rüns-
ky-Kor.sakoff, ha ®ido interpretado- en con¬
cierto por la SchoJa Canioruiu de Niiov.a
York, que dirige el maeslr'O Kurt Stíbindler,
con buen éxito.

Se ha presentado- ante -el público neoyor-
kino el em-iniente director de orquesta alemán
Furtwángiler, produciendo, .gran sensación.
En uno de sus comciertos co-laboró nuestro
gran Pablo Casa-ls. interpretando, el Concier¬
to 'de iiaydn.

Kussevitzky, en N.ueva York, dió una viva
versión oA frente de la orquesta d-e Boston
del Sacre du Printemps de Stra.winsky, .como
también de la Suite, d,e El Amor Brujo, .del
maestro Falla. Obtuvo, además, ruido-so éxito
co-n el Till Eulenspiegel de Strauss y La Valsa
die Ravel.

Una excelente reprise de Parsifal, ha sido
dada recie-ntemc-nite en el Metropolitano de
Nueva York. En el ropait-o figuraban artis¬
tas alem-anee cono'cidiois diel público barceio-
né-s. Eran estos e-1 tenor Lauben-thal, y el ba¬
rítono Schutzendorff.

_ En dicho teatro MetTopo'lita,no dióse un fcu-
ri'Oso festival co-n diez y ocho pianos, pulsadoe
poir pianistas tan eminentes como Bauer,
Btaiilavsky, Gabri'lovátch, Levitzki, Stoj oro-s¬
ki, Lefvinne, M'yra Hess, Bsthel I^C'Sllnisika,
etcétera, bajo la dirección de Walter Dam-
.rosdh.

Paderews-ky ha iniciado la idea -de honirar
la miemoria de Feruccio Busond. Un comité
ha -sido n-ombrado con este objeto y se ha en-
'Cn.rg'ado .ail escultoT ílorentino, Gemi'ndanii,, un
busto del malograd'O autista.

Nuestros artistas en et extranjero
En París se han dado a conocer las bellas

páginas de Turina «Poema de una mujer de
Sanlúcar)) para piano y violin, «Jardines,, de
Andalucía)), para piano solo, y la «Suite .Sevi-
lia)), siendo favorábiemente acogidas j*' so-
mentadas. 'í-.

El eminente violoncellista Antonio Sala ha
actuado en París con el más lisonjero éxito.
Los periódicos «Le Fígaro», «Journal des

Debats», «Excelsior», «Comedia)) y «Monde
Musical)) entre otros, le tributan entusiastas
elogios.
Transcribimo® los siguientes párrafos de

«Le Monde Musical»:
«A. Sala, a quien acompañaba Gibert Ca¬

mins, es un violoncelista de gran talento. Po¬
see indudablemente eminentes cualidades, pe¬
ro tiene sobre todo, un encanto especial. Nos
seduce por su bella sinceridad y por su aban¬
dono total a la obra que interpreta. Su punti¬
llismo fué delicioso en la «Sonata)) de Loca-
telli, supo desplegar en toda su amplitud la
noble frase de Bach, en fin, no se puede ima¬
ginar un «pianísimo» más sostenido, que el
que animó tan espiritualmente el «Vals Vie-
nés)) de Kreisler.))
Nuestra enhorabuena al excelente concer¬

tista.

La citada «suite» Andalucía, que fué ejecu¬
tada recientemente en Viena, con gran éxito,
bajo la dirección de Weingartner, ha sido in¬
terpretada en París el domingo 18 de enero, en
los Conciertos Colonne.

De esta obra dice el crítico Paul Bertrand;
«El concierto terminaba con una interesan¬

te primera audición: la de Andalucía, de La-
mote de Grignon, el reputado director de la
Filarmónica (quiere decir Sinfónica) de Barce¬
lona. Esta página, llena de color, que ilumina
el reflejo de los temas populares, ya vigorosa¬
mente ritmados, ya impregnados de conmove¬
dora languidez, da pruebas de una habilidad
sinfónica poco común. Ha sido briosamente di¬
rigida por GaBriel Pierné».
Reciba nuestra felicitación entusiasta el ilus¬

tre maestro.
La obra se ejecutó nuevamente el sábado si¬

guiente, también como final de programa y con
é.xito excelente.

I.eemos los más favorables comentario.^ sa¬

bre la interpretación de «Lakmé» por Elvira
de Hidaigo, en la Opera de Chicago.

En la Escala, de Milán, debutó Mercedes
Llopart, cantando «La Walkyria», siendo muy
elogiada por ios diarios de Italia.

