
D^e la èscena de eminentes mú¬
sicos y filarmónicos entusiastas, quie
nes expresaban elocuentemente al
maestro la admiración que les produ¬
cía aquella nueva corporación or¬
questal, a pesar de que su audición
alternaba aquellos días con otras ex-
tranieras de las más renombradas.
Repetidas veces le fué manifesta¬

do a Pablo Casals que sus interpre¬
taciones sinfónicas, aún de las obras
más conocidas, constituían una ver¬
dadera revelacicn. Esto se hizo pa¬
tente sobre todo en las produccio¬
nes capitales de los programas, que
eran las sinfonías "Heroica", de Bee¬
thoven e "Incompleta", de Schubert.
En ambas hizo la orquesta prodigios
de ejecución, superando todavía los
que repetidamente ha efectuado de
dichas grandes Sinfonias ante nues-,
tro público y que tanta fama le han*
valido.
Sería tarea interminable ir seña¬

lando las obras aclamadas en los
conciertos de París. Hagamos espe¬
cial mención del Doble concierto de
Brahms para violín, violoncelo y or-
q,uesta, realzado con la colaboración
en las partes de solista de los in¬
signes cqncertistas Thibaud y el pro
pío Casals. Basta citar sus nombres
para dar idea de la maravilla de
ejecución otorgada a tan difícil e
importante obra, a Ja terminación
de la cual el entusiasmo del público
se desbordó hasta el delirio.
Otro de los mayores éxitos de nues

tra orquesta en París ha sido el de
la "Rapsodia", de Debussy. Ra per-

arte ifliuíitable qñé es. la caf^eris^
tica dial gran concertista catalán. En
esta obra, como también en la de
Brahms, se erucairgó con sumo acier¬
to die la dirección de la orqyuiesta el
notable maestro francés Paul Paray,
quien en la actualidad tsie halla al
frente de la célebre orquesta Raimou-
reux.

Complemento dé los éxJtos aintís-
ticos de nuestra orquesta fueron la
recepción pública en el suntuoso "Ho
tel de Ville" y la particular en el
palacio presidencial del Elíseo. La
corporación municipal de París, con
su presidente a la cabeza, agasajó
sobremanera a los miisicos -eatalanes
y les obsequió con un espléndido
lutfth. El maestro Casals, acompaña¬
do del tesorero y el isecretario de la
orquesta, señores Ferrer Maristany
y Pena, fueron invitados a jpasar al
despacho de la Presidencia municipal
v requeridos a inscribir sus firmas
en el 'álbum de honor que contiene
lai?, de los personajes más célebres que
visitan la capital de Francia.
Más alto ha sido todavía el honor

de ser recibidos por el propio Pre¬
sidente de la República en su Paiacio
del Elíseo. Mr. Millerand otorgó la
más cordial acogida al Maes'i i v
sus dos acompañantes, manifestando
con expresivas palabras la inmen>a
satisfacción que le causaba aquel.a
ocasión de tributar al gran Pal lo
Casals su admiración persona! jumo
con la de Francia entera. La con¬
versación se p.-olongó un buen ra'o,
recayendo prirxipalmen^^ so]
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CÜNdERTO DÍAÜGUliAL DF.

.-MUSICA DE CAMERA.
Con la numerosa y brillante concu¬

rrència de otras veces, inauguróse el
curso 1924-25 de esta renombrada en¬
tidad.
La orquesta de Pablo Casals inter¬

pretó la hermosa «sui te» de Rameau
«Castor et Polux» y la sinfonía de
Mendelshon, que recientemente cje-
cutaron en la pasada serie de con¬
ciertos.
La ejecución, a la altura del nom¬

bre de la orquesta.
Con la colaboración de la pianista

Lucie Caffaret, nos dieron audición
del Concierto 2 de Sains-Saens.
Lucre Caffaret es una pianista ex¬

celente, tanto en los pasajes de agi¬
lidad como en los de fuerza, delica¬
deza y expresión. La' miisica de Saint-
Saens, en nuestra opinión, mala.
Saint-Saens con toda sn gran facili¬
dad y pulcritud, tiene una calidad de
calco; sus obras son desprovistas do
originalidadonterior, que es la prin¬
cipal y la ún^a. Si, tienen la calidadde calcos hechos sobre un papel un¬
tado con aeeitít
Fuera de progí'ama, Lucie Caffaiet

nos dió una viiçsión coiTccta del
«Puertos de Aibédiz.
El póblico aplaulálió con entit.si:i--

mo la labor de los «rtistas.
^ JÏ, LLATAS
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S^aondo Ooacierto

OBQlIESm CASAIiS

ïH «loiniBgo por la tarde, la Orquesta
Casals celebro en el "Palau" el segundo
poncierto de la presente serie. \
La Taiiaeión que ofrecía el programa

Con relación al primer concierto era la
de que eeta vez se ejecutaba la Sinfonía
en "la" mayor (Italiana) de Mendel¬
ssohn. EI resto del programa estaba fer
añado por la Obertura "La consagració de
te. llar" de Beetboven y la "Sinfon'.a do¬
méstica" de Strauss, obras ejecutadas en
te primera sesión.

Estas ¿os últimas obras alcanzarcm co¬
mo la primera vez, una interpretación ad-
njirable, corroborándonos en la Sinfoii'-a
de Strauss la impresión inmejorable que
nos produje su primera audición
En cnanto a la Sinfonía Italiana de

Mendelshon también merece la interpre
tación que le dló el maestro Casals toda
tíase de elogios. Si bien es verdad que
los tiempo.s salieron con brillantez, ..lari-
dad y de atildada manera, sin embargo,
en donde encontramos que la labor del
maestro Casals y de su orquesta mereoJ
ser más elogiada, fué en el Andante, el
cual obtuvo una Interpretación rebosan¬
te de expresividad. Olmos en este An¬
dante sorprendentes efectos de soncri-
dad; una matización perfecta y refinada.
No hay que decir que el maenr.) Ca¬

sals en el transcurso del conc'erto fué
vartes vices ovacionado: haciéndose ex-

"t i'Wlil<¡ateSÍi itiif- "■
los profepcres de su orquesta que tan
bien secundan la labor tan notable del
jnaeetro Casals.

SAJIA MOZABX

Dlóee anteayer domingo, por la mañana
én dicha Sala Mozart y por elementos de
te Academia Ardévol un notable cencler-
to-conferencla, el primero de una serie
de actos que una vez al mes se propone
llevar a cabo diera entidad.
La parte musical corrió a .ca'go del

maestro Ardévol integrada por las seño
res Ardévol, piano; Allimla, violin y P.
Pérez, violoncieillo, con más los señores
Canut, viola y E. Franch, violin; for¬
mando un bien disciplinado quinteto.
La primera parte la constituía el quin¬

teto en mi bemol mayor, dé Schuman, T
la última el quinteto en fa menor, de
César Fianch.
Estas fueros notablemente interpreta¬

das por el quinteto, con vigor y enVrsias-
mo la primera y con gran sentlutlento la
segunda, itereciendo clamorosos aplausos
del auditorio.
La segunda parte fué constituida por

la conferencia, escrita por el señor-Ardé¬
vol pero leída por una distinguida alum¬
na de la academia que la leyó con clara
entonación.
Fué suDjamente interesante y su tema

Vino a versar sobre el origen de la mú
sica, o mejor dicho del canto, del cual
vino luego a nacer la danza y toda la
música hasta llegar a la moderna.
Itemostró cómo ei lenguaje hablado



Sábado, 22 Novbre. 1924

Dos próximas audiciones sinfónicas

Hablando con el maestro Adam
Szpak

Huésped de nuestra ciudad en la
que dirigiendo la Orquesta Casals ha
de dar en el Palau de la Música Ca¬
talana, dos conciertos, el primero de
ellos, mañana, la figura de Adam
Szpak adquiere en la actualidad un
relieve marcadísimo.
Polaco de nacimiento, nacido en

Varsòvia, sufrió en su adolescencia
los rigores de ia guerra europea sien-"
do internado en Alemania, hasta que,
libertado en 1915, pudo dedicarse al
estudio del violin en la capital de
Alemania;' los que fueron luego con¬
venientemente ampliados con otros
de armonía, de composición y de
instrumentación hasta conseguir la
amplia y sólida cultura musical que
ahora posee.
El maestro Szpak es uno de los

directores de orquesta más jóvenes,
tal vez el más joven, de la época pre¬
sente, ya que cuenta solo 28 años.
Por las circunstancias dichas y por
1^ otras de su prestigio musical, so¬
licitamos del maestro Szpak una en¬
trevista, que al instante nos fué con¬
cedida, en el Hotel Metropolitano,
donde se hospeda, para oir de sus
propios labios opiniones y juicios que
ii atándose de músico tan ilustrado
estimamos interesantes.
Entre los seis o siete idiomas que

posee el maestro Szpak cuéntase tam¬
bién el castellano. En él le dirigimos
nuestras preguntas que el maestro
complaciente respondió.

BARCELONA PANORAMICA Y
BARCELONA MUSICAL

Le hicimos la pregunta ritual:'
—¿Le ha gustado Barcelona?
_—^La impresión que me ha produ¬
cido Barcelona es excelente. Sus am¬

plias vías, el movimiento pictórico
de vehículos, la afiuencia de tran¬
seúntes y otros aspectos de su vida
ciudadana la dan el aspecto verdade¬
ro

_ de gran capital. Sin embargo,-
existe algo- de ella que estimo don
inapreciable de la naturaleza:, la be¬
lleza y la vista panorámica de sus
contomos, verdadero encanto y atrac¬
tivo de sus visitantes.
—¿Ha oído ya algo de nuestra mú¬

sica?
—Cataluña tiene una verdadera

tradición musical que se exterioriza
en sus cantos populares, llenos de
vida y vigor y de sentimiento.
La sardana por lo firme de su rit¬

mo y por el colorido de su danza,
m© ©autiva -í?.. sugestiona. Realrpento
ia Península ibérica es rica en su

folk-lore. Y ahí está en mi concepto
"la verdadera musicalidad de un pue¬
blo, porque lo demás podrá consti¬
tuir y constituirá seguramente una
cultura musical, pero la esencia de
la musicalidad del pueblo se halla en
la tradición de sus cantos populares.
Después de haber oido verdadera mú¬
sica española ya no me será posible
dirigir la así titulada por composito¬
res extranjeros. Ni el «Capricho es¬
pañol» de Rimsky Korssakow, ni ia
«Iberia» de Debussy, me seducen ya.
De este desvío solo se salva por aho¬
ra ,1a «Rapsodia española» de Ravel,
ia que aunque vista muy a la fran¬
cesa por su esencia y por su instru¬
mentación es digna del más alto en¬
comio.

AUTORES PREFERIDOS POR EL
MAESTRO SZPAK Y LA IMPRESIOfí
QUE SIENTE ANTE EL PUBLICO
—¿Sus preferencias musicales?
—¿Preferencias por determinados

compositores? De los clásicos, me en¬
cantan Bach, Mozart y Beethoven, y
de los modernos, me gustan RaveÜ
Stra'winsky y Szymano'Wki, aunque
sea ello en términos generales, puesto
que existen composiciones de otros
músicos que merecen mi más alta
admiración y estima.
—¿Le impresiona un público nuevo?
—No sentí nunca temor alguno an¬

te ningún público. La batuta es para
mí algo consustancial que forma par¬
te de mi persona, y por ello al empu¬
ñarla no me asusta ni me espanta,
aunque sea delante de una multitud
ia más compacta...
El maestro Szpak hizo una pausa

y añadió:
'—Solamente una vez en mi vida

sentí un gran temor y sobrecogi¬
miento, y no fué en una audición pú¬
blica: Ílenía entonces 21 años,; había
dirigido con gran éxito la «Orques¬
ta de Warsovia», y ante el primer en¬
sayo de «La Filarmónica», orquesta
cumbre, cnyp nombre tan alto se co¬
tizaba en el mundo musical, tembla¬
ba de emoción. Ningún maestro tan
joven como yo le había cabido el ho¬
nor como me cupo a mí entonces de
dirigir la orquesta del famoso Ni-
Kisek. Sin embargo, ■vino el día del
-concierto y ya completamente segu¬
ro de mi mismo, alcancé un éxito ro-,
tundo, que la Prensa comentó cum¬
plidamente. Posteriormente, he diri¬
gido la «Orquesta Lamoreux», de Pa¬
tís, y las orquestas más prestigiosas
de 'Viena, La Haya, Hamburgo y otras
capitales, y ahora dirigiré en Barce¬
lona y Madrid, y después en Bilbao,
en donde espero tener acogida favo¬
rable.

SU OPINION SOBRE NUESTROS
HOMBRES

El maestro Szpak siguió hablando,
■festa vez de nuestros músicos y de
nuestras instituciones musicales.
—Me es muy grato y constituye

para' mí un honor el dirigir la «Or¬
questa Casals», conceptuada, a mi
juicio, como una de las más comple¬
tas y perfectas que existen, así tam¬
bién como tengo las más cumplidas
referencias de la «Sinfónica de Bar¬
celona», que cuenta con un director
de tanto talento como lo es el maes¬
tro Lamotte de Grignón. Puede ^en-
;L->rgu]lecersp también Barcelona de
tener su «Orfeó Català», de cuya en¬
tidad coral todo cuanto se diga en
su honor es pocol' la «Banda Munici¬
pal», cuyos méritos son dignos de los
de una ciudad tan importante como
lo es ésta; de contar con maestros
de tan alto relieve como lo son An¬
tonio Nicolau y Luis Millet, y de te¬
ner por hijo a un instrumentista do
tan incomensurable cultura como lo
es Pablo Casals.
—¿Qué finalidad le trae a España?
—^La finalidad de mi tournée por

España no es otra que la de dar a
conocer un buen número de obras
modernas dignas, a mi juicio, de la
más alta consideración, así como es
mi propósito dar a conocer la de aquí
y la demás ibérica que lo merezca
en el extranjero.
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DEL PENTAGRAMA