Juan Manén, el eminente violinista, se ha
presentado nuevamente ante el público ñor-,
teamericano, despertando el mismo entus'as¬
mo que en años anteriores.
Dice de él Frank H. Warren en el «Evening,

World», de Nueva York:
«No obstante -el grado de fatiga con que se;

dije había llegado Manén, el público recibió
S'U arte con burras entusiastas. Técnica tan
flexible y sin esfuerzo y tono tan puro comoi
efcristal, no lo recordamos nunca haber oído.
Dehcnios colocar a Manén entre los gigantes
del arco.))
El «Boston Globe» escribe:
«Manén probó que no debe admitir com¬

paración con nadie. Tono rico y sólido, habi¬
lidad fenomenal, color y expresión y técnica
asombrosos.»
Gasp<ar Casso.dó ha obtenido un nuevo éxi¬

to en París el día 12 de enero. Leemos en «Le
Menestrel»:
«Por su ejccnción Gaspar Cassadó aparece

como el heredero do una muy pura y muy
noble tradición técnica; ¿no es, en efecto,
uno do los más fieles discípulos de Pablo Ca¬
sals? Como éste sabe recogerse mientras -toca,
y oblener la intensidad de expresión no por
rebuscamiento del efecto, sino por la ardien¬
te y exclusiva meditación del íoxto.
Esta sesión p-ermitió aplaudir a Cassadó

como compositor de talento robusto y probo.
Su Sonata para violoncelo y pia.nò combina
ingeniosamente las grandes formas clásicas
y un conjunto de formas nacionales. A la
Introducción y Allegro inicial correspondo
una, Bapsodia, al Scherzo una Aragonesa, a
la Improvisación una Saeta; al Allegro final
un Pasodobles.
Preocupación! vivificada por la franqueza de

los ritmos y de los temas.
El pianista José Iturbi ha dedicado uno de

sus recitales, en Roma, a la audición íntegra
de la Iberia de Albeniz, con vivo éxito.

Walter
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Música y teatros
Associació de Música

da Camera
Hoy, viernes, en el Palau de la Mú.

sica Catalana tendrá efecto el con¬
cierto inaugural del presente curso
de la Associació de Música «da Ca¬
mera».
Al acontecimiento social y artístico

que representa en nuestra ciudad la
reanudación de las actividades de
una de sus más prestigiosas entida.
des musicales, se suma en la presen.,
te ocasión la fuerza del programa y
de los elementos que se lian reunido
para su desarrollo, o sean la admira,
ble Orquestra Pau Casals, dirigida
I)or su ilustre maestro y el eminente
violinista Francisco Costa.
El programa es como sigue:
Primera parte.—Sinfonía Júpiter.

Mozart.
Segunda parte.—Concierto en sol

menor, para violín y orquesta, Ga.
rreta.
Tercera parte.—Le Bourgeois Gen¬

tilhome (selección), Strauss.
La entrada al Palaü no será permi.

tida más que mediante las invitado,
nes repartidas a los señores socios.



LA MÚSICA
ELS ARTISTES CATALANS
"EL CAMÍ DEL SOL" A'

ALEMANYA

Una bona notícia per a la mú¬
sica catalana: L'obra mestra dfel
nostre il·lustúe cobipatriota Joan
Manen, "El camí del Sol" ha es¬

tat acceptada per ésser estrenada
al Gran Teatre de •Briïnswiok.

RECITAL PAU CASALS
Es gran. l'expectació amb què és

esperat el recital que Pau Casals,
acompanyat de Blai Net, ha d'efec¬
tuar dimarts vinent, dia lO, a l'As¬
sociació de Música de Sabadell.
L'entusiasme dels. aficionats saba-
dcllencs creix, prodigiosament a me¬
sura que es . va acostant la data
de la celebració, del magnífic con¬
cert, que constitueix un dels majqrs
triomfs d'aquella entitat, la qual ha¬
via intentat en mantes ocasions la
realització de tan extraordinària fes¬
ta. La Junta de l'Associació reco¬

mana als seus associats de corres¬

pondre al gest d'afecte i considera¬
ció que Pau Casals ha tingut envers
l'entitat amb una cordial i fervorosa
ovació a l'il·lustre artista, glòria de

a l'escenari del Teatre Principal i
d'escoltar, amb el silenci i devoció
que és norma en aquells concerts,
les interpretacions que surten del
màgic violoncel del primer violon¬
cel·lista del món, passant així a ell
el fervorós agra'iment de la ciutat
al noble gest de l'egregi artista.
Aquest concert,: com tots els que

celebra l'Associació de Música, es¬
tarà exclusivament reservat als so¬

cis de l'esmentada entitat i als de
les Associacions germanes existents
a diverfeos indrets i als hrfllhrdrdl
a diversos indrets de Catalunya, els
quals, per poder-hi assistir s'hauran
d'acollir a les condicions que re¬

geixen per als associats sabadellencs.
Sabem que seran molts els aficio¬
nats barcelonins afiliats a alguna de
les entitats de concerts que assisti¬
ran a aquest recital, per haver ja
sol·licitat a hores d'ara les corres-

■ ponents contrasenyes per a la seva
entrada.
El programa és integrat per les

obres següents: I part: Sonata en

l.i major, op. 69, Beethoven. II part:
Concerto en si bemoll, Boccherini.
.111 part: Adagio, , Bach; Amb hu¬
mor, Schumann; VII Variacions so¬

bre un tema de "Ita Flauta Mà¬
gica", de Mozart, Beethov/fen. IV
ivart: Filosa, Fauré; Allegro appas¬
sionato, Saiut-Saens; Intermezzo de