EIM EL PALAU

Tercer concierto por la "Orquestra Casals"
Ando en sospecha que mis notas, tal

vez, pecan de prolijas y aioaao dé su-
pérflu'as, piuesto qUe al tector to que
principalmente ha de interesarle es el
relato de los hechos c no el jluicáo que

acerca de ellos pueda formarse. Claro
está que cada 'uno puede leerlas u omi¬
tirlas, seg'Sn le parezca.. Pero vo aun¬
que peque de Impertinente soy de tos
que giustan de meter baaa en Ib que
oyeron.. Bien sé que to que escribo no
contiene por desgracia un programa

para el porvenir. Respecto a las notas
que redacto, .me congrat'ularí.a con sa¬

ber. que clivulgando tos triunfos de la
admirable '(Orquestra Pa'u Casals»,
tráen por consecuencia el que el am¬
biente musical barcelonés despierte, y
se dé cuenta,-~mluchos ya se la die-
on que el insigne maestro ca-
alán conoCe, reproduce y ordena á ma-
hnvilia lb que los grandes imúsicos pen¬
saron y escribieron. Lo sorprendente
en Casals como director, es que no so¬
lamente dá mUcbo de suyo sino que

exterioriza tío solamente un tempera-
piènto flexible sino un espíritu amplio,
Y no deja así también de sorprèn-'
der el que a las .obras adite una. solu¬
ción inicia y uniforme, sino diversa y
varia ■seg'ún los diferentes «casos imu-

sic'ales» requieren y exiigren.
Por mi parte creo, qUe de no estar

Casals dotado tan pródigamente como

oomprensivo,--y del artista no hablo
.porque todos sabemos que es enorme,

raramente se hubiera llegado a ex-

iponer y refleiar cuanto bello encierra
la «shiite» de Rameau «Castor y Po-
hix» con la que anoché nos deleitamos
ón el PalaKi en gran manera y ovaqio-
namcs sin reserva alguna-
Guiado por lo imperioso del senti-

nnjfnto yi respondiendo a una necísi-
díjd musi'tal condujo Casals, la impon¬
derable «Sinfonía qtü do mayor» de
SóSbbert. que aún quisiéramos estar
oyendo,. Quedó aquella partitura inmor
tal bien delineada en n'uestro' interior
en ei, q'ue permanecerá perpétuamente

imbtfr^able,■Lat interpretación de tamaña obra,
ha servido para que la gran «Orques¬
tra C'asqls» diese otro avance, tal vez
el .más firm.e. el más. poderoso de su in¬
teresante y fecunda labor en interpre¬
tar .a los músicbs puros. La atención
de to&s quedó encerrada en aquel
mundo schubertiano y que es a mi en-
tenderiuna de las partituras más ricas

e importantes que el pentágrama posee
Sorprende aquella palpitación de vida,
que en el terreno sinfónico, a excep¬

ción de Beethoven, no la halló nladiej
Una inmensa ovación acogió la inter¬

pretación que Pablo Casals supo darle,
interpretación que diputo magnifica sin
temor a que el juicio estampado que-'
de expuesto a error.
Volvimos a oir «La siesta ctel fatuno»

de Debussy. Un compañero mío me di¬
jo anoche que durante la interpreta¬
ción de esta página sinfónica del gran
francés, «se extraña uno de no ver
entre lia orquesta al fauno Co(n sus dos
cuernecillos y en el fondo de sus ojos
l,as visiones de las blancas ninfas».. A
tanto llega el camal pagano de De¬
bussy, en esta maravilla sinfónica..
Y vamos ahora con tos estrenos.- Mu!^

bien está «Scherzo humorístico» de

Zamaeois, cbmpuesto con verdadera
valentía de criterio. Persigue un pro¬
pósito ,el au tor y lo logra,- La ebga • i

simpática, agradable, se deja fácil¬
mente entender y el compositor ex¬

prime sagacidad y agudezas envuel¬
tas en bellos efectos de técnica y en
suaves matices y coloraciones que acu¬
san en Zamaeois una sensibilidad mw-

sical exqpisita., •
La obra es amena, atrae y no niega,

Ello prueba que la obra es sincera.- De
los coqueteos musicales como de las.
mujeres, qUe esas sí que atraen peco,
niegan, hay que des-oonfiar siemp-re.- No.
es el caso de Zamiacois, puesto que in¬
teligentes y profesionales supieron
ver en esta primera audición lo mu¬
cho y bueno que encierra «Scherzo,
humorístioo».-
Vióse obligado su autor a recoger

tos aplausos.
La «Sardana popular», de Gar.reta,

y que siguiendo el Consejo de Qasals
transci-ibió para orquesta el popular
maestro ampurdanés, alcanzó la apro¬
bación del auditorio. En .aquella sar¬
dana h'ay vida, hay alPia, hay arte.
Está la obra diestramente concebida y
anda .abundosa en gCacia y delicadezaj
Es una página amplia y viril de lai
música catalana.
G,arreta tuvo qUe presentarse anta

el inteligente concurso que le ovacio-J
nó como era debido.
Y contento y satisfecho del concier¬

to abandonó el público la sala del Pa¬
lau, donde saboreamos tan bellas com-,

posiciones,
PANGLOSS
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LA MUSICA
PALAU

DE LA MUSICA CATALANA

ORQUESTRA PAU CASALS
Abans d'ahir a ia nil, l'agru¬

pació ortiuesiral gnu poidu el
noivt del iiosirc illuslrc ailisla
]'au Casals, duiià ni Palau de la
Música Catalaiía el primer con-
cerl do la serie aiiuiuiaiia jmr a
aguos.ta tardoi-,
L'Orciucslru Pau Casals, fjue

aclua duiMVil. la fcmpurada aii-
leriuv d ura manera brillaiil ssi-
nia, üblcnint oís bells Irionirs
que, Aúueii en Ja memoria de
tol.«, i que a foCs cus ompliren
do 'güjg- i do legítim orgull, lia
reprè.-i ara Jes seves tasques
amb aquell eii'tusiasmo i rervor
(pie nó' sóu les menys admira¬
bles de Jes seves qualitats, i
amb la sessió, de dimecres pas¬
sat itiaugutà solemnement la
temporada musical que co¬

menta.
t.'n inagnific jirograma, que

«mplien eJs.noms de Baeh, Beet-
Viçvea, i Strauss, .fou otert en
aqfiesla vepJSda. Un programa
pie ,de suggestions, i que liavia
desportal fort interès per la
qualitat do les obres aiumcia-
des, una de Jes quals, la de
Bcetlioveii, .Oberlui-a ''La con¬

sagració de la llar", es donava
en primera audició, i -Jes altres
dues, "Concert de Branden¬
burg, número i, eu fa", de
Bach, i "Simfonia doinèslica", de
Stráuss, tenien l'atractiu de no
liavcr estat prodigados en cls
nostres cóncex'ts,
L'obertúra bcethovoniaua, op.

#2-!, amb quft comem;ii la sessió,
és upa do les darreres jiarli-
tui^es escrites pel .colós, i on ella

--sPitr observen les carueleristi-
ques del-que lea ealat aiiometiat
el seu tercer est i). .Xssoleix xm

desenrotllament considerable i
bi apareixeu aquells tocs incon¬
fusibles de la seva grapa pode¬
rosa; però no arriba, amb lot i
•1 brillant i beu conduit final
que la corona, a l'esclat i ole-
vació do, les altres obertures,
més coíiégudes. Composta des¬
prés de la gran "Missa solem¬
ne", op. 23, i abans do la
.ÍX Simfonia, aparei.x com un re-
T>òs del geni, quo os refeia i
lirenja alè per consagrar-se a
bastir l'òbra gegant.

I·ll "Concert de Brande.rburg,
número 1, cu fa", fou exe.cutat
]>er primera veguiJa per l'Or-
qu.e.síi-u Pau Cusabs. Les difi¬
cultáis ,do què està rublerta la
partitura, són pcr pqsar n prova
els rn'illor.s e.xecula'nts, ear eTs
insiníinòiiís eonqer.laifc sou en
"àqúesia, obradue's lroinpe,<. tres
oboès, fagot i v:V)lí, qúe .júguén
sense repòs dims ol conjunt i
.tenen cadascun una iiarl ben

'

com nro mesa.

'i'ofs cls arti.stes cxciudaren
cl "Concert" amb admirable se-

gureiat, fent-nos fi'uir el mes>-
fre tlasüls d'una de les seves
acabades internrelaciims de
Bach,-que desvetllà un s'^an en-
tiisia.sm.e en el públic. LI segon
iomps. sobretot-'-Adaglo—-. fon
dil. amb íixtima exin'e^sió i jns-
tesa perfecta.
La segona part del programa

cru integrada per la "Simfonia
domèstica", la gran paviitnra de
Slran.íS.
El nom del famó.s compo-sito"

alem.any sempre 1é. dins dels
programes simfònie.s. nna foia-a
d'atracció ben jxartieulai'. i en
oLs çoncerls, el comem.'ament
d'una obra .seva' sempre delor-
inina en randilo'ri'uh moviment
do curiositat i d'atenció J'cnova-

da. A despit de la sevíi ardidosa
i de le.s paj'licularitats dels seus
ju'ücedimculs. és un dels imm-
vadòrs que més aviat s'han im¬
posat al iJÚblic i que han pogut
fruir' del triomf definitiu que

X>pr a altres no lia arrlhal fins
després de, ílnr trasitàs.
.\quest artista <le geni, "bar-

fearti,.magnifico e (emí'rario da-
gli ocelli chiari", com aguda¬
ment l'anomeiià B'Aimimzio—
qui per més d'una radi podia
compremlre'l,-—ha arrlhal. en un
moment determinal, a desperlar
una admii'ació universal i a I'lS-
scr considerat- oom el primer
cnire cls composi!ors de l'època
conie.iniiorànja.
El seu art. animal d'una for¬

ça d'pxpansió extraordinària mm
ha semblat talment un símbol
'del somni iinperialisla de la se¬
va raça,' lin. arribat arreu, i
arreu ba fet sentir la seva in¬
fluència. I com signi que els

seus princinals caràcicrs són
la ímpclnositat amimlo.sa i l'os-
tcnlació de ponma i grandilo¬
qüència. lia rcalilzal ràpida¬
ment, i per la força, nna bella
conaiiisla.
Avui. el presfigi d'aouesta

gran fisura .segueix brillanf amb
viva claror, jicró és possible ja
considerar la seva obra amb nna

sereniliUt que. durant la seva lie-
Beínonia i mon tro os pressentia
Unnvu el ferme de revolució de
Eartis'ia i de la seva traiecfòria.
no podia assoiir-.sp. Potser al¬
tres rnanifesiacions que dins el
nostre feinns 's'han revelat i
ban atret l'atcneió del món mu¬

sical, oferint noiïs temes i
obiinf noves persneclivps. hau¬
ran aiudat no noo'a acla'-U' ron-
ceviles i a or'piilar el inUPú cv'.
tic. comnrimit diii;arit les boros
d'admii'acüj a ultrança.
La "Simfonia domèstica" és

,«n magnífic docuinijnt per a qui

vulgui es!lidiar l'art slraussià
eu gairebé tots els seus aspec-
le?,

".No sé—va dir Strauss un
bell dia—jj.erquè no faria uiia
simfonia sobre jo mateix, .lo em
veig luit inlere.ssaiil, com X'a-
jioleó 0 Aiexatidie."

1 és, en otcclíu el quadro da
la seva vida íntima cl que ens
ofereix ea aquesta obra.
Ln el primer temps, "lulro-

dueeii'i". són exposats cls lemes
ju'lneipals, que corresponen als
(res jiersunalges; l'iiome, la do¬
na i l'infaiil. L'aparició del dar¬
rer dóna lloc. a un joiós episo¬
di, durant cl qual els oncles i
les lies del noi disputen sobre
la seva fésoinia: "Es com el
jiare!". diuen elles, i ells: "Es
com la maro!", acabant aix'
aquest fragment, que. està en¬
llaçat amb cl següent, "fíchcr-
■/o'\ En aquest són represen¬
tats els juc.s entremai iai.s de
l'infant, que contemplen, feli¬
ços, els )»ares. Arriba l'hora de
dur-lo ai llil, i so. sent una de-
licada^yXanei'. de bÇeçol. Sonen
les .sot del vespre, i eomença el
tercer grau episodi de la sim¬
fonia, ".Xdagio". Escena d'amor,
Ilepòs. Itepasseii, magistialmeut
cvocats, els lemes ja coneguts
que recorden ara els afanys' i
neguits de là vida. Sonen les
set del matí, i la veu de rinfant
desperta els parcs. Se sent una
violenta disputa que os descab¬
della amb un doble .-fnn-at ani-
madíssim, i acaba aquest darrer
fragment, "Final", amb una ful¬
gurant apoteosi.
Por més .que, segons nota in¬

serida cu ol programa dct con¬
cert, cl,mateix autor liagii des¬
autoritzat' les

, iuterpretaeions
massa minueioses i real'istes
d'aquésía composició, és -sem-
pre una simfonia "amb ¡irogra-
ma" i programa ba.siant con¬
cretat pels sols enunciats que
acompanyen a les indicacions
dels quatre temps: lutroduceió,
Sehcrzo, Adagio .i Final. Toies
les graus obre.vs simfòniques de
Strauss són igualment coiieebu-
de.s amb un'qirograma literari,
C:1 qual, per molt que e.s vulgui
atenuar la seva importància
com a motiu conduolor, exer¬
ceix una suaaestii'i innegabiç da¬
munt l'auditori.
En alguna d'aquesles obres

s'ha fet notar eoïn és iiuipee.s-
sari aquest programa, car viuen
milloc. del deseurotllament pu¬
rament nmsieal dins la forma
lluí',, que de os, ü-luslracioms
aiiècdòliqúes, que hi afegeix, cf
ie.xt: i en la "Simfonia domès¬
tica'' és blm cn-idenl la justesa
de. l'cíbservació. .Xquest pnema.
més gramlió.s auareix com més
e.s fa absfraeeii'i de les iinal.ges
i'mé.s s'cililidert eN inçiile.nis cjue
s'hi de.-^cidueti. algun d'ells amb
(•\( es.siva des|)i'eO(.'unació.
1/cslil del gran mmsl.rc hi res-

la ben cacaci.eril/a.t. Estil lietc.'-
vogeiii. en cl qual. amb un cclec-
lieismc siirpí'enent, cmnvergi'i-
xen Ic'.s més noesades inl'luèn-
cje.s, nuc es confcmen. ncrò. i
gairebé s'unifiquen dins una
\(!i'ba (>\ube.rant que lof ho ani¬
ma amb mali.-os incsporals.

Com cu Iotes le.s grau.s cim-
ee.pciüus si raiissianes. en la
'Simfonia domèstica'' ch.imlna
un 1.0 d'all, ideali.-me, dc i·iumin-
licisme hendc, que es tradueix
en una sobreexeilacn'i constant
de Inis cls sentimenis. SIrauss
no sap eonleiiir-se. mal dims la
discreció do les mil.ges linios, i
les seve.s exin.>sieii>ns són decía-
ma-lòrics. do vegades agressi¬
ves; però la consiinie.ciéi és tan
.sòlida i lan perfori a i rica la
irama, tan opulent i ple do vida
cl conjunt orqiioslral. dominat
amb cl més exiremat x irfuo.sis-
rne. que iieei'ssàriamenl, i a des¬
pit de IoIp". le.i rcsoive.s que la
reflexió freda pugni fer, l'andi-
eló d'aquesla narlilnra magis¬
tral provoinrà semiire un nri-
mci' moviment dc franca admi¬
ració
E'olii'a assolí la interprclació

que li cal., i amb això pensem
fer el millnr elogi do la iasra
del mestre, Casal.s i els seus
arüstes.

lèn r"Oúerhii'a". de Bootlio-
vp.n. i eu el "('.oncerl". do Baeii.
se'ns mosL-à l'orqueslra ja amo
totes aquelles qnalitalc que'més
d'nua vegada liern lloat, però en
pxncular la simfonia, tols els
inlèrnrels es manifeslarcn ad¬
mirablement coinueiiel rai s'amb
el seu es.noi'it, i actuaren en un

nia dé nerfecció qiie ens deixà
fruir fins de le.s seves im-s de¬
licades belleses de doiall. La ri- .

ea i comnlieada imlifonia de toia
la partitura anaregué elaríssi-
ma i adinirabJemenf deslacada
dins la magnífica i ben eauili-
fi-aila sonoriiaf de l'orquestra,
en la qual la di.seijjlina fou
conuilela.

Ed vuíblie, iele.tligenf i sensi¬
ble ai liiomf dels nostres mú¬
sics. rialcsà e! son eniusiasme. i
premià l'exceininl, tasca rea'if-
zada amb nnànir""s i llare-ues
ovacions, que cridaren renefi-
des vegades cl mestre Casals a

¡"estrada.
TTn èxit. en resum, complet i

brillant'ssim el d'aquest primer
concert de la sèrie.

X.

EN PAU CASALS A QIRONA

Per al dia 10, del vinent mos
dc novembre, s'animcia al teatre

SKÏKVKI MK'

I. SITUACIÓ ATMOSFERI
LES 7 DEL MATI. (Observacl
d'Àfrica i Atlàntica, rebudes peri
Les baixes pressioii.s del sudotl

lloc a an iniportaiit nucli de pcrti
anib pluges al Marroc i cel njul
A'alència. I
El règim anticiclòiiic per.-isteil

niar Bàltica, amb una gran zona dl
envaeixen Alemanya, l-'ianca i Aif

jijeti KOcwsníyiiji' "tií

.'oIr
I"

Ib

IAftrfi

Al i

iLiV*.\

QfuncitAl —r--.,.,
fo»e jprMtitJl
10»?-

ren»!! t C
« úv tq Ij

3. VnwnJ SUPERIORS,
Altitud en metres:
Direcció:
Velocitat en metres

OBSERVATORI MET|

Baròmetre a zero i al nivell
Termòmetre humit: i3'o, ifú, il
vent: KÑE., E., SE. — \ elocital
Classe de núvols: fracto-cúmulí.l

Màximia: 2i'i, — Mínima; i|
Temperatura mitja; i/'C. — rrctT
dc la data: o'o milímetrcs. — He|

Albèníz, de Girona, un grandiós
esdeveniment musical, que cor-
rospoii al 47 de la casa musica'l
Sobrequé.s.
El gran geni En Pau Casals

donarà un recital do violoncel,
i no cal dir l'expectnció que Iia
produït a la ciutat ve'ina i l.i
seva provjucia lan beli esiiecla-
cle.
Indubtablemenl. con.sliluirà el

dia 10 do novemlire una dala
gloriosa per als giroriiti.s que
tindran la fortuna de poder ad¬
mirar al' primer violoneidli.sta
mundial.
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Música y Teatros
CONCIERTO SINFONICO

STRAWINSKY-SCHALK

Liceo

Tuvo íngar anoche ei primer concierto fie
2a serie confiada a la orquesta Pan Casais.
El interés y la espectación eran grandes. >ío
había para menos. Igor Strawinsky en per¬
sona, cuya fama cotmo compositor ultramo¬
derno ha llegado a todos los ámbitos.del mun¬
do filármdnlco, cuiya influencia ba sido tan
notable, que ha hecho (por decirlo así), tan¬
to ruido, Strawinsky ha venido a dirigir sus
propias obras. '
—Entre las cftttes --«n.octaerTKnft-
das merécenrgTMS comentarios.
En primera audifcidn figuraba el «Canto del

Ruiseñor», extraído dé su rondalla lírica «El
Ruiseñor» y que data de 1914. El oyente que
no está familiarizaido po-n esta clase de milsi-
-ca^ experimenta primero, ima sensación de
estupor, que da lugar después a -la risai más
o menos irórica, o a una más o menos agu¬
da crispadón de nervios. Esta obra en nin-

■ güioa parte ha despertado entusiasmos. Y es
que sa basa en una estètica destructora, dis¬
gregante, pulverizante, incoherente, anarqui¬
zante, caótico. Nada que tenga relación con
los eternos principios del arte, como son las
proporciones armónieas y la beUeza del ma-
lieirial sonoro, todo aparece ácido, agrio, ás¬
pero. Pero ni lánguido, ni ahurrido, ni mond-
tono. Porqpie Strawinsky es un formidable or-
qpuestadbr, sus combinaciones sonoras no son.,
a menudo, más que ruidos, pero cada uno de

. estos ruidos es. una- sorpresa, un descúbri-
mienta Strawinsky es un gran malabarista,
de la orquesta, de la que saca, parcialmente,
■fueartes contrastes, recónditas y siempre so-

■ noridades. De espíritu inquifeto, investiga sin
tregua, se renueva continuamente, busca sin
cesar nuevos baiminos, una fórmula adopta¬
da ayer hoy la repudia. Pero sus facuitaades
dé invención, sn ingenio parecen inagotables.
Y.no otra cosa cabe pensar cuando de tan
-indigentes elementos, de tan dispersos y cott-

trahechos materialeB logra hacer algo que
sobrepasa los límites de lo fantástico.

No osaría yo afirmar que El canto del rui¬
señor encantara ni conmoviera al auditorio,
pero, no obstante, éste acogió con simpatia
benevolente al autor, sin protestas, cortes-
mesite.

De los Fuegos artiflciales poco tengo que
decir; no ¡hace muchos meses ee toan oa'do aq-ui
muy bien ejecutados por la Sinfónica. El au¬
tor les dió un sello personal, y e!l auditorio
su aquiescencia.

Pero aJ llegar al Pájaro de fuego, el púpü-
co se entregó, con la convicción de hallarse
ante una obra maestra, bella y rica dé color,
esplèndida do forma y felizmente resueüta, Y
es que aun conserva á];gúB nexo coñ la tradi-
ción, hay melodía, el plan constructiyo apa¬
rece -cfimprensible,. es. .qibga esppnt4íiea«g^íií..e
producida.
Ella dió motivo para que fuera ovacionado

largamente, coin verdadera convicción, el
gran c-ompositor ruso, cuyo preclaro taleiito,
es sensible que siga tan atoruptoe derroteros
como loé que trazó sa Ruiseñor- Como direc¬
tor se preseíita seguro, fiimo y enérgico, sin
excederse en el dotall'e- La orquésta salió muy
airosa de su diflciKsàmo cometido.
El concierto de anoche siivió también pa,-

ra damos a conocer al maestro vienès Franz
¡SdiaJk, que Ueva ya hecho, una enmdiable ca¬
rrera cbmO director de orquesta. Condujo con
adecuada expresión la Sinfonía en «do» ma'
yor, 'de Mozart, la obertura wagneriana de
los Maestros cantores, el heióico poema Don
Juan, de Strauss y la Serenata Italiana de
Wolf, situa-da en tal punto del programa que
nos toada añorar el Ruiseñor.

Tuvo el maestro Schalk excelente acogida
I>cn* parte de nuestro público.

Han empezado, pues, cOn buen pie, los con-
ciorltc® de cuaresma en él Liceo.

Palau de la Musica Catalana
Blant^e Sdva . Juan Massiá

Oyendo por primera vez la sonata en sol
para violin y piano de G. M. Witknwsky (com¬
positor argelino nacido en 1867), pensaba
más que en la.s prolijas noticias críticas in¬

sertas en el programa, en un substancioso
artículo de estética que el prestigioso maes¬
tro francfe Vicent dTndy publicaba recien¬
temente en «C.:n: Hia», y me parece lleno de
oportunidad el siguiente párrafo:
«El valor emotivo de la materia musical¬

es la primera, la indispensable condición de
existencia de la obra de arte.
«La formación de esta materia es el resul¬

tado de una operación por decirlo así instin¬
tiva; esta sale directamente en bruto, si así
puede hablarse, del almá del artista, y pro¬
cede más, en esta primera fase de la sensi¬
bilidad del creador que de su voluntad. Pero
eUa no adquiere verdaderamente toda su
fuerza comunicativa, esta fuerza que en nos¬
otros despierta la.simpatía y el'entusiasmo,
sino cuando está modelada, según ciertas re-

eternas de preparación y de hèïïèzà.'j'r
Gran verdad es esto. Y téngase en cuenta

que cuando el artista pone en primer térmi¬
no m afán de originalidad o bien un prurito
de elaboración cerebral, ya falta uno de los
elementos primordiales: la espontaneidad,
Y la Sonata de Witkowsky, que defendie¬

ron bravamente la gran pianlsta-pedagoga
Blanca Selva y Juan Massiá, el exquisito vio¬
linista, adolece a mi entender de este defecto,
sobra de cerebralismo que acarrea la supre¬
sión de la emoción por la belleza. Si es inte¬
resante «u análisis y estudio de las fannas
técnicas adoptadas en ella, en cambio no se
haUa motivo de interés ni en la plasticidad
del material temático ni en la variedad del
colorido armónico y contrapimtlstico. El
autor se titula independiente, original cierta¬
mente lo es, sabio si ge uniere, pero ¿su obra
Ue.ga a convencer, a entusiasmar? La respues¬
ta la djó el público de la Asociación de Mú¬
sica «da camera» ya d.e si distraído, acen¬
tuando en esta ocasión su incurable cuclii-
cheo.
Blanca Selva, que además de colaborar con

Massiá en la susodicha Sonata y otra de Bee- !
tboven, eiecutó un Impromptu (y no el más
interesante) de Schubert, Jevx afean, de Ra¬
vel: VIsU jópense, de Debussy, y el Scherzo-
vals, de Cha.brler, con su cáracterístico do¬
minio de la técnica y de la expresión, apre¬
ciándose sn labor con toda simpatía.
Juan Massiá exhibió su arte puro y .elevado

en las aludidas Sonatas y en varias antiguas
páginas de Bach, Geminiani, Nardlné y Ben-
da (de éste un bellísimo Largi efto que fué
bisado). Su estilo límpido y profundamente
expresivo fué muy celebrado, interviniendo
en la parte de acompañamiento el notable
pianista señor Garganta.

Walter,



/^Heme's, SI Sé oétubTè dg i92\ EL DILÜTfQ

Después departieron sobre la nuevá ley
de casas baratas publicada reelenteiuente en
la "Gaceta" y el seflor Aunós expuso a los
comisionados los grandes proyectos que tiene
complementarios de la nuera ley y que han
de traducirse en importantes bénoflcios para
las Cooperativas que construyen para sus
socios.

Discos de Lázéro
et 6 pesetas

Calle de la Boauerfa, 47

Al cumplirse el dia 15 del presente octu¬
bre el primer aniversario de la implantación
por el Estado del subsidio de maternidad, la
Caja de Pensiones para la Vejez y de Aho¬
rros llevaba satisfecho dicho subsidio, por
mediación de la oficina central de Barcelona
y de sus sucursales, a 3,184 obreras., resul¬
tando que, a razón de cincuenta pesetas sub¬
sidio, asciende la cantidad satisfecha a pe¬
setas 159,200.
El mencionado subsidio lo concede el Es¬

tado a todas las asalariadas que dan a luz
y se hallan inscritas por sus patronos en el
régimen oficial (fi)ligatorio-de retiros obreros.

Mañana se celebrará mercado en las si¬
guientes poblaciones de Cataluña:

En esta provincia: en Igualada, Mataró,
Sabadell, Vicb y Vilafranca del Panadés.
En la de Tarragona: en la capital. Vaos

y Vimb'odi.
En la de Gerona, en la capital.
En la de Lérida: en Balaguer, Borjas Blan¬

cas, Gerri, Guissona e Isona.

HERIDAS - DLGEBAS - SDPD8AGI0HES. etc.
Galle Pedro IV, 132, PDEBLO NUEVO - De 7 a 9

Ha sido renovado el A;pntamiento de Lla-
Igostera, quedando constituido en la forma
I siguiente:I Don Joaquín Navarro, maestro nacional,
laloalde; don Narciso Verdaguer, primer te-
IDiente; don Modesto Lloverás, segundo te-
IDiente; don Ignacio Bonet, depositario;'don
iBalbino Codolar, suplente de primer tenien-
Ite; don Félix Roqueta, suplente de segundo
[teniente; don José Puig, don Francisco Bal-jmaña, don Lorenzo Vall-llovera y don Juan
I Comas, concejales.

vineial, para proceder a la anro
oupo
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: sideran falsificadas y otro documentó que 'el |
\ detenido reconoce como original suyo,
í Para terminar diremos que en esta cues- I
I tión, la más interesante de la crónica judi- |
i cial de ayer, lo que importa actualmente sa-
S ber es si el que está encerrado en la celular I
es o no uno de los Portolés tan buscados o

jun pobre estafador que se ha hecho pasar]
I por uno de ellos.

La IJirccción general de la policía pronto |
¡nos sacará de dudas.

Conciertos
ORQUESTA PABLO CASALS

La, temporada de conciertos ha tenido
feliz inauguración con el primero de la se¬
rie, dado por la Orquesta Casals. El pro¬
grama no podía reunir mayores atractivos,
ya que estaba integrado por los tres colo¬
sos Bach, Beethoven y Strauss, y que me¬
reció por parte de la ürque.sla Casals una
interpretación corrootisima.
El "Concierto Brandeburgués" número 1,

en "fa", obra dificiiisima,' obtuvo toda la
perfección que se puede desear de una
composición tan llena de dificultades. Los
solistas de corno y fagot merecieron los
mayores plácemes.
•Aplaudimos al maestro Casals el lialier-

nos iieclio" conocer la obertura do Bootlio-
ven "La conságración- del hogar", ■ compo¬
sición bóco mehós que olvidada y que,
aunque no tenga la fuerza de otras compo¬
siciones del maestro, no por eso deja de
ser admirable..'
La grandiosa "Sinfonía doméstica" de

Strauss fué un triunfo para Casals y su
orquesta. -La interpretaeió.n adquirió un
grado de perfección inusitado, cuidándose
c.on una pulcritud el matiz de su enorino
entrelazamiento fonético.
NI qué déoir tiene que el maestro y sus

dirigidos csc.uoliaron las más efusivas ova¬
ciones.
Nos sorprendió ver la sala tan poco con¬

currida, pues era de esperar que un pro¬
grama tan magnifico desportaría interés a
nuestros filarmónicos.