. ' Govescas", Granados, i Mazurca,
op ..o-Luiau [dp sap opap asuas uapanb
pnb pel EuoiaajEg a hepq jb bjamoQ
pp Etxipj 0!SSltU03 E[ ap pjODEJ B
nippj '[[Eqaaj;^ pp [euoiSag çpBSapg;
Bj ap apipa un paijqnd iBjsa paABjj
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OLYMPIA
Diumensre. 8 de novembre, a les 11 del matí

COXCIÍRT EXTRAORDINARI MATINAL
organitzat j>er l'Associació Obrera de Concerts

ORQUESTRA PAÜ CASALS
dirigida iiol sen mestre fundador

Programa: Beethoven, Sinfonía jiúin. 5; Bizet,
L'Arlesiana;, Morera, Serra amunt; Bach, Aria
de la suite en re; Wagner, Obertura Mestres
Cantaires- ^

Butaques primera clase. Píes. S. Segona cla¬
se, Píe-?. 2. .Seients, Ptes. I'i5- Entrada general,
Pies. O'HO (impostos compresos).—Despatx de lo¬
calitats a les taquilles d'Olympia.

ASSOCIACIÓ INTIMA
DE CONCERTS

SALA MOZART — Canuda, 31
Diumenge. 8 de novembre, a 2 quaHs de 6

tarda. Gran esdeveniment musical. Recital de
violoncel pel

%

MESTRE PAU CASALS

BL.VI NET, pianista. Obres de Brahms, Bach.
Conuperin 1 Bethovcn. In.scripcions: Sala Mozart

Música y teatros
Matl-"ua hará su presentación, en el teatro

Goya, la compaiiía argentina cómico-drarnática
Rivera de Rosas, procedente del teatro .Argén-'
tino, de Rueños .Aires, con la comedia ilógica,
en tres actos, de Gonztilez Castillo y ,Tosé Maz.
znuti «T.a mala repiitaciónn.
He aquí la lista de la compañía y repertorio

y estrenos:
Matilde Rivera, Pilar Gómez, María E. Lere.

na; Carlota Rossi, .\melia Suárez, Rosa VeTá:t-
quez, Amelia Ruiz, .Adela .liménez, Elena Ta.
raitti, Carmen Mateo, Pura Gómez, Juana Po-
l.áez; Enrique de Rostís; Ernesto Ruiz, Horacio
Martinez, Carlos Belluci, Juan Jiménez, Isidro
Villar, .Antonio Ansurez, Gerardo Prieto y Mar¬
cial .-Viiñón.
Eslrenos: «M'Hi.io el Dotor». «En familia»,

»Ie Florencio Sánchez; «Gualicho», «Eclipse de
sol», «Fruta picada», de E. García Velloso;
«Giacomo», de Dtsccpolo y de Rosa;'«El sobrino
de Malbrán», de, José León Pagano; «El velo
nuitcial», de César Iglesias Paz; «Te quiero...
Te adoro», de Roberto' Gaché; «El viejo Hucha»
de Darthes y Dainel; «Tu honra y la mía», de
Defllippis Novoa; «Locos de verano», de Grego¬
rio f.aferrere; «Nalacha», de .Armando .Moxlt;
«I'll hombre que pudo matar», de Polco Toste-
na; (¡Dios», de Velloso; «Testcna y Castilloi,
«El pariente político», de Ricardo Hicheu: «El
amigo Krauss». de .Alejandro Bernetti; El p.i-
dre», de Shumberj?, versión .A. F. Arias; «El
perfume del pecado», de Veneziani, versión Es¬
cobar; «La pecado de Gipsy», versión Miu-io;
«La máscara y el rostro», de Chiarelli, versión
Lepina-Escobar; «¿Yo?», de Miguel H. F-scudcr;
«La seilorita mamá»,, de Vernouil. versión Gu-
Wérrez Roig: «Un hombre», de Francisco Co¬
llazo; «El campeón de box», de Hip-Baesquet,
versión Farambat; «Cosas de .América», de Is¬
mael Corteñas; «La setlonta se casa», do Gau-
der-Escobar-Carambat; El sendero en las tinie¬
blas», de E. Guibourg.
—Un detalle curioso que se refiere a Ivnnotf,

el dofnador conocido por el sobrenombre de «el
temerario» que debutará en Olympia el sábado
próximo, día en que se inaugurará la tempo.
Ha sido tino de los domadores más discutido

y uno de los ejemplares que lleva lo adquirí')
un competidor suyo, al objeto de adiestrarlo y
dominar. Usó con él toda clase de procedimicu
tos, sin lograr su objeto, y cansado y aburri¬
do, después de dos ailos de lucha con él, c;i-
contró la muerte uno de sus más adictos ayu.
dantes. Ivanoff que hacía entonces sus prime¬
ras armas, tuvo tal empeño en adquirir el fe¬
lino que pagando por él una cantidad exorhi.