ALARD



LAMÚSICA PALAU

DELAr^USICACATALANA ORQUESTRAPAUCASALS Segueixenambèxit,complet
lessessionsdetardordol'Or- qucslraPauCanalsquereunei¬ xenalaSaladelPalauunpú¬ blic,benselecte. Diumcngoalatardatingué

lloclaquarta,ambun¡irogra- maexl.on.sijnlíU'essaiil,,com lotselsexcculatsenaque.sta sèrie.L'enbapçataval'obertura ".blgmonl",deBeelboven.iso- ■g'uieuel"Goncçrt"en,"rome¬ nor",dòl3ac.h,ipcradosVio¬ linsiorquestradecorda;laSi¬ senaSimfonia(Palètica),do Tsrbaikowsky,ilosduesobres e.sti'enaclosenelconcerlante- l'ior;'■Scherzobiumórístic",do Zamacois,i"Sardana",dòGar¬ re!a.
Esconegud-adototselsque segueixenl'actuaciódelmestre PauCasalsclavantdolaseva orquestra,lainterprelacióque dÓTcaalamagnificaobertu¬

rabeetlioveniana,interpretació plenad'un.sentimentintens-i escrupolosaenl'accentuació delsmatisosicontrastos,que semiblarevestirdenouesclatla bellesadol'obra. Comenaltresexecucionsan- tei'iorsd'aquestapartitura,el in'iblicmiostràunveritableen¬ tusiasmeovacionantEnCasals il'orquestra. Ed"Concert",deBach.erala
notaculminant,delprogram-'a,i s'esperavaambl'especialinte¬ rèsquedesvetllentoteslos gransobresdelmestreimmor¬ tal,interèsaugmentatencara ]>eivlaparticularitatd'ésserla' jn-inferavegadaquel'Oque.stra Casalsrexccutava. Malgratmantenirsempreen

totaaquestameravellosaparti¬ turalaseveritatd'estilcarae- terísticpdoBach.iestarcons- Irn'idaambaquellaricaitupida tramadetoteslessevesobres, borndiriacomsienellahagués f.loixatméslliqreiohertal'ox- í^iàn.sió(íel■■'seAim'enl,quèenel segontemps,sobretot,pled'una tendrarnalencolia,s'in,s.inua d'unamaneraparticular. Elsnotablesartistessenyors
EnricCasalsiEduardToldràals qualshavienestatconfiadesles difícilspartsdeviolinsconcer¬ tants,descabdellarenunata,sea ,naereixedoradetotselselogfs. Caldria,certambnl,perarribar aunaperfeccié)coimpletaenla interpretaciód'obresdelcaràc- -te'rd'aquest,"Concert",deBach, (]ueelssoli,stespoguessinas¬ soliraquellgrand'íntimacom¬ penetracióenquè,finsesfa palesalafusiódelsestils,des¬ comptantjalamútuacompren¬ sióilaidentitatd'apreciacions entot-elqueesrefereixade¬ tallsd'execucióisentimentge- generaldel'obra,condicions aquestesfonamentalsperreei¬ xirenaquestesproves.Potser,

„enaquest.'^cntir.elssenyors. CasalsiToldrànosempreos ti'obai'cndelto't,eouilib'rats:pe-
;rònoperaixòllurversióde-l "Concert"deixà,d'ésserbenno¬ tableiinleressanf. ElmestreCasalsconduíex-

■eel·lontmòntroiqne.s(ra.ielpn- jdir;ílemostràaf(dselsintèr¬ pretselseuassentimentd'una manerabonexpressiva. Delaimipressiódeixadaner
!a"SisenaSimfonia"(.Patèti-

L'ASSOCIACIÓ' INTIMA
DECONCERTS

IikIc,brandPizctte,elcelfebratmú¬
sic,clconi.pasiitorunivcrsaliTïontrcco- ncgiiltcom3amésaltarcipresenlació dclamodernacsco'aitaliana,seràcl qticfiguraràalapartcentra!del programaquel'AssociacióIntimadç Concertsofrenaràalsseusassociats
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Igantes salones

yt'M
Orquesta Pablo Casals

La Orquesta Pablo Casals inau»
guró anoche brillantemeinto en el
Palau de la Música Catalana la
temporada de conciertos.
Muchos sou los grandes acier¬

tos de esta sesión, mereciendo
entre ellos lugar preferente, por
haber roto una mala costumbre,
ya inveterada, el que terminara

Sí««W«£SO£XXX«Jtíí*\J«JCSJ*^^^

iiiiriilí
Gran éxito del quinteto y cuar¬
teto en los cines Monumental y

Walkyria
;./illHin!IIIIIIIIIIÍ!IIIIIII¡illllllll1ilMII!!lllliiii^

Hoy jueves, todo estrenos!
TnaMPICON TIENE UN RIVAL
ACTUALIDADES UNIVERSAL

Quién vivió su obra
El boíones núm. 13
Al borde del abismo

del Programa AJurla
LA VUELTA AL MUNDO

EN DIEZ Y OCHO DIAS
> (11 y 12 episodios)

CINEMA
lA VICTORIA
IPALACE
aa creacién de

.LOYD (ÉL)
»EL ZORRO
el espectáculo a las doce de la
noche y el que el programa n?
excediera de las dimensiones pru
dentes a la resistencia humana.
Es hora ya, puesto que las ma¬
nifestaciones musicales son cada
año más abundantes, que se va-i
ya pensando en disponer los con¬
ciertos de manera que no resul¬
tan fatigosos, abrumadores para
el oyente. Téngase en cuenta que
ello ha de redundar principal¬
mente en beneficio de los artis¬
tas y de las obras, pues cuantas
veces el juicio del público ha sido
francamente contrario a la labor
artística que se le ofrecía, debido
a la ofuscación que produce la
fatiga. Una felicitación muy ex¬
presiva merece el maestro Ca¬
sals, que tan acertado estuvo en
la sesión de anoche al disponer
el programa dentro de los límites
prudenciales.
En Ib que se refiere a la parte

artística sólo elogios merece. Una
labor depuradísima, notable des¬
de todos los puntos de vista, quo
se acentuó a medida que fué avan
zando el programa y que logró
su grado máximo al interpretar
la hermosa y dificilísima Sinfonía
Doméstica de Strauss. iQué cla¬
ridad, con qué pureza olmos to¬
dos las voces de aquella compli¬
cadísima y admirable trama que
si endeble en verdad, como toda
la obra straussiana, en cuanto a
la inspiración de sus frivolos y
a veces, muchas veces, vulgares
temas, es admirable por su só¬
lida construcción, por el equili¬
brio de su distribución orquestal,
por su técnica, en suma, que su¬
pera a todas las imaginadas, in¬
cluso a las de Wagner y Brabms.
La Orquesta Pablo Casals de¬

mostró con la ejecución magní¬
fica de la obra de Strauss su gran
valer y la preparación sólida y
cónciénzuda a que la ha some¬
tido el gran artista que la dirige.
También fué un éxito la inter-:

pretación del concierto de Braudem-
burgo núm- i en fa, dicho con la so¬
briedad y pureza de estilo que re¬
quiere, más de todas suertes la de
esta obra no fué, a nuestro modesto,
entender, tan excelente, con todo y,
ser muy buena, como la de la Sin¬
fonía del autor del "Caballero de la-
Rosa".
Y hemos dejado para último tér¬

mino lo que encabeza el programa,
a pesar de tratarse dd estreno de
una obra dd coloco de Bonn, por
ser asi d lugar que su concepto nos
meredó. Se trata de la obertura en

do mayor que escribió Beethoven en
los últimos tiempos de su vida po«*
encargo y para la inauguradón dd
teatro de Josephstadt de Viena. Pa-i
rece increíble que , después de esta
obertura, que por la vaguedad de es¬
tilo y hasta por la influencia de
Hannd y aun de Haydn, que en
día bien daramenie aparece en al-i
gunos pasajes, resulta más que li
obra de un coloso, de un principian¬
te, precediera inmediatamente a la
magna novena Sinfonía. No se con¬
cibe, pero eg así-
lia obra ha quedado casi archiva-»

da y creemos que con justicia, pues
sin que pueda dedrse que es mala,
de Beethoven al fin, contiene algu¬
nas bellezas, en general es anodina
y, la verdad, no es (figna le su
autor.
De todos modos, hemos de .agra¬

decer d que nos haya sido ofrecida,
y en inmejorables condiciones, por
cierto-
El maestro Casals dirigió todas

las ogras con gran dominio, hacien-i
de en todo momento alarde de su

alma de artista y sobre todo, po¬
niendo de manifiesto la eficjida de
sus grandes desvdos.
El público tributó los entusiastas

aplausos que merecía el concierto, a
lo,; riia1p<; nos sumamos sinceramen¬
te.
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DEL PEN
Segundo concierto de la

«Orquestra Casals»
Más gente que en el primer con-

derto, mucho más público, lo cual
indica que las audiciones de la ad¬
mirable «Orquestra Pau Casals» no
son de puro relumbrón sino que
acusan valor sólido.
El concierto de ayer tarde consti¬

tuyó enorme triunfo. ¡Honor, pues,
al director de la famosa orquesta, al
insigne Casals, espíritu amplio y, be-
ncficol Hay que batir las palmas al
hpmbre de los grandes intentos y
espléndidas realidades y al que de¬
bemos todos prestar el calor de
nuestra simpatía y los que somos
dados a escribir la cooperación de
nuestras plumas.
Vasta diferencia media, entre la

obertura beethoveniana «La consa¬
gración Apjlar» y la «Sinfonía Italia¬
na», de Mendelsshon, que ayer se eje
cutaron en el Palau. En esta última
está palpable esa estela de carácter
sentimental que tan grata resulta a
todos los que aun creemos en la flo¬
ración de todos los sueños. Lo im¬
portante, a mi entender de la «Sin¬
fonía italiana» es que no anda ayu¬
na de lastre estético. Es una partitu¬
ra plástica, sin exageraciones en el
dibujo, si se quiere, pero en la que
Mendelssohn sabe dar a sus visio¬
nes cierto tmte de idealidad, de una
delicadeza exquisita.
Y así en estilo limpio, manante y

cristalino como de un suave arroyo,

pero siempre sobrio y simple y real¬
zado con gestos de gran señor, Pa¬
blo Casals condujo con fluidez, ele¬
gancia y flexibilidad, la deliciosa
«Sinfonía Italiana», que tanto bien
nos hizo.
Después de la obra meldelssohnia-

na se interpretó la «Sinfonía Domés¬
tica», qué ayer tarde obtuvo, tocan¬
te a ejecución, un triunfo delirante.
Entró de lleno aquella magna parti¬
tura straussiana en el auditorio. Era
necesaria, necesarísima esta segun¬
da audición.
Y esperemos anhelosos el tercer

concierto de la temporada, en el que
Pablo Casals va a dirigir la «Sépti¬
ma Sinfonía» de Schubert, que es
una de las obras que ganan el cora«
zón por la emoción estética y por la
lógica. ^

PANGLOSS
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El triunfo del maes¬
tro Lambert

El ésilo íranco y unánitno que obtuvo ai
maestro Lambert con su partitura "Por
una ¡liiijcr" nos lia llenado de gozo. Noso¬
tros esperábamos el triunío; lo liabíamos
pronosticado .varias veces; pero como siem¬
pre media la incógnita del público, cslá-
batnos a cierto grado de duda, debido a las
rarezas que liemos visto en el teatro.

Pero no; por esta vez el público ha pre¬
miado la labor de un músico de pura cepa,
de un maestro con todas lag campanillas,
de uii instrumentista que sabe lo que debe
saber y mucho más; de un alma de ar¬
tista como hay pocas, y, por fm, de un
compositor inspiradísimo que no tiene ne¬
cesidad de recurrir ai truco de mala ley
para alcanzar la aprobación de la galería.
Hablarnos visto triunfar tantas veces la

melodía pueril y las vaguedades armónicas
que tanto han corrompido al público, que
lia.sta llegamos a tener cierta desconfianza.
Pero no; afortunadamente, cuando hay ar¬
te de verdad se otorga el premio merecido.

En "Por una mu.ier" ha sucedido algo
parecido a "Doña Éranclsquita'V Los que
entendemos un poco en. solfas nos ex¬
tasiábamos con tan bella música; mas pre¬
guntábamos; ¿podrá un público estragado
digerir tan delicado manjar?
¡Ya lo creo! Porque no es el público

quien tiene estropeado el estómago artís¬
tico, sino algunos compositores.'
Todo aquello de "Yo escribo asi porque

—que me otorga su fallo no- io 'quiere de
otra manera" es una pura farsa; mejor
sería y más noble decir: "Yo escribo asi
porque no sé hacer otra cosa."

I,a partitura del maestro Lambert es una
obra maestra; liay en ella soltura melódica
y el toriiicismo,. sin ser hijo de recargadas
cxiravagancias, tiene todas las buenas cua¬
lidades'exigibles en un músico. Las voces
están tratadas con todo el conocimiento de
eilas y la orquesta desarrollada con ciencia
y mano de artista. En una palabra, es oro
de l.y y pueda servir para patrón de
lo qué debe sor una obra iirica.

Con el maestro Lambert ha sucedido un
ca.sn cierlameiite curioso. Todos sabemos la
gran cantidad de premios que habla alcan¬
zado en infinllos concursos; su estudio está
üeiio de diplomas y medallas; mas, sin em¬
bargo y tener tantas recompensas, debía
trabajar todo el día locamente para resol¬
ver ¿1 problema de la vida. Enlrotanto.
otros de una categoría muy inferior la-
lu'aiian fortunas con lo más dudoso y anti-
arlislico. Pero vino un día que trabó amis¬
tad con un cantante de reconocida fama y.
como amante que es de la buena mvisica.
vió en Lambert una verdadera esperanza.
Tendióle la mano y de la amistad vino
"Por una mujer".
Y la obra de un gran artista ha mere¬

cido la justa recompensa. Bien. Congratu¬
lémonos de ello.

ALARD

Conciertos
PALAU DE LA MUSICA CATALANA

QUINTO CONCIERTO POR LA ORQUESTRA
PAU CASALS

El pasado domingo poi la tardo tuvo
lugar en el Palau el quinto «oaclerto de
la serie a cargo de la Orquestra Pau Ca¬
sals, que, como ios anteriores, fué un éxito
más, viéndose la sala llena por completo
de un público selecto y distinguido.

Figuraba en él programa la "Obertura I
¡rágica" dé Brahms, el "Concierto en inl
bemol" para dos pianos y orquesta, de Mo- |
zart, joya musical en la que el señor J. B.
Pellicer y su hijo Carlos demostraron sa-'
ber expresar con una precisión absoluta las
divinas notas de la bella partitura.
Fueron aplaudidos con entusiasmo, asi

como la "Cuarta .sinfonía en sol", de Mal-
her, que figuraba en la segunda parle, sien¬
do aplaudida con calor la solista señora
Susana Metcalfe de Casals, que en la última,
parte de dicha sinfonía interpretó de una
manera magistral "El cielo desborda de
alegría". Se la aplaudió con calor, io mis¬
mo que a Casals y a su orquesta, por la
perfección y justeza con que son iuleoprc-iadas todas las obras.

Todo el mundo
radioescucha

UN RECEPTOR DE GALENA POR

OlEr CENTimOS

La revista "Radio Ciencia Popular" ha|
dado a conoeer este soncillisimo y baratol
receptor de galena que sólo cuesta diezl
céntimos, obra del aficionado don Manuell
Serrano López. Es tan sencillo corno prác-l
tico y de buenog resultados, pues nosotros |
niMáiíis -i¿. -

piído con entera satisfacción. Solamente la I
audición resulla un poco débil; pero por I
¡diez céntimos I ,no creemos se pueda pe-1
dir más.
Claro que el aparato nj costará 10 cénli-j

mos y, en cambio tendremos que gastar 8 o]
diez duros en un par de auriculares; pero]
ya sabemos que para oír es instrumento
indispensable el auricular y que lodos ¡os
receptores que se venden en el mercado |
no van provistos de auditivos, cuyo coste
es aparte del señalado en el aparato.
Para la construcíjión dal receptor en

cuestión escójanse dos monedas de cinco
céntimos no muy oxidadas, ni ennegrecidas,
y hágase en ellas cuatro agujeros, tal co¬
mo indica ta figura 1 del grabado. Se es¬
coge un pedaclto de alambre de cuatro j
ccniímclros. (figura 2) y se construye en i
la forma indicada el porta-ga.',ena, y, ade
más, una espiral de alambre cuya punta 1
debe ser muy fina para el contacto del |
delector.

Se sujetan las dos monedas sobre una I
tira fuerte de cartón de tres centímetros I
de lai'go por uno de ancho (tambiéén puede!
■«vlr un pedazo de madera del mismo ta-1
maño), tal como se indica en la figura 3, (
y tendremos ya el aparato eonstruldo.
La primera moneda lleva la conexión de|

antena y uno de los terminales del telé¬
fono, además del espiral de contacto con|
la galena.
La segunda moneda lleva la toma de tie¬

rra y el Cristal delector con el otro polq
del teléfono.

Recomendamos que los teléfonos seaii|
por lo menos, de 2,000 oh.
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DELS JÜTJATS
AFICIONAT AL CICLISME
Joan Bardina Malé veié una

bicicleta al üavant del teatre
Apolo i amb la més elegant de
les formes l'agafà amb l'espor-
tiu propòsit' d'endur-se-la, pe-
r, quan tot just í'havia agafa¬
da fou detingut.
.4hir ingressà a la Presó Mo¬

del a disposició del jutjat del
Sud.

DESPRES D'UNA CURSA APEU
PERSEGUINT UN LLADRE
En Simó Guillamont Peris

passava pel carrer de la Rie-
reta, quan se li atansà un sub¬
jecte pel qual fou intera-ogat
respecte d'un carrer, però el
desconegut es veu que s'inte¬
ressà mes pel rellotge i la ca¬
dena det senyor Simó.
Aquest s'adonà que l'esmen¬

tat subjecte li havia pres el re¬
llotge i el perseguí carrer avall,
atrapant-lo al Paral·lel, on po¬
gué recobrar la cadena i el re¬
llotge.

,E1 illadré. que es diu Facund
Millàn i González, ingressà ahir
a la Model,

ROBATORIS
Els lladres, que despleguen

una activitat interessantíssima,
visitaren ahir el pis de la se¬
nyora Josepa Romero, del car¬
rer de Lancaster, robant objec-
jectes per valor de 1.200 pes¬
setes.
— Salvador García Lluís ha

denunciat a lla policia que del
seu domicili situat al carrer de
Casanoves, 119, li han estat
sostretes 3.000 pessetes que te¬
nia al despatx, havent estat,
fracturat el pany i la porta me¬
tàl·lica d'entrada al magatzem
de teixits i confecció, del qual
faltaven alguns gèneres, el va¬
lor dels quals no ha pogut
apreciar encara.
I SECCIÓ D'ESTAFES

Tomàs CrueWs Brau, domi-?
ciliat en aquesta ciutat, ha de¬
nunciat al jutjat que un indi¬
vidu que resideix a Centelles li
va fer una demanda de cereals
per valor de 2.510 pessetes-
fingint-se comerciant, i en pre-
sentar-li al cobrament la fac¬
tura no fou trobat al domicili
que donà.
— Lluís Torrijos ha denun-:

ciat al jutjat que un comissio¬
nat que tenia a les seves or¬
dres ha venut allgunes bales de
draps per compte d'aquell per
import de 3.500 pessetes, apro¬
piant-se del diner i desapare-
guent del seu domicili.
— El representant de la "So-

cieté des Papiers Keller Da-
rión", de Lió, ha denunciat al
jutjat de guàrdia que el repre¬
sentant en aquesta ciutat de la
dita casa, s'ha venut el mobi¬
liari de fl'Agència propietat d'a¬
quella Societat, evaluat en pes¬
setes 2.500, apropiant-se del
.seu import.
HA QUEDAT CONCLUS EL SU¬
MARI PER L'ASSALT A CAN

S.\LISACHS
Pel jutjat de la Concepció,

secretaria del senyor Josep
Dalmau Batlle, ha estat nova¬

ment declarat conclús el suma¬
ri que s'instrueix per l'assalt i
robatori a mà armada i amb
homicidi ad despatx de la fari¬
nera Salisachs, del carrer de la
Diputació, 210, fet ocorregut el
28 d'agost de 1923, i pel qual
hi ha a la presó vuit procesáis,
havent estat tramès al jutjat
per a la pràctica de noves dili¬
gències que el ministeri fiscal
interessà en el seu dictamen.
Avui serà elevat el dit suma¬

ri a l'Audiència per a nou es¬
tudi i informe deU fiscal.
EL JUTJAT DE GUARDIA
Avui estarà de guàrdia el

jutjat de l'Hospital, secretaria
Rius.

CRONICA DE CULTURA

^ A L'INSTITUT FRANCES
La primera conferència francesa de

l'any escolar es donarà a l'Institut
francès el dia 6 del que som, de set
a vuit del vespre, a •la sala d'actes de
l'esmentat centre, sota h presidència
del cònsol de França. El conferen¬
ciant, En J. J. A. Bertran desenrot¬
llarà el tema "Souvenir aux morts"
(Ronsard, Barrés, France).
La conferència és pública.

LA PERSONALITAT DEL REC¬
TOR DE I.A UNIVERSITAT
A la revista "Majórica", que es pu^

bKca a Palma de Malterca el doc¬
tor Jaume Font i Monteros, sots-dele-
gat de .Medicina del dis'tricte de la
Catedral d'aquella ciutat insereix un

interessant article posant de relleu la
per.çona!itat del rector de •I·a nostra

Universitat, senyor Martínez, que no
ens sabem estar de transcriure, perquè
c.s faci justícia a la seva preclara men¬
talitat.

" Cuando le conocí en octubre de
1913—diu—no pude preguntarme quién
era Martínez Vargas, puesto que ya lo
conocía por muchos de sus trabajos que
habían traspasado los umbrales de las
academies, asambleas, congresos nacio-
na'lss y extranjeros y las principales
revistas, siendo todos ellos reconocidos
en todas paa'tes como frutos opíparos
y sabrosos, de una utilidad pràctica
ínmen.sa. Estaba ya clasificado en el
mundo médico, y como hratbrc de cien¬
cia, una estrella de luz inagotable.
Desde dicha fecha cuanto más Is he

venido tratando mayor ha sido mi con.
vencimiento de ¡a plenitud extensa e
inten.sa de su mentalid.id productora c'c
trabajos científicos de ralía y de uti¬
lidad clínica.
Hombre regordete, cabe^ grande,

cara llena, extremidades cortas, esta¬
tura baja, constitución fuerte y resis¬
tente, hiciéronme ver y palpar el re¬
frán: "En los potes pequeños se guar¬
dan los mejores ungüentos".
.àsí. pues, con sólo tenerle un rato

delante se puede apreciar su mirada
viva y penetrante, su rostro inteligen¬
te, su palabra fàcil y correcta y su
am.ibilid3d exquisita, cualidades todas
bien seguras que abren los corazones
de lo.s que le tratan por primora vez
y quedan llenos de simpatías siempre
vivas de aquellas que no se ohadan.
En la primera enseñanza probó su

potencia Intelectual, sobresaliendo de
sus compañeros, y lo mismo en los
estudios del Bachillerato..
No es Martínez Vargas de aquellos

médicos que escriben o hablan ai dic¬
tado, ni sostiene porque sí sus propias
ideas, sinó que al publicarlas ha tenido
5-a en cuenta la opinión ajena y hecho
su crítica aceptando unas y desechando
otras, después de madura reflexión y
de haberlas pesado en fiel balanza, •pero I
posee un cerebro reflexivo y juicioso j
que no se doblega ante los envidiosos
por sistema y criticones empe·demidos.
No ha tenido tampoco el doctor

Martínez Vargas la •pedantería de otros
que se jactan de ponderar su propia
excelencia sobre la de los demás com¬

pañeros, pues siempre atiende con es¬
pecial cuidado todos •los razonamientos
provinentes de ul^a madura reflexión,
no ignorando que las Ciencias Médi¬
cas no viven estacionadas, sino que
corren y evolucionan cual si marcharan
en laud en mar tempcístuosa, y varían
a compàs de la vida de ios hombres.
Es el señor Martínez Vargas un'

profesor insigne, maestro español de
Pediatría, que sabe y demuestra cl
atesoramiento de los muchos y varia¬
dos conocimientos científico-culturailes
de nuestra Ciencia. Posee en verdad
una intelectualidad preclara y luciendo
un verdadero sentido clínico, y su ta¬
lento-es de ordai intuitivo, el mejor
que se amolda a la Í.Iedicnna pràcti¬
ca ; es decir, ve sin esfuerzo la luz
de la verdad cuando otros están en
tinieblas.
El rector de la Universidad de Bar¬

celona es un orador técnico de primer
orden, con recursos que no se le aca-
ban·; reúne las cualidades de eloc-jen-
cia y elegancia, de fluidez y dicción
de los conceptos claros y de ideas es¬
pontáneas, que brotau de su boca atra¬
yendo al oyente como si su boca fuer
un imán.
Tiene una facilidad asombrosa y una

elocuencia tan sublime que resulta su
peroración ta·n del agrado del audito¬
rio que éste anhela su continuación ar¬
dientemente.
En el Primer Congreso español de

Pediatria que se celebró en Palma en
1914 dió a concer su "Código de la
Madre" y fué el origen del Instituto
Nipiológico que funciona en su pueblo
natal, Barbastre, provincia de Huesca.
El lo ha dado todo: idea de la fun¬

dación, dinero para premiar las ma¬
dres que acudien solícitas a instruirse,
sopitas, harinas alimenticias, leche, etc.,
y sobre todo el ejemplo de .perseve¬
rancia.

ELS FLEQUERS :: LA SOCIE¬
TAT "LA ESPIGA" ADREÇA

UNA PROTESTA
La Societat "La Espiga" ha íet

pública una nota en la qual es diu:
"La Premsa d'aquesta ciutat ha

publicat un conveni hagut entre el Sin¬
dicat Lliure professional de flequers i
l'Associació de fabricants de pa par¬

lant d'unes bases desconegudes per

complet, dels obrers flequers de Bar¬
celona. Suposem que el patrons flequers
de Barcelona. Suposem que els patrons
de la nova Associació de Fabricants
de pa es trobaran en les mateixes con¬
dicions d'ignorància que nosaltres i
de la mateixa manera opinem respec¬
te de les autoritats.
La Societat professional d'obrers fle¬

quers "La Espiga de Barcelona" pro¬
testa de l'acord hagut entre ambdues
entitats, fent extensiva l'esmentada pro¬
testa fins on sigui necessari, per en¬
tendre que no existeixen altres bases
que les legalment estatuides, d'acord
amb les autoritats competents, per la
societat "La Espiga" i per totes les
Societats patronals de la panificació de
Barcelona, en 9 de setembre de 1919,
regulades precisament per Reial de¬
cret del 3 d'abril d'enguany.
Estem d'acord amb l'escrit inscrit

en el paràgraf segon respecte a les in¬
fraccions que en ell es consignen i fins
més i tot."
CONFERENCIES SOCIETARIES
Diumenge donà una conferència so¬

bre l'abolició de l'asalariat i el co-

operativíMe industrial, l'ex-secretari
dels Sindicats miners de León i Pa¬
lència, senyor Josep M. Garca. Hi
assistí nombrosa concurrència.
EI conferenciant entén que el veri¬

table enemic dels treballadors és l'asa¬
lariat. sistema que ha de desaparèixer,
perquè el contracte de! treball no ha ,

de considerar-se com un arrendament |
de serveis, sinó com una associació
d'aptituds, entre les quals cal repartir
tots els beneficis.
L'abolició de l'assalariat ha passat

a ésser un apostolat universal; explicà
les diferents solucions que s'indiquen
per resoldre el problema, essent a ju¬
dici de l'orador, l'assodament obrer per
arribar al cooperativisme industrial.

ARROSSOS
Comoroiants-Magatzemfstes

Ri voleu comprar bé, de¬
maneu preus a

E. FUSTÉ FORCADELL
Flaça Catedral, 2.— Tortosa |

CROHICl SOCIAL



DEL PENTAGRAMA
EN EL PALAU

Quinto concierto por
¡Brahmsl ¡Brahms! ¡Cuánto me

alegro de volver a verle, quiero decir,
de volver a acordarme de él! ¡Venga
de ahí!... ¡Oh, qué feliz era yo cuan¬
do creía en Brahmsl... Era cuando
Jugaba a bolas, al trompo y a otros
Juegos de salón. La verdad es que
Brahms, para dar autoridad a lo que
compuso, logra en su «Obertura
trágica» dar una impresión de músi¬
ca dentro de la más perfecta vague¬
dad prosáica que me conduce al más
perfecto fastidio.
Por fortuna, a la tragedia braha-

mínica siguió el «Concierto en mí
bemol, para dos pianos y orquesta»,
de nuestro querido amigo y compa¬
ñero Mozart. Esta joya acusa en su
inolvidable autor la rara habilidad
de saber pensar en música. He aquí
la gran ventaja que lleva Mozart a
todos los músicos de su época. Este
concierto está concebido en un esti¬
lo de pensar y decir natural y sin¬
cero. Es música que está llena de
ideas musicales, cosa que desgracia¬
damente no se da con frecuencia en

los tiempos que alcanzamos.
Ayer tarde interpretaron el con¬

cierto mozartiano ios señores don
Juan B. Pellicer y su hijo don Car-
Tos, quienes demostraron saber ex¬
presar de un modo notable el rico
alarde de las maravillas de filigrana
que supo crear el divino musico.
Correctos, exactos, precisos, ate¬
niéndose a la forma clásica, depu¬
rándola, si cabe, nobles y sencillos
en el frasear, que son las expresio¬
nes que emplearon siempre los bue¬
nos pianistas, los señores Pellicer
llegaron a sorprender la calidad del
mozartismo y a exteriorizarla en to¬
do su esplendor. Se les aplaudió
como era debido y contentos y sa¬
tisfechos quedaron los concertistas
que en los pianos de cola «Grotrian
Steinweg» de la «Casa Musical Wer¬
ner» y que por cierto causaron ópti¬
mo efecto, tan bellas cosas supieron
interpretar.
) • • • '■
En la segunda parte figuraba la

«Cuarta Sinfonía, en sol», de Gus¬
tavo Mahler. Se ha dicho y Camilo
Mauclair lo afirma que en la música
de Malher «se percibe en ella la bon¬
dad y la pureza de Beethoven». Con
todos los respetos debidos a Mau¬
clair, diré que son ganas de exage¬
rar. Yo me guardaré muy bien de
decir que aquellos cinco cuartos de
hora respondan siempre a digresio¬
nes impertinentes y molestas y que
el auditorio de buen gusto sólo pue¬
de combatir recreándose en los ade¬
fesios que a cada dos por tres se
encuentran. Algo (aunque muy po¬
co) contiéhe esta «Cuarta Sinfonía»'
que es interesante, pero lo común y
de un modo muy especial en el «po¬
co adagio», Malher no dice gran co-

a "Orquestra Casais
sa de provecho. Se afirma que
Malher figurarà como uno de los
músicos más originales y atrevidos.
Respecto a originalidad, hay en la
mencionada Sinfonía un desfile de
todos los estilos. Algo así como una
procesión de compositores. Desde
Bach a Verdi y desde Mozart a Mas¬
senet y Mascagni. Más bajo no se
se puede caer.
Parte del público — gran parte,

seamos sinceros — gustó de la Sin¬
fonía. Yo, lo confieso, me aburrí os-
tricolamente. No creo ni creeré nun¬

ca que lo accesorio sirva para des¬
deñar lo principal. Tampoco pondré
en duda que el auditorio supo apre¬
ciar más que nada, lo irreprochable¬
mente que se lograron exteriorizar
todos los matices que se hallan en
aquellos cinco cuartos de hora de
vana retórica a gran orquesta.
En el último tiempo, la solista se¬

ñora Susana Metcalfe-Casals, inter¬
pretó «El cielo desborda de alegría»,
que Malher integró como canción
bavaresa en el final de la Sinfonía.
Se la aplaudió así como a la brillan¬
te interpretación que dió el insigne
Pablo Casals a la quilomètrica obra.
La admirable «Orquestra Casals» se
acredlló' mia*Wztnas <fc perfección
y arte.