itanfe, se comprometió en tres días a entrar en
1.a jaula sin ninguna preparación y hacer jun¬
to eon sus leones su trabajo acostumbrado, es.
tando entre.ellos el que por indomable se ha.
blá desprendido su compañero de oficio.
El circo se llenó ante el anuncio tan temera¬

rio, y tal como se esperabá la bestia quiso ha.
ctT pagar caro el atrevimiento. Se entabló una
lucha, que duró breves momentos, y que p.a.
recia eternizarse por lo emocionante... hasta
qae' Ivanoff con su presencia de ánimo logró
dc.tiinar la fiera, quedando como uno de tan¬
tos de l-ás que lleva por .su «toumée» ■" siendo,
ahora, el favorito suyo aquel animal "que días
antes era imposible acercársele para hacerle
i.-abajar.
—-.Nota de los objetos encontrado en el teatroOlympia, durante el mes de octubre próximo
pasado, los cuales la administración tiene a la
disposición de quien acredite ser su dueño-
Un bastón para niño y tres para cabaUero;

tres pares de guantes de señora; un especifico;
una perla (al parecer falsa); un alfiler de som.
brero de señora; unos lentes; catorce abanicos;
una llave suelta; dos Ravines con llaves; una
chapa del mercado; un pendiente; dos alfileres
(imperdibles); unos gemelos de teatro; un tro¬
zo de tela de seda; tres monederos y cinco pa¬
ñuelos de bolsillo.
—Vera Janacapoulos, la ilustre cantatriz qrae

años atrás presentó en Barcelona la Asociación
Intima de Concierfos ha sido contratada por
los .Amigos de la Música.
Siendo la citada artista una de las mejores

intérpwics contemporáneas del «Red», los .Ami¬
gos de Ta Música le han confiado tres sesiones
consecutivas,' que tendrán efecto los días 9, 11
y 13 del actual, en el Palacio de la Música
Catalana, a fin de poder admirar en todas sus
modalidades el arte excelso de Vera Janaco-
ponlos.
Completará la solemnidad artística, que re¬

presenta la reaparición de la eminente canta¬
triz, la colaboración de Ta notable pianista
Herr Jappy, su constante acompañante.
Contestando a los que se han dirigido a la

.Asociación de Amigos de la Música solicitan¬
do poder asistir al concierto inaugural confia¬
do al Orfeón Catalán, se hace público qne la
entrada sólo será permitida a los socios de la
entidad.
■—Mañana, tarde de moda, se anuncia en el
Poliorama la humorada, en tres actos, de Ja¬
cinto Benavente. «Nadie sabe lo que quiere o
el .ballartn y el trabajador», y el paso de co.
media de los señores Quintero, «Herida de
muerte».
El viernes, blanco, segundo de tarde de moda

ari.stocráttca, se representará la graciosa co-
me.da. de Linares Rivas, «Doña Desdenes», uno
de ¡os mayores éxitos en esta brillante tem¬
porada de Carmen Día¿ y su notable compa¬
ñía.
El sábado, estreno de la comedia, en tres ac¬

tos, del señor Fernández del Villar. «Colonia
de LilasiL i
—El mpástro Pablo Casals, el artista Incom-

¡ parable, fiando una nueva prueba de magnani¬midad afíística, y deseando además, testlmo-
'niar el interés y la simpatía que siente hacia
Ta «Assot^ció Intima dé Concerts» de Barcelo¬
na. ha áéceúido a actuar en dicha asociación
con un r^ital ile violoncelo, que tendrá efecto
el próximo domingo, a las cinco y media de,
la farde, |pp ¡a Sala Mozart.
El pro^ránia, ^se anunciará oportunamente.

Con el ilustre maestro Casals colaborará el
distinguido pianista Blas Net.
—Selectas y muy concurridas resultan las

funcione:?^e.farde que se dan en Romea. En
olIfis .se, iJ^cfien programas excelentes e inter.
.preínclónft^váTghas de elogios. La empresa de¬
seosa dó" las muchas personas a quienes
no les és, posible concurrir a los espectáculos
de noche tengan ocasión de aplaudir las obras
de mayor éxito', ha dispuesto que alternen en
los carteles las producciones más sobresalien.
le's del repertorio con las estrenadas reciente¬
mente.
Asi, los concurrentes al coliseo de la calle del

Hospital pueden deleitarse con las obras de
Guimerà, Rusiñol y otros maestros de nuestra
escena y con las nuevas comedias de .Artls y
l'olch y Torres; «Seny i amor, amo i senyor»,
del primero, y «L'Anell meravellós», del se¬
gundo. aciertos de sus autores, y que han con.
seguido el unánime elogio del público y la
prensa.
—Continúan en el teatro Nuevo con gran ac¬

tividad los- ensayos de la precioso opereta, en
tres actos, de Franz Lehar, «La danza de las
libélulas», famosa obra elegida por la tiple ar¬
gentina Inés BSrutfi para su presentación en
España.
.Aun cuando la compañía hispano americana

dfi la señorita Berutti ha actuado en los más
importantes teatros del Centro.y Sur de .Amé¬
rica, con decorado y vestuario de su propiedad,
quiere ahora, al llegar por vez primera ante el
público de Barcelona, ofrecer una presentación
simtuosisirna, y a este efecto encargó riquísimo
vestuario a la casa Capistros, de esta ciudad, y
varias decru'aciones a los afamados escenógra¬
fos señores Rertini v Uressi, de Milán.
«La danza de las libélulas», conocida única¬

mente en Barcelcnn, en italiano, será ahora in-
toriu'ctarla en casíelhino, con decoiado y vestua¬
rio eoinpietameiite iinovos.
—Gustafcada dia más en el TívoR la nueva

zarzuela de Alautua y el maestro Martínez
Vails «I.a Mosquetera», cuya música va popu¬
larizándose extraoidiiiariarnente.
Como «La Mosquetera» se representará por

primf,ni vez en tarde de día laborable mañana
jueves, ppr la noche, se celebrará una reprc.
sontaeióii extraordinaria de «La 'l'empe.stad»
cantando esta famosísima zarzuela grande el
eminentd- barítono Emilio Sagi Barba, el po.
pular .tenor Ricardo C. de Lara y las notables
tiples Clarita I'anacb y .Adelina Jovellanos.
líl tenor. Lara, a pelicióri de numerosos ad¬

miradores, volverá a cantar «Doña Francisqui.
ta» ol viernes por la larde.
—Margarita Xirgu. la excelsa Ctriz. .en el fes.

iiv;fl pío imitiiutlo que se dará, boy en Olympia
recitará'do.s poesías maestras de miesira lite-
lainra, una de Jnan .Maragall que tiene por tí¬
tulo «I.a Sardana» y la popularisimo de Mo.
sen Jacinto Verdaguer «Lo filador d'or.»
—Una de !as muchas exhibiciones verdade¬

ramente sensacionales que se darán en la tem¬
porada (le circo en el Olympia, que empezará
ol sábado, es la del atleta ZbyshKo, uno de
los hombres más fuertes del mundo. Ha .sido
campeón mun.Iial de fuerza y de lucha libre,
realiza ¡iroozas extraordinarias, y no fan sólo
entr.? Ips iimurnerablcs aficionados al espec¬
táculo, de circo, sino también entre el público
de' sport su actnación es esperada con verda¬
dero iiüerés, pues es sabido (¡iie de uña rna.
iicra fácil y corno (¡nien dice sin csfuérzo al¬
guno ejccútií trabajos auc sóló los grandes at¬
letas, mejor dicho, que sólo un número redu¬
cido de atletas podrían en el momento actual
realizar,
—Siguiendo su plan artistico, la empresá del

teatro Rarcelcna, ha dispuesto inaugurar ma¬
ñana.'jueves, la fempoiada de invierno con la
comp.Añia de comedias dirigida por los prime¬
ros adores Ricardo Simó-Raso y Pedro Zorri¬
lla, q'je llevan como dama de carácter a Do¬
lores Cortés, admirada por Barcelona entera*
en las diversas campañas por eRa realizadas.
Simó-Raso y Zorrilla han elegido como obra

de presentación el juguete en tres actos «Mi
compañero el ladrón», en la que los dos tienen

motivo para derrochar la serla gracia tan difí¬
cil de alcanzar en quien no la posea ya in¬
nata.
La inauguración de la temporada de invier¬

no se efectuará mañana, por la tarde.
En el repertorio de la compañía Simó-Raso

y ZorríRa figuran todas las producciones cómi¬
cas consagradas por el éxito, tales como El
viaje d^l Rey, La frescwra de Lajuenle, Past,or
y borrego. El puesto de anliquités, de Baldo.
mero Pagés; Los cuatro Robinsones< Las de
Caín, El Vizconde se divierte, o Qui«j¡¡^ penas
de muerte. Los hijos artificiales. La tragedia
de lo- viña o quien no come la- diña'i ¡Béseme
usted!) etc. ;
Además, los autores del géneri? ¿ifrégaron

a los dos grandes actores, cuantas obras tengan
por estrenar, en la seguridad de una acertada
colaboración. j .

—El viernes por la noche se estrertárá en el
teatro Cómico la famosa opereta de" Kalman
«La Bayadera».
Naturalmente al ser presentada en íel teatro

Cómico «La Bayadera» contará con nuevos ali¬
cientes poderosos tales comci el debut de la
gentil tiple cómica LoRita Arellano, la Tntei-ven
ción del popular barítono Pepe Parera, que es¬
trenó la obra en él Reina Victoria de Madrid;
los interesantes números nuevos con que se
refuerza la aplaudida 0!>ereta, la intAvención
de artistas meritísimos como Salud R (dríguez.
Lydi Francis, Sçrra Sierra y Baldom rito.

.A «La Bayadera» seg.uirá «B1 coUaií de .Afro¬
dita», del maestro Guerrero, no conót ida del
público barcelonés y las operetas di i mayor
éxito en París, Berlín y Viena. j
En cuanto a «Kissme», la empresa,» en su

afán de corresponder al favor del público, pre
para seis nuevos, cuadros, que han dé aumen¬
tar todavía más)el grandioso éxito |Dbtenido
por la celebrada revista.
—Han constituido tan señalado éxitò en el

Español las represéñtacióries de los cuatro pri¬
meros actos de «Don Juan Tenorio» por la es-
peciallslma interpretación que da a los mismos
Pepe Santpere, que la empresa teniendo tam¬
bién en cuenta que se han agotado las locali¬
dades cuantas veces se han anunciado y por
tanto soil muchas las personas que no han po¬
dido verlos, ha decidido representar ' nueva¬
mente tan famosa obra hoy miércoles, por la
noche y por última vez el sábado próximo, por
la tarde.
Continuando el plan trazado por la compa¬

ñía Santpere-Bergés han comenzado los ensa¬
yos de la tragicomedia, en cuatro actos, de
Enrique Lluelles «El triomp de l'or» cuya obra
se estrenará seguramente el sábado por la no-
che.
—El notable tenor Federico Bastida,, marcha¬

rá en breve a la Habana, ventajosíslmamente
cdlitratado por la empresa del teatro Payret,
de la capital de Cuba.
Con Bastida embarcarán también para la

perla antiRana algunas elementos de .'gran va-
lía. ,.