PANGLOSS

Associació Intima de Concerts
■Ei concierto anunciado para ayer

tarde a cargo de la violoncelista Ju¬
dith Bokor g ei j>ianista' Ricardo Vi¬
ves, habla despertado gran interés
entre los que ya en ei concierto an¬
teriormente dado por la «Associació»
habríamos podido apreciar todo el va¬
lor artístico de Judith Bokor.
La primera parte de la sesión fué

dedicada a Beethoven, de quien ol¬
mos la sonata en sol menor ejecu¬
tada con mucha brillantez.
Siguióle en turno ai divino músico,

Pixzetti. De este señor, según noti¬
cias, perteneciente a la moderna es¬
cuela italiana, Judith Bokor y Ricar¬
do Vives nos dieron a conocer una

sonata que no nos pareció nada mo¬
derna. Aparte del tiempo «Flanco e
triste», lo demás no tiene gran im¬
portancia. No obstante, la sonata de
Pizzetti sirvió muy bien para que Ju¬
dith Bokor nos demostrara hasta qué
punto domina ei celo.
La tercera parte la componían Gra-

zioli, Haydn, Fauré, y Tartin Stuls-
chcusky. Todo fué aplaudido y de.
un modo especial el delicioso <ni-#
nuet» de Haydn, que tuvo que ser
repetido. •
En resumen, un concierto que nos

dejó satisfechísimos, lo mismo por su
contenido que por su ejecución. — K.
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oboes y un violin solista, acompañados
por la orquesta de cuerda, con aquella
acostumbrada esuberancia de ritmos, en¬
trelazados por una verdadera riqueza po
lifónica.
Las dos obras alcanzaron buena inter

pretación, pero en lo que atañe a la la¬
bor de la orquesta, no cabe duda que^el
punto culminante del concierto fué ia
última parta, en la que figuraba la «Sin¬
fonía Doméstica5>, de Strauss.

Si en el concierto de Bach, hubiése¬
mos deseado *on algún momento algo
más de cohesión y matización, en cambio
en la «Sinfonía Doméstica», de Strauss,
la cohesión, la brillantez, la matización,
el empuje, la seguridad y todas las cua¬
lidades que hacen calificar de admirable
una interpretación, nos fueron ofrecidas
con todo el esplendor.
Bien ganada fué la ovación que escu¬

chó el maestro Casals al terminar la in¬
terpretación de dicha obra, pues no Solo
representa un trabajo de preparación
grande, sino que también es necesario
un completo dominio de la masa orques¬
tal. para vencer en el mctaiento de la eje
cución las innumerables dificultades que
encierra la partitura.—A M.

a

n

OLTIMAS NOTICIAS
DE BARCELONA y -

ORQUESTA CASALS
Iháiiier coiiciento.

Con este primer concierto de la Or-
lUesta Casals, celebrado anoche en el
"Palau", bien puede decirse que quedó
inaugurada oñcialmente la temporada de
conciertos en nuestra ciudad.

A esta primera audición de la nombra¬
da orquesta, asistió numeroso público, si-
bien no tanto como esperábamos, tratán¬
dose como se trata de tan notable en¬
tidad.
En primer lugar, fué ejecutada una

Obertura de Beethoven, titulada "La
consagración de la liar" y a pesar de ha¬
ber compuesto esta obra en los últimos
años de su vida — lleva el número de
obra 124, y, por lo tanto, la obra ante¬
rior a la Novena Sinfonía — no llegó a
^-aducirnos la emoción de otras de sus
•creaciones. Fué compuesta esta Obertu¬
ra, cumpliendo Beethoven un encargo;
fué para la inauguración dél teatro
Josephsíadt de Viena y ostensiblemente
se vislumbra en la obra que obedece más
a un encargo que no a un impulso de
creación. Claro que se ven en ella los
destellos del genio, pero no con la espon¬
taneidad y grandeza que en sus restan¬
tes obras.
De J. S. Bacn. nos ofreció el maestro

Casals el delicioso concierto de Branden¬
burg número 6, en el que juegan de
admirable manera dos trompas, tres

"LA SESOMTA ESTA LOCA". COfíFB-
EENdA DE SASSONE

GOS"A.—Esto teatro ofrecía anoche el
mismo brillante aspecto, que el miérco¬
les anterior. Se celebraba la segunda
"velada selecta" de la temporada y a eUa
acudió numeroso público que llenaba por
completo el salón de espectáculos.

Se puno en escena la comedia de Fe-
lipe Sa,=>!^one "La señorita está loca'", qua
obtuvo excelente interpretación, valiendo
a todos los artistas que en ella tomaron
parte y muy particularmente a María Pa
lou muchc.s y merecidos aplausos. La con
currencia pasó un buen rato.
Terminado el tercer acto, Felipe Sa-;

sene, con su acostumbrado lenguaje sen
cilio, lleno de hermosas imágenes, de
frases acertadas y atrayentes de tal mo
do, que el auditorio guarda el más abso
luto silencio para no perder una pala¬
bra, dió su anunciada conferencia acer
ca del tema "Elogio de la locura".

Empezó diciendo, que lo que pensaba
decir nada tenia que ver con la obra
que Brasmoi, el escritor del Renacimien
to escribió con el mismo título que el te
ma que había elegido, y después de de¬
dicar unos párrafos galantes al bello
sexo, que abundaba en el local, dijo que
el concepto de la locura lo había forma
ido aplicándolo ai hombre Independiente,
amante de la libertad, que se separa del
camino trillado, que se concentra en sí
mismo y obra con arreglo !i los dictados
de su espíritu, para hacer el bien a sus
semejantes.

El loco, en este concepto, sabe que la
libertad es irrealizable, pero la persigue;
no se traza un pian de vida, sino que es
la vida la que le hace formar planes que
siempre varían. Se llama loco al que ca¬
rece de sentido práctico, y hace solo lo
que siente y no siempre lo que le con¬
viene. Con mal corazón, buen astómaso
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CATALANA

El center»ar o
del natalicio de Cls vé
IjOv orfeones de Cataluña conmemo-

ra»)n el silbado, por la noche, el cen-
tei.ario del nacimiento del fundac'or
de las sociedades corales de Catalit-
fia. La fiesta tuvo lugar en el Palau
«le la Música Catalana, cuyo salón do
fiestas ofrecía brillantísimo aspecto.
Asistió, a la expresada solemnidad,
concurso numerosísimo. Los aplausos,
fragorosos, cordiales, no cesaron en
toda la noche.
Comenzó ésta con la lectura de un

hermoso trabajo escrito exprofeso pa¬
ra el acto, por don Luis Millet. È1 di¬
rector del «Ürfeó Català» glosó en su
|>arlamento la obra de Clavé, del cual
dijo que al fundar sus célebres coros
no buscó otra cosa que llegar al co-
raaón del pueblo, dando motivo a qua
años más tarde fuesen organizados
los orfeones encargados de transmi¬
tirnos las más puras y refinadas esen¬
cias del arte. De la oración del maes¬
tro Millet despréndese la conclusión de
que Clavé, que se inspiraba en el
pueblo y para, él escribía, escogió pa¬
ra interpretar sus cantos el instru¬
mento más apropiado para dicho fin.
Ijeyéronse a continuación unas cuar¬

tillas de don Conrado Boure, sobre la
labor desarrollada por Clavé, labor
meritlsima que dio los más ópimos
resultados.
En un -trabajo de Apeles Mestres,

leído después del escrito por el señor
Boore, díceso que si adolecen las
poesías do Clavé de incorrecciones y
defectos, pueden unas y otras dis¬
culparse teniendo en cuenta el es¬
fuerzo titánico que supone escribir
piimcro la música y adaptar luego
la letra al pentagrama, sin alterar en
nada éste. Apeles Mestres, felicísimo
de expresión, apasionado devoto do
Clavé, hizo resaltar la circunstancia
de haber sido el músico-poeta el pri¬
mero en hacer cantar en catalán es¬
trofas que no envolviesen s"rt)serías,
según parecía ser el destino en la
lengua catalana allá poi- los días en
que Clavé vivió.
El maestro Llongueras leyó a con¬

tinuación unas poesías del propio
A))e]es Mestres, e.scritas a raíz del
fallecimiento del autor de «Los xi-
(jueta do Valls». Lleva la poesía el tí¬
tulo de «El llegat d'n Clavé» y fué
su lectura recibida con atrona 'ores
aplausos.
Constaba en los programas la lec¬

tura de otra poesía de Ventura Gas-
sol, pero una enfermedad nos privó a
los concurrentes a la velada de éste
número de la misma.
Estos trabajos, hermosísimos, ins¬

pirados en el más ferviente amor a
la obra cultui-al y ¡wpular do Clavé,
ocuparon la primera parte del pro¬
grama. En la segunda, los orfeones de
Sarrià, «Gracienc», «Eco de Catalun¬
ya», y «Català», cantaron las compo¬
siciones «Los pecadors», «Los xiquets
de Valls», «La verema» y «Lo .somni
d'una TCrje». Estas piezas, de un per¬
fume y vigor que los años no bas¬
tan a disipar, fueron interpretadas
con nn colorido y una pulcritud ad¬
mirables. Dirigiéronlas, resjrectiva-
rnente, los maestros Obiobs. Balcells,
Oomella y Millet. El público las reci¬
bió como si se tratase de un estreno.
Un aplauso prólongado, expresivo, en¬
tusiasta, premió a los intérpretes al
final de cada uno de los soberbios co-
rale.<i.
Terminó tan agradable fiesta con

la ejecución de «Les flors de maig»,
IX)r las entidades dichas, más la masa
del «Orfeó Català» y las de los orfeo¬
nes «Renaixement», «Nuria» y «Mo.s-
sen Cinto», formando juntos un gru¬
po de 450 ejecutantes. Dirigió la pie¬
za el maestro Millet, con la maestría
y )a exactitud que todos le reconoce¬
mos.

Al finalizar «Les flors de maig»,
trocáronse los aplausos en ovación es-
truendo.sa; tan insistente, que obligó
n repetir la bellísima página final;
tan viva y cerrada, como la que es¬
talló al saludar los estandartes el
busto del ilustro homenajeado, cuya
eficacia en nuestras costumbres y en
nuestra vida artística dista mucho de
haberse borrado; cuyo recuerdo per¬
dura en las entrañas de la multitud.
Fué la conmemoración del centena¬

rio del natalicio de Clavó, dispuesto
por lo.s Orfeones de Cataluña un acto
simpatiquísimo, algo vivo y resonan¬
te, que quisiéramo.s ver repetido en
un local más vasto y más asequible
a la masa popular q le el encopetado
salón de nuestro benemérito «Orfeó
Català.».

Ejecutó je en él la obertura «La
consagración del hogar», de Beetho¬
ven y la «Sinfonía Doméstica», de
Straus, ejecutadas que fueron tam¬
bién en el anterior concierto y de
las que dimos cuenta oportunamente,
completando el programa la «Sinfo¬
nía» en la mayor (italiana), de Men-
delsshon, en la que igualmente que
en las otras dos obras citadas ante¬
riormente, la Orquesta Casals reali¬
zó una lalxir meritísima que valieron
al director y a los profesores entu¬
siastas agasajos.

OBQUKkST.V CAS.VL.S
Con la asistencia de un público más

numeroso quo el do la noche de la
inauguración de temporada, celebró
3a Orquesta Casals, el domingo, por
la tarde, en el Palau, un segundo
concierto de la actual serie anuncia¬
da.
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Primer concierto de la "Orquestra Casals"
ta velada ineagural de estos con¬

ciertos otoñales ha constituido en
la vida artística ciudadana algo sin
duda alentador g optimista. Un con¬
cierto de la importancia que oí ano¬
che en el Palau, compensa de las
mil chocarrerías materialistas del vi¬
vir cotidiano, ñquellos que nos in¬
teresamos por los asuntos vitales he¬
mos de agradecer a Pablo Casals—
©1 artista conciencia—e. factor de re¬
conocida transcendencia que aporta a
la vida espiritual barcelonesa. Casals,
lo llevo dicho mil veces, es un triun¬
fador a a su triunfo le condujo su
gran anhelo de subir g su tenaci¬
dad en la lucha emprendida. La obra,
de Pablo Casals—obra que es su or¬
questa—da ya sus rendimientos cultu¬
rales. Con 'Pablo Casals se ha llegado
a la ÜVlúsica 9 las sonajas jj los
cascabeleos arlequinescos no aparecen
entre el continuo tejer 9 destejer de
los instrumentos, 'Es una orquesta la
de Casals, ¿cómo lo diríamos?... iñh,
sí! Una orcpjesta «que tiene carne
sobre hueso. Y por encima de todo,
espíritu».