Antes de embarcar. los artistas que se dispo¬
nen a pasar el charco darán varias funciones
en Corufla, con objeto de' conjuntar la forma¬
ción y montar alguna' obra nueva.
■^Durante el pasado me» de octubre las Aso¬

ciaciones de Música existentes e ndiversas po¬
blaciones de Cataluña han Uevado a término
los siguientes conciertos:
Día 13, Margarita Chala, ;en la A. de Vich;

día 18, Quintet Net, Toldrà; Murillo, Tarrago,
Rodó, en la A. 1. 'de Concerts de Barcelona;,
día 19, Quartet Casals, en la .A. de Gerona; dial
20, sesión Toldrà, en la A de SabadeR; dicho
concierto, dedicado exclusivamente a obras de

Costa y .Alejandro Vilalta, en la A. de Paiafru-
gell; día 22, Orqilestra Pau Casals, en la A de
M. da C. do Barcelona; día 24, Quinte't" Net,
Toldrà, MuriUo, •tTarragó y Hodó, en lai^A. de
Granollers; día 26, Orquestra; Pau Casals, en
la A. de Olot; dia 27, Orquestra Pau C^als, en
la .A. de Figueres; dia 28, Orquestra Pau Ca¬
sals en la .A. de San Felin de Guíxols, y día
30, Orquestra Pau Casals, en ja A. de Palamós.
Merecen señalarse especialmente los concier¬

tos dados por la Orquestra Pau Casals en las
cinco mencionada.s entidades' de fuera do Bar¬
celona, por constituir uno de Tos mayores es.
fuerzos que en materia musical se han lievaao
a término en Cataluña.
Además del coucierto que el próximo domin.

go dia 8, dará ell lustre artista, gloria de Cata¬
luña en la «'Associació Intima de Concerts»
de Barcelona, el insigne violoncelista dará tam
bién otras dea interesantisimas audiciones en
las Asociaciones de Música de Reus y baba.
dell, las cuales tendrán efecto los días. O y lu
del actual.



Jueves, 22 Octubre 1925

Vida musical
«ASSOCIACIÓ DE MUSICA DA

CAMERA»
A pesar de ser muchas las perso¬

nas que se han interesado-para que
sea dada una segunda audición del
«Concierto en sol menor» de Julio
Carreta, que se estrenará mañana
viernes en la «Associació de Música
da Camera», no será posible compla¬
cerles en esta ocasión, debido a es¬
tar ya fijados los programas de los
conciertos que tiene pendientes toda¬
vía la «Orquestra Pau Casals» para
la presente temporada de otoño.
Esta será, pues, además de la se¬

sión de estreno, la única en que se¬
rá posible oir la referida obra, de la
que se prometen un éxito coviside-
rable cuantos han podido apreciar
su valor durante los ensayos <(ue le
está dedicando el maestro Casals con
su admirable orquesta y el violinista
Francisco Costa, solista, que son los
elementos a los que ha confiado la
«Associació de Música da Camera» la
ejecución del programa

«ORQUESTRA PAU CASALS»
Hoy por la noche tendrá lugar en

la «Associació de Música» de Vich
el primero de los cinco conciertos
que la admirable «Orquestra Pau Ca¬
sals» dará estos días en diversas po¬
blaciones catalanas.
El programa de esta interesante

sesión es él siguiente:
Primera parte: Suite en re, llach.
Segunda parte: Quinta sinfonía en

do, Beethoven.
Tercera parte: Obertura de «La

gruta de Píngal», Mendelssohn; «A
En Pau Casals», sardana. Carreta, y
Obertura de «Los maestros cantores»,
Wagner.

NUEVA OBRA DE MORERA
El programa del concierto matinal

que anuncia la «Orquestra Pau Ca¬
sals» para el próximo domingo, ha
sido aumentado con una interesante
novedad. El eminente maestro Mo¬
rera, que acaba de componer en es¬
tos días una nueva sardana, ha con¬
cedido las primicias de su estreno
al maestro Casals, quien con sumo
gusto la ha incluido en el mencio¬
nado programa. Titúlase esta última
producción de Morera «Tossa, la vi-
la vella», y está inspirada en una vi¬
sita que dicho maestro hizo recien¬
temente a la encantadora villa de
nuestra costa brava.
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Una conversa amb el
Mestre Pau Casals

L'IL.LUSTRE VIOLONCEL·LIS¬
TA ENS PARLA DE LA SEVA

ORQUESTRA
L'Orquestra Pau Casats inau¬

gurarà el dia 15 la seva nova
tanda de y;oncerts. Al cap de
cinc anys de constituir-se, l'Or-
qucstra ha aconseguit una
magnífica estabilitat, arrodo¬
nint, cada vegada més, cl seu
èxit inicial. Les vicissituds que
van acompanyar els primers
temps de l'Orquestra Casals—•
vicissituds inherents a tota em¬

presa d'art una mica audaç—
són, per fortuna, prou llunya¬
nes perquè En Pau Casals ens
n'hagi, pogut parjar amb la sa¬
tisfacció que hom recorda difi¬
cultats vençudes.
Ens, hem dirigit a Pau Casals,'

'en efecte, sol·licitant que ens
parlés de la seva Orquestra: del
passat, del present i del futur
de rOrq'uestra que porta el seu
nom.
lleus ací com l'il·lustre vio¬

loncel·lista i director lia respost
a les,'no.'llros. prcgujitas,
—He eslat director d'orques¬

tra abans que violoncel·lista. Als
disset anys vaig dirigir els pri¬
mer,s assaigs de "Maria del Car¬
men", dol mestre Granados. ÏMcs
tard. a Parí's, a Londres, a Nova
York, alternava els meus reci¬
tals do cello amh la direcció de
masses orquestrals. Dirigir una
orquestra és, fet i fet, l'ideal do
tot músic que tingui alguna co¬
sa per dir. , .

?
—L ' endarreriment que es

notava a Barcelona en matèria
d'orquestres., cm va empènyer.
Encara que .jo fos sempre a
Pesi ranger, el cor el lonia a la
meva terra. Somniava amh donar
a Catalunya una orquosira. al¬
menys, que posés el seu nom en
hon lloc. Músics, prou n'hi ha¬
via. Calia alguna cosa més. Di¬
ners, per exemple. 'íolhom re-·
corda aquells anys heroics que
els nostres "Mecenes" donaven
deu duros per un concert, a
eanvi d'una llotja. Aquesta mi¬
sèria condemnava' les nostres
orquestres a la mediocritat.

■—Ningú es va veure amb cor
d'emprendre's la feina. Recordo
que, ho vaig propo.sar, entre al¬
tres. al mestre Lamoto de
Grignon. —Us veieu capaç de
transformar Una de les nostres
orquestres en una orquestra de
primer ordre, tal com el i)res-
ti.gi de Barcelona exigeix?—li
vaig d'ír. Lá'seva rbs'posta fou
negativa. I vaig haver do negjli-
gir moitcs hores qúo 'hauria líte,-
dieat a la meva carrera, per •lliu¬
rar-me a la creació de l'Orques¬
tra Casal.s.

?
--Es clar que no fou fàcil. La

gent do diner no responia,' llevat
d'honrosíssimes excepcions. Al¬
gú que m'havia promès cl seu
ajut cm deixà a l'estacada. La
meva tossuderia n fer surar
l'Orquestra fou nomenada fo¬
llia. Quan vaig caure malalt es
va dir que l'Orquestra era nior-
ía. No obstant, dol llit estant,
vai.g manar que els músics se¬
guíssiu assajant tarda i nit.
t'àreín vèncer, a la fi. A poc
a poc ens voltà un ambient, do
viva simpatia. Tinc la satisfac¬
ció de dir que dos dc fa dos
anys cl Patronat sosté. íntegra¬
ment. rOrquoslra. I Barcelona
té una orquestra dc primer or¬
dre.

—Eslie molt confont, moll
conlent dels meus músics. Tols
ells són a l'Orquestra per amor
a rOrqnestra. Alguns són tan
imnecablos en llur paper, que
dif'cilment trobarien qui els
guanyes cn cap orqu.estra del
món. No és estrany que amh
gent apassionada i intel·lig'enl,
la nostra obra millori de mica
en ipica, esdevenint una cosa
madura. Si Déu vol, seguirem
■endavant. Vull arribar a una

perfecció normal, de cada dia.
i/èxit do París encoraíjà molt
els meus músics. Més endavant
voldria dur l'Orquestra a RAmò-
rica del Sud, a Yiena, a Itàlia,
on ha estat Sollicitada. Cal que
e'l món la conegui.
■».

.El mestre Casals, fins aquí,
ens ha parlat de la seva orques¬
tra..- El Icct·or observarà amb
quina amorosa tendresa ho h.a
fet. Ens atrevim, per posar fi a
la nostra conversa, a demanar
a Pau Casals cl'parer que li me¬
reix la música catalana d'avui.
Sembla com si cs repensés un
moment, i diu:
—Catalunya hi ha molts

compositors de falcnl.'Però ma¬
durs i acabats n'hi ha ben pocs.'-
Els joves, é.s clar., voldrien que
do seguida se'ls doné.s a conèi¬
xer. Són impacients. I la noslr.-i
Orquestra no pot pas donar a
conèixer tot el que s'escriu a
Caíalunya.
" Tenim bons músics: En Lá¬
mete, En Morera, per exemple, i
d'altres. En Garreta és genial.
Es un home genial—insisteix
Pau Casals—Jo no en conec,