Comentó el contíerto de anoche con
la primera auditíón de la obertura
beethoviana «La consagración del lar»
que es una partítura repleta de co¬
sas mug beUás g peregrinas. Es una
modalidad espiritual la tal obertura
en la que Beethoven ensalza lo nue¬
vo,. Y hace Wen que todo lo nuevo
es bueno, tan sólo por ser nuevo g
por ser distinto 9, sobre todo, «por
ser otro». Fué! deihtíosanieate ejecuta¬
da por ta orquesta 9 al maestro,
así como los profesores, no.Ies fue¬
ron escatimados los aplausos.
Y varaos con el «Concierto de Bran

denbutigo, n.a 1, en fa para dos trom«
pas, tres oiboiés, fagot, violin con¬
certino 9 orquesta de cuerda». De
la eudidón de esta obra vog a con¬
servar una impresón imborrable. R
través de este concierto, en el que
eh genio de Bach culmina, pronto se
logra adivinar el espíritu del autor.
Toda aquella prodigiosa floración
posee el encanto de escapar al anià-
lisis 9 de un modo mug cspedal de
ese análisis técnico que tan bien sien¬
ta a los empacatados coni pretensio¬
nes de super-hombrla. ñ mí, de Bach,
me interesa el sentir, pero el sentir
intensamente, an las trabas ni corta¬
pisas del frío razonamiento. Compa¬
dezco con toda mi alma a los que
solamente poseen la técnica de la
música g que permanecen muy serios
oyendo a Bach y con. el corazón
9 el alma cerrados bajo siete llaves.
Bach, en este concierto, escribe a

su placer. Su expresión parece afir¬
mada por' la volrmtad divina. Todo
en aquellos ptiempos del concierto, ad¬
quiere excepcional importancia, No es
posible expresar con palabras aque¬
lla poderosa intensidad musical. ¿Ha¬
rá falta otro elogio? ¿Será menester
decir hasta qué punto tal composición
es serena, es profunda, esta inmensa
interpretación bachiana de lo que el
inmenso Padre Juan Sebastián cregó
música pura? Si parece como si hu¬
biera sido concebida g com-puesta al
aire libre, puesto que sus notas tie¬
nen tal palpitación de vida, que des¬
pués de oída esta partitura, no nos
las imaginamos de ningún modo quie¬
tas, sino en grácil movimiento.
Continuó el éxito en la interpreta¬

ción, que ya hábíase afirm.ado en la
beethoviana obertura.

• * *

Sinfonía Doméstica
Creo anceramente que son contados

los compositores que posean, como
Strauss, no solamente la altura del
dominio de técnica, sino la vibra¬
ción particular en el alto girado en
que Strauss la ostenta. La manera
que el gran músico alemán mani¬
fiesta en esta admirable sinfonía re¬

cuerda, a mi entender, una curiosidad
característica de Goga.
Goya... Strauss... es para volverse

loco, ¿no es cierto? Pues bien, haga
memoria el lector g atraiga aquellas
obras fle don Francisco el de los
Toros, pintcdas sobre tela muy obs¬
cura, casi negra, hechas con pincela¬
das pequeñas g que destacan unos
blancos fríos, plata, que nunca son
blancos g que jamás han stdo supera¬
dos al dar la sensación del blanco.
Yo creo que / después de oir la

«Sinfonía Doméstica.», que aquel que
sepa escucliar va a parur a una es¬
pacie de panteísmo % musical, a un
cierto culto a la Humanidad, consi¬

derada como tui Gran Sér. En todos
aquellos pasajes veo y siento, lo ge¬
neral, lo total, lo infinitamente abs¬
tracto, lo altruista y colectivo y lle¬
go, sobre todo, a la absorción del
ideal huraarvo.
Medrado estaría el que quisiera

aplicar a esta obra de Strauss los
cánones retóricos de la música. La
partitura, que se interpretó anoche
de un modo admirable en el Palau,
está libre de trabas, ñcaso tenga un
plan irregular y caprichoso. No im¬
porta, la vida misma de plan care¬
ce. La inteligencia de Strauss es var
gabutida g cree, pn duda, que todo
cuanto vé, Jo herm'oso g lo deforme,
lo bello y lo ruin, tienen igual in¬
terés. Strauss sabe apredar ese va¬
lor y encontrar su significación mu¬
sical. Vé oro en todo y sabe sacar¬
lo a la superficie.
No se extrañe, pues, el oidor

que en la «Domésti'ca» haya cosas
que a simple audición parezcan fal¬
samente frenéticas o chocarronamen-
te irónicas. Busque el fondo de aquel
miaravilloso centro de la sinfonía g
descubrirá', en el autor un ideal de
cariño g una aspiración mmca satis¬
fecha de amor. Strauss acusa en esta
«Doméstica» una honda penetración
que delata su honradez artística 9 su
exquisita delicadeza para encontrar la
bcdieza aún entre la vulgaridad del
cotidiano vivir en el hogar domés¬
tico, fundado sobre la base del rna-
trimionio 9 un rorro que grita, chi¬
lla, man'Otca 9 duerme exento de
sueños no enturbiados por deudas ni
pesaros.

• • •

HdmiraMe g por mil veces admira¬
ble esta «Sinfonía Doméstica», de la
que bien hace él insigne Pablo Ca¬
sals en .repetiria en el concierto anun¬
ciado para el próximo domingo.
Hrtísta, CasWs, dió anoche singu¬

lar encanto con su flexible estilo, po-
tícndo a, contribución su pasión co¬
lorista dirigiendo esta sin par sinfo¬
nía. ñcaso len la segunda audición del
domingo diiga algo de lo mucho que
sobre esta maravillosa interpretación
de Casals puede decirse; por hog
basta con las indicaciones acerca del
amor inmenso que puso el gran artista
catalán en dirigir la «¡Doméstica» 9
que le condujo a un definitivo triunfio.

Pñ'NGLOSS.
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Concerts
PALAU PE LA MUSICA CATALANA

Orctuestra Pau Casals
Torna la música, la nostra bona

música fldel, amb la tardor inefable,
a amorosir i a endolcir la vida bar¬
celonina ara sovint tan «ixerida
i tan (¿gre. Al seu conjur totes 'es
amistats disperses es retroben.
Pau,Casals, yoluntariós i pío de fe,

amb la seva orquestra amorosament
i intel·ligentment preparada, obre de
nou, inagniflcaïnent, les portes del
nostre viure espiritual a ia més pura
i més bella divinitat íamiiiar del
noslre poble.
Aquesta Orquestra, per tants con¬

ceptes notabilissiiiis, és ja una cosa
essencialment nostra i ella s'imposa,
amb un ritme definitivament consa¬

grat, com un eielnent absolutanient
indispensable a les més nobles I a
los més altes activitats de la clúiat.
Superb a tot ser-lio i reeixit del toi

el programa d'aquesta primera se.s-
sió de tardor que porta el núme¬
ro LXV de les audicions ja donados
per TOrquestra Pau Ca.iUls.
«Ta consagració de la llar», una

obertura de Beethoven nova a Bar¬
celona, fon Tescdiida per introdulr-
nos al magne concert. Ámb tot 1 per¬
tànyer aquesta ■ obra a- la darrera
èjioca de la vida de Beethcveii, res
afegeix a la gloria del seu autor. Es
una obra d'encàrrec; una obra de
circumstàncies escrita lionradament 1
amb traça de gran mestre, això sí, pe¬
rò en la qual poca cosa ens vol dir
Beethoven. E« veu bé que en aques¬
ta obra el genial mesíre de lioun
parla, parla sense sentir la necessi¬
tat de di'r-nos ¿;es. Quant l'aiúur in¬
comparable de i'es aou jinifonios sent
la' nefce.ssitat de dir-nó.3"quéicóm' d'a¬
llò que ábrus.i el àéu' 'pit i es re¬
mou en ses entraiiyes de" tità bé prou
sap ell com hà de fer-ho. Fs. però,
aquesta obra, amable i ben ciesen-
rotllada, del tot «jigne d'ésser cone¬
guda i és d'agrair al mestre Pau Ca¬
sals que Thagi inclosa en ris seus
programes.
El «Concert Banderburgués núme¬

ro 1, en la», de Joan Sebastià Bach,
és una delícia i un priraorós joiell
d'arquitectura sonora. Es, sens dub¬
te, d'èntre els «Sis Concerts Bran-
deuburguesos» que Bach escriví, un
dels millors i potser el més difícil
d'executar. Es í.ques'.a "uria d'aque-
her obres tan admirabl .-mo-.-.t equili-
bv iles, escrites amb la .. r. a-
redat i amb la màxima ponderació.
-Aqi est conc :et per a du.Ss t' iuv'".s
tres oboès, fagot, violí concertart i
orquestra de borda, no el veiem
gaire sovint en els programes per les
se\es diñcultals d'execució, ja que
•els instruments de vent, tractats aín'u
la major ardidesa, hi exerceixen un
paper prepe'nderant. Comença amb
un «allegro» vigorós i brillant en el
qual les dues trompes canten com
si fossin flautes; segueix un .«ada¬
gio» sublim .que recorda en certs
mcments aquells accents tan proliiu-
dament colpidors de la «Passió se¬
gons Eant 'Mateu»; ¡.'«allegro» que
segueix és més graciós i joganer que
el primer i és potser el temp.s rnés
extens del concert i el de més im¬
portància pel violi concertant; flueix
amb Un exquisit «minuet» que conté
doble trio i «Polacca» intercalada i
ès una d'aquelles coses tan impon-
derablement gracioses i alades flue
el gran Bach sabia- escriure amb la
més pasmosa i ■ desbordant facilitar.
■Persisteix- enea-ra -en nosaltres aquol!
encís puríssim del primer «trio» amb
cis dos oboes i el fagots
L'Orquestra Pau Casals donà a l'o¬

bra aquesta una interpretació fidel
i acabada, essent dignes d'esment es¬
pecial els professors encarregats^ de
•les dues-.trompes, els dos oboès i el
fagot, -com així mateix cl del violi
concertant que és el senyor Enric
Casals, germà del mostré direotor.
Feia alguns anys que no havíem

sentit a Barcelona la «Simfonia Do¬
mèstica», de Bicard Strauss. Cal dir
de seguida, que l'audició que ens aca¬
ba d'oferir En Pau Casals davaiit la
seva famosa orquestra és la mijíor i
més perfecta de les gne fins ara s ha¬
vien donat d'aquesta obra, formida¬
ble i eriçada de dificultats, a casa
nostra.
La «Simfonia Domèstica» restarà

sempre una de les grans realitza¬
cions orquestrals de Strauss,. Compos¬
ta a fl de l'any 1903, semblen pres¬
sentir-se i manifpstar-se ja en ella

aquells procediments que tan ens de¬
lecten esprés en «El cavaller de la
Rosa», estrenat l'any 1910. Strau.ss
mou l'orquestra amb una grapa ti¬
tànica, però la seva primera matè¬
ria no és sempre de la millor ilei.
Es això potser el que contribuirà a
que passi més de pressa la seva
obra mentre altres obres s'aflrmen 1
creixen en el transcurs del temus
amb una personalitat cada vcgacia
més fina 1 més aguda.
No obstant, cal reconèixer que hi ha

en la «Simfonia Domèstica» molt be¬
lles coses. Recordem el «Scherzo»
graciosament concebut i treballat amb
una liabilitat contrapuntlstica formi-
.dable. En T«.Adagio» és potser allà
on l'obra pren la seva més alta vo¬
lada lírica i on l'ànima de Strauss
cauta amb accents més sublims i amb
emoció mé.s profunda i més pura.
El final amb la doble fuga ens re--
vela tots els recursos inesgotables de
la portentosa tècnica orquestral de
Strauss.
Totes los innombrables dificultáis

que por a la seva e.xecució presenta
aquesta obra foren brillantment ven¬
çudes pel mestre Casals i per la se¬
va merltissima Orquestra. L'obra ha¬
via sigut treballada amb amor i p'-'e-
parada ' amb una generositat exem¬
plar. Tothom l'havia e.studlada
fins al més petit detall i és així com
la «Simfonia Domèstica», de Strauss
pogué ésser tan admirablement i
perfect.imeut sonada. Tot el secret
del gran ,art és aquest de saber trac¬
tar les coses amb el respecte i l'am¬
plitud degudes, sense estalvi de temps
ni de cap altre mitjà d'ordre mate¬
rial.
Som ja un poble que pot fer grans

coses i és pi-'-ecís que no ens siguin
negats, en cap ocasió, els mitjans por
poder-les realitzar.
No cal dir que una prolongada i

uinànime ovació coronà l'admirable
tíeball del mestre Pau Casals i dels
íJitel-Iigents professors de la seva or-
rnestra.

( Oquestra Pau Casals vol dir un pú-



"Palau de la Música Catalana,,

La Orquesta Pablo Casals
Primer concíerío

Cotí la. san&ión plenamente favOTable
del públieo y de la crítica papistenses, y
tras el forzado eclipsa veraniego, aaio-
che volvió a sonar en el «Pailau d© Ibi
Música Catalana» la admirable masa or-

questEi'que Pablo Casals fundó y dirige,
para honra suya y orgullo de Barcelona.
Era el do anoche el primero do los seis

conciertos con que este otoño nos rega¬
lará la Orquesta Casafe. No son muclms
estas s^^oïies parà que en ©lias pueda,
acogíïse todo lo que ios filarmónicos
y el propio Casals d^sariaa; pero si
son . bastantes para servir de expresión
del pensamiísnío musical clásico .y, mo¬
derno. ... _ ,

La sesión de ayer tenía un triple án-
t-erés: el q,ue te prestaba Casafc, como
director serio y equilibrado; el valor de
la orquesta, que ha Uegadó ya a la ab¬
soluta perfección en los maticss, empas¬
te, técnica y discáplhia, y el carácter
de las obras mterpretadas.
Al frente da éstas figuraba la obertura

beethovétiiana «La consagratclón <iei ho¬
gar».
Hasta ahora no se había ejecutado aquí

esta obertura, y ello basta para compren¬
der que no sea obra que pueda colocaffse
entre las más sólidas y de mayor ins¬
piración del colosal sinfosiiBta.
Pero, aunque d© desigual contextura, y

no Obstante la vaguedad ideological qú©
ofrece en algunos piomentos, «La con¬
sagración del hogai^ deja asomár la po¬
tencia .creadora d© Beethov©!!, g Wen
meretía ser conocida.
A Beethoven sucedió el giran Juan Ser

bastián con uno de sus «Conciertos íft
Brandenburgo», jgl nn 6, en «ft», ' .

Cotí ©sta. olSta, «ertta doss trnMr

pas, tres oboes, fagot, violin concertan¬
te y orquesta de cuerda. Bach demuest_a
que algunos de los actuales modjmisíás
acaso tuvieran que aprender de él los
atrevimientos instrumentales, y que desde
hiego es muy superior, a ©líos en musi¬
calidad.
De la región purament© contemplativa-,

representada por Beéthovan y, Ba-di, Par
Wo Casals, para digno remate del cc-n-
cLerto de anoclïe, nos transportó a la zona)
de las visiones y ds las sensacionasi, su¬
mergiéndonos en ©so océano sonoro qu©
es la «Sinfonía doméstica», de Ricardo
Strauss. i
La «Sinfonía doméstica», de formias dae

ras, do una ordenada arquitectura tona!
y conceptual, señala, a nuestro iuiclo,
el miom'-ento de mayor vigor consitructlvo
y de más sincs-idad artística de Strauss,
Casals, al interpretar anoche la sinfo¬

nía straussiana, se identificó por com¬
pleto co.n el compositor, y con su ba¬
tuta supo poner de manifiesto las innu¬
merables behezas de fondo y; da forma
de la obra.
Para Casals y su orquesfa fué de ver¬

dadera prueba la sesión <fe ay®. Pero
no hubo dificultad que no- fadra brava¬
mente salvada, y la victoria,' de todos
quedará entre los más nesonantas akajizai-
das poc artistas, : i . . , í
, , , r ^ i

Ahora únicamente faifa que en los ccxy-
dertos sucesivos s© Itene, como debe Ite-
narse, por completo ©I «Palau». Anoche
hgto sensibles claros en las localidades.

bueno -es pensar que no solo d© aplam
sos y aclaniacioït^ ftqede yjryíc la or¬
questa. j -c ■ " y- ■'

' y®
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Orquesta Pablo Casals
La Orquesta Pablo Casals inaua

guró anoclie brillantemente en el
Palau do la Música Catalana la
temporada de conciertos.
Muchos son los grandes acier¬

tos de esta sesión, mereciendo
entre ellos lugar preferente, por
haber roto una mala costumbre,
ya inveterada, el que terminara

teto en los cines Monumental y
Walkyria ,

.alllílílllllllllIIIIlillllllllillllllllllilllllllMiiiii
Hoy Jueves, todo estrenos í

TRONIPICON TIENE UN RtVAC
ACTUALIDAOES UNIVERSAL

Quién vivió su obra
El botones núm. 13
Al borde del abismo

del Programa AJurla
Ut VUELTA AL MUNDO

EN DIEZ Y OCHO DIAS

g . (11 y 12 episodios)

CINEMA
lA VICTORIA
ALACE

oa creación da

.LOYD (ÉL)
EL ZORRO
el espectáculo a las doce de la
noche y el que el programa n?
excediera de las dimensiones pru
dentes a la resistencia humana.
Es hora ya, puesto que las ma¬
nifestaciones musicales son cada
año más abundantes, que se va-i
ya pensando en disponer los con¬
ciertos de manera que no resul¬
ten fatigosos, abrumadores para
él oyente. Téngase en cuenta que
ello ha de redundar principal¬
mente en beneficio de ios artis¬
tas y de las obras, pues cuantas
veces el juició del piiblicd ha sido
francamente contrario a la labor,
artística qüe se le ofrecía, debido
a la ofuscación que produce la
fatiga. Una felicitación muy ex¬
presiva merece el maestro Ca¬
sals, que tan acertado estuvo en
la sesión de anoche al disponer
el programa dentro de los límites
prudenciales.
En io que se reñere a la parte

artística sólo elogios merece. Una
labor depuradísima, notable des¬
de todos los puntos de vista, que
se acentuó a medida que fué avan
zando el programa y que logró
su grado máximo al interpretar
la hermosa y dificilísima Sinfonía
Doméstica de Strauss. iQué cla¬
ridad, con qué pureza olmos to-i
dos las voces de aquella complí-:
cadísima y admirable trama que
si endeble en verdad, coino toda
la obra straussiana, en cuanto á
la inspiración de sus frivolos y
a veces, muchas veces, vulgares
temas, es admirable por su só¬
lida construcción, por el equili¬
brio de su distribución orquestal,
por su técnica, en suma, que su¬
pera a todas las imaginadas, in¬
cluso a las de Wagner y Brahms.-
La Orquesta Pablo Casals de¬

mostró con la ejecución magní¬
fica de la obra de Strauss su gran
valer y la preparación sólida y;
concienzuda a que la ha some¬
tido el gran artista que la dirige.
También fué un éxito la inter-i

pretación del concierto de Braudera-i
burgo núm- "i en fa, dicho con la so¬
briedad y pureza de estilo que re-i
quiere, más de todas suertes la de |
e.sta obra no fué, a nuestro modesto!
entendei', tan excelente, con todo y'
ser muy buena, como la de la Sin-1
fonia dd autor del "Caballero de la
Rosa".
Y -hemos dejado para último tér¬

mino lo que encabeza el pr<^ama,
a pesar de tratarse del estreno de
una obra del coloco de Bonn, por
ser así d lugar que su concepto nos
mereció. Se trata de la obertura en •
do rnayor que escribió Beethoven en
ios últimos tiempos de su vida po>*|
encargo y para la inauguración del
teatro de Josephstadt de Viena. Pa-i
rece increíble que después de esta|
obertura, que por la vaguedad de es-;
tilo y basta por la influencia dé
Hannd y aun de Haydn, que en
ella bien claramente aparece en al ^
gunos pasajes, resulta más que U
obra de un coloso, de un principian¬
te, precediera inmediatamente a la
magna novena Sinfonía. No se con--
cibe, pero es así-
La obra ha quedado casi archivan

da y creemos que con justicia, pues
sin que pueda dedrse que es mala,
de Beethoven al fin, contiene algu¬
nas bellezas, en general es anodina
y, la verdad, no es digna 4í sn
autor.
De todos modos, hemos de agra¬

decer d que nos haya sido ofrecida,
y en inmejorables condiciones, por
cierto-
El maestro Casals dirigió todas

las ogras con gran dominio, hacier -i
do en todo momento alarde de stí
alma de artista y sobre todo, po¬
niendo de manifiesto la eficacia de
sus grandes desydo's.
El público tributó los enttisiastas

aplausos que merecía el concierto, a
loj cuales nos sumamos sinceramen¬
te.
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¡ GOMDE DEL ASALTO, 12ItniiniiiiiiüHtiiniiiiitiiDiiinininiHumtimt?
( El music-hall de las caras bonitas
l VIERNES, 7
J a las diez, noche
i IRAUOURA/CiON
► con un sorprendente espectáculo
I Esta íunolóa es extraordinaria,
I tomando parte grandes oetebri-
dades y dedicándose su beneficio

a los
SOLDADOS HERIDOS

DE
WIEU1..L.A

Presidirá esta simpática fiesta
nuestras primeras autoridades

civiles
(Vean más detallce en carteles)

memos que al 'gran poeta dramático
Eduairdo Marquina a quien tienen
ofrecidas obras los más celebrados
comediógrafos. El dia de la inaugu-
ra/oióíi os estrenó "La virtud sospe¬
chosa", de don Jacinto Benavente,
en la que el giorioso escritor vuelve
a los moldes de su primitivo teatro,
en que por cima del dramaturg es¬
tá el moralista y el agudo satírico de
las castumtead sociales de la época.
Un poco psada resulta la obra, pero
en muchas de sus escenas resaltan los
detabelkss geniales de don Jacinto.
—Pilar Millán A'atraiy,^ la

tiquísima escritora, ha tenido un éxi¬
to rotundo con "El juramento de la
Primorosa", estronado en el Primoe-
sa, y que es un saínete caistizamente
madrileño a la manera de loe de dop
Ramón dé la Cruz, en ei que cam¬
pean la gracia y la naturalidad.
—Pepe Cadenai$, con su peculiar

maestría y su reconocida competen¬
cia en materias teaitrales, há llevado
al escenario del Reina Victoria una

interesante comedia, de corte poli¬
ciaco, original de Ered Amy y Juan
Márcele, titulada "La mamo miste¬
riosa", que entretiene e interesa.
La compañía de Martínez Sierra,

una de las mejores, si no la mejor, de
comedias españolas, ha inaugurado su
temporada en Eslava con el estreno
de una de las últimas novedades de
París: "La octava mujey de Barba
Azul", fiiel y discretamente traduci¬
da y arreglada a la escena española
por los catalanes señores Montaner y
Vilaregut.
—^La comedia en tres actos "La pu¬

ra verdad", estrenada en el teatro de
la Comedia, está constituida pqr una
serie de escenas ingeniosísimas en las
que Antonio Paso y Ricardo González
del Toro pretenden hacerno^ ver lo pe
ligroso y contraproducente que es a
veces decir la verdad. Claro es que,
cuando no se puede decir la verdad,
lo mejor es callarse, pero estos dos
conocidos escritores enhebran esce¬

nas y más escenas para justificar la
tesis de la obra, que ellos titulan "co¬
media de farsantes y embusteras".
—En Apolo han estrenado Enrique

García Alvarez y Fernando Luque
una de las mayores astracmadas que
hemos presenciado. Se titula la tal
obra "Calixta la prestamista o El Ni¬
ño de Buenavista", y es una verda-
dra ametralladora de chistes y retrae
canos deshilarantes.
—Paco Gómez Hidalgo, el inquie¬

to periodista y afortunado traductor
de Pirandello, en unión de Matilde
Moreno, se ha constituido en empre¬
sario del teatro Cómico, pero a decir
verdad, hasta ahora, no ha acertado
en su empresa, pues ha tenido el poco
tino de servirnos dos traducciones ita
lianas, tituladas "Mina Biraguin" y
"Dos en una", ambas muy sosas.
—Y no va más por hoy, porque no

es cosa de ocuparse aquí de "^yán¬
tate y anda", estrenada en ^ Martin,
que es un centón de procacidades^ de
un verde pimiento demasiado subido.
—Mario.

Madrid, i.° Noviembre.
PE IwCiSiCA

Orquesta Pablo Casals
Las mismas palabras de siem¬

pre han de servirnos para co¬
menzar. Ayer por la tarde obtu¬
vo un gran éxito la orquesta que
dirige el insigne Pablo Casals en
el quinto concierto de la tempo¬
rada de otoño dado en el Palau
de la Música Catalana.
Y también hemos de insistir en

el elogio que tributamos a Pablo
Casals, por la tendencia iniciada
de utilizar en sus conciertos los
artistas y las obras de la tierra.
Cuanto se haga en este sentido
hemos de alabarlo con el mayor
entusiasmo. Que el ejemplo cun-

I COLíSEUMl
8 En preparación a

I Los diez I
I mandamiesitos |I PARAMOUNT ESPECIAL ñ
I Cecil B. de Milla |
da y de hacerse a.sí se verá que
no es este pats falto de artis¬
tas y de ingenios sinó todo lo con
trario. Aquí hay muchos valores
positivos con los cuales debe con
tarse preferente-mente.
En cl concierto de ayer repre¬sentaron a nuestros artistas dos

pianistas excelentes Juan B. Pe¬
llicer y Carlos Pellicer, padre e
hijo. Este puso de manifiesto ser
digno de toda estima como pia¬nista y en cuanto al padre no te¬
nía que acreditarlo por que do-
mostró su competencia plena¬
mente.
No todos los filarmónicos del

actual momento conocerán los
méritos artísticos de Juan B. Pe¬
llicer. Para los que la ignoran
sepan que fué el primero que ec
nuestra ciudad y hace ya alguno;
años nos hizo saborear las deli¬
cias de la música de Cámara jun¬
to con otros «músicos como él no¬
tables, el violinista Sánchez, el
violinista Galvez y el violonce-
llista Dlni.
En aquellas sesiones de la des¬

aparecida Sala Estela, que así se
llamaba el local donde daban los
conciertos, nos ceTellamos por
primera vez en las sublimidades
de los cuartetos clásicos y en
aquellas sesiones también dió ola
ra nuestro J. B. Pellicer de ser
todo un maestro en' su arte.
Los años no han pasado para

él pues su arte se mantiene en
todh su apogeo. Así lo demostró
en el concierto de Mozart para
dos pianos y orquesta.

Carlos Pellicer que interpretó
la otra parte de prano ya hemoii
dicho que estuvo a la altura de
su padre, que equivale a decir
que lo hizo muy bien. La orques- .

ta por su parte no pudo inter¬
pretarla más exquisitamente.
En fin un éxito que valió a to¬

dos entusiastas aplausos.
Un elogio también merecen y

muy cumplido los pianos de co¬
la Grotrian Steinweg, cedidos por
la Casa Werner y que llamaron
la atención por su diáfana y bo¬
nita sonoridad y por la igualdad
de cualidades, circunstancia esta
que dió a la obra una perfecta
unidad.
La orquesta interpretó además,

magistralifiente, la difícil y bella
"Obertura trágica" de Brahms y
la Sinfonía Cuarta en sol de Mah¬
ler que constituyó un verdadero
acontecimiento.
Mahler es uno de los composi¬

tores mas estimados en el mun¬
do musical. Realmente sus ofiras
acusan una originalidad extraor¬
dinaria y sobre todo un dominio
absoluto ■«e los recursos orques¬
tales. No es posible en una sola
audición formar un concepto pre¬
ciso de obra tan importante. Ello
nos impide de profundizar en la
materia y sabre todo emitir jui¬
cios definitivos. Se compone de
cuatro tiempos y en todos halla¬
mos grandes bellezas de inspi¬
ración y de técnica, pero todos
ellos nos parecieron excesivamen
te largos y por tanto nos fati¬
garon la atención.
Abundan los temas populares

lo cual enriquece la obra, llenán¬
dola de vida, de nervio, de gran¬
des atractivos, de todos esos en¬
cantos en fin que solo es posible
hallarlo en la música popular.
El últi-mo tiempo construido a

base de una sencilla y emotiva
canción popular tiene su parte de
canto que fué interpretada por la'
señora Susana Meracalpe-Casals,
cantatriz muy selecta y que puso
en su acento una dulzura tan es¬
pecial, tan nueva, que la verdad
no pudimos menos que aplaudirla
con toda la efusión.
La Orquesta insuperable en to¬

do momento lo mismo que se di¬
rector el maestro Casals.
La concurrencia se portó como

debía, llenando el Palau.
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EL SUCESO
DE ANOCHE

Aniu'lie i;n lu Runda de San Pablo,
nrimrn-, ro, yp (IcKarrolld u. FUCO,so
((ue pudo l(.'iwc futale.s nesullados.
Kl duefio do los iilmaeones i as

Oiioo I'licrtH.s, cn on inoinonto do arie-
balo, sill duda dcibido a que tiene que
desocupar forzosamente el focal, sa¬
lid a la ¡juorla de su establee]miento
ofreeiendó a los üanseuntes su.s exis-
tencia.s de mueble», a tan bajos pre¬
cio», <(U0 en poco.s momentos el pfi-blico ipie HC i'uloineid fnd tan nume¬
roso (pie bien |)i|do ocurrir una eatás-
trofe
Por rortuna no liiilio ((ue lamentar

.ninttuna deeniacla, pues la única es
(luo el dueilo de bus Once Puertas, si
sÍKUe poi' eso eiiiníno, quedanú arrui¬
nado.

Period stas de Palma
Allí ( ayer mr.nann, a bordo del va¬

por "Míillorrin , lleftnron.de Palma el
culto periodista don l·lnriqae Vives y
nuestro estimado redactor - corres-
fKinsal on aquella ciudad, don Anto¬
nio Pina, (juienes ije dirigen a Madrid
a! objeto do usii-l.ir n la tercera Asam¬
blea de la Peileriieiún do la Prensa
I'lsjiaflola,
Nuesl ros ci.aniiuflerna, . como secre¬

tarios de la Uoinisión Municipal de las
(Ferias y Fiestas» que so proyectan
celebrar el inóximo año, llevan el en¬
cargo do realizar gestiones para con¬
seguir que lu llanda Municipal de es¬
ta ciudad qiK- dirige el maestro La-
niotte, al objeto de tomar parte en
el concurso internacional que figura
en el ¡n'ograma.
Tambiún realizan activos trabajos

cerca do la directiva de la «