cap altre (an profundament in-
fu'itiu. Un home que no lià sor-
lit a penes del seu poble i que
ha escrit lan belles pàgines do
música! En. un dels concerts

d'aquesta tanda dc tardor es-'

trenarem una sardana d'En
Garreta, senzillament admira¬
ble.'També donarem una obra
de Zamacois, que és un jove
que promet. I donarem també
una i.)rimera audició molt inlc-
ressant: l'esceiia final do 'Go¬
yescas", de Cruñados. A Nova
York, quan l'estrena de "Goyes¬
cas", aquesta csccua fou talla¬
da, pér tal d'alleugcrir ui;a mica
l'obra. El pobre Granados em
deia: "IM'han tret el troç mes
bonic de la i)arlitura".
L'Orquestra—acabà dient Pau

Casals—s'bouorni'á interpretant
totfcl que dini re l'.obra dols nos-
tre.s músics tingui una valor se¬
riosa. No oblidem que tot el nos-.
trc„ esforç és fet a llaor do la
terra.
i ' ■ . , «G.
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Orquesta Pau Casals

La esfera de acción de esta notable
orquesta se ensancha derivando hacia
una forma de actuar que, si en otros
países de Europa resulta cosa normal
o corriente, en España está todavía poi^
hacer.

La hermosa iniciativa de su director
tiende a que las grandes manifestacio¬
nes del arte no queden circunscritas a
los privilegiados de la fortuna. El maes¬
tro Casals quiere tender su generosa
diestra de gran divulgador a las clases
humildes, haciendo de modo que sus
grandes conciertos sean asequibles a
todos.

A este laudable fin base constituido
en Barcelona una "Asociación Obrera
de Conciertos", creación de una entidad
legítimamente obrera, con el objeto de
divulgar la buena música entre las cla¬
ses trabajadoras, a las cuales no han
sido basta ahora muy asequibles los
grandes conciertos sinfónicos, sea por
el lugar o la hora en que se celebran,
sea por las condiciones económicas en
que forzosamente se han de verificar.

A la generosa invitación del maestro
Casals., ha respondido con el mayor en¬
tusiasmo un grupo de representantes de
las principales entidades obreras, en
forma que, en poco tiempo, han dejado
constituida legalmente la "Associació
Obrera de Concerts".

Para ingresar en esta sociedad, me¬
diante una bien modesta cuota mensual
(0'50 pesetas), será menester acreditar
la condición de obrero en la acepción
más amplia de la palabra. Y sólo a los
asociados serán destinadas las audicio¬
nes que organizará el maestro con su
orquesta, aprovechando las temporadas
de actuación.

Por única vez, y con el solo objeto
de divulgar la idea y reclutar adeptos,
se celebrará Un concierto público como
inaugural el próximo domingo, día 8,
en el teatro Olympia, con un magnífico
programa. Las audiciones, como es na¬
tural tratándose de obreros, se harán en
días festivos, por la mañana.

Merece plácemes este brillante pen¬
samiento de Pablo Casals, y hacemos
votos para que la realidad supere a las
esperanzas del maestro.

3ALVAT0RE



r-À
En el Olympia se inaii-
jj^iiran, Iriunfalmente,
ílirigfidos por Pablo Ca¬
sals, los concierlos de
1^ ((Associació Obrera»
Ayer, por la mañana, el Olympia

se atestó. Dando manifiesta prueba
de cultura y de entusiasmo por el
arte, el público—y en él numerosos
obreros—se congregó en aquella vas¬
ta sala de espectáculos. Se trataba
de oir, en concierto popular, a la
estupenda «Orquestra Casals», diri¬
gida por el propio fundador de la
«Associació, Obrera de Concerts».
.-El-concierto oonsií.tlMíà··iuiJlçrniQ-
so espectáculo. La-«Quinta Sinfonía»,
de Beethoven; la «suite» de «La Ar-
lesiana», de Bizet; la sardana «Serra
amunt», de Morera; el «aria» de
Bach, y la obertura de «Los Maestros
Cantores», produjeron el entusiasmo
en el público. La acción social em¬
prendida por Pablo Casals fructifi¬
caba y veía el gran músico que sus
esfuerzos iban acompañados del
triunfo.
Se aclamó a Casals y a sus profe¬

sores de un modo delirante. El gran
artista catalán puede estar orgulloso
de su triunfo.

Ayer larde en la Sala
MozarI, Casals dió un
reeilal de violenebello
Tuvo a gran honor la benemérita

«Associació Intinàa de Concerts» que
el insigne Pablo Casals diera ayer
tarde un recital de violonchelo.
Deberíamos repetir lo ya escrito

innumerables veces en nuestras co¬

lumnas, pues el gran artista es quien
siempre ha sido: el triunfador sobre
todos los intérpretes.
En la «Sonata», de Brahms,; el la

famosa «suite» para violonchelo solo,
de Bach, en la que estuvo hecho un
coloso; en los fra.gmentos de Coupe-
rin y en las «variaciones beethovia-
nes sobre un tema de Mozart», el in¬
térprete famoso obligó al auditorio
a una continua ovación.

RAFAEL moragas .


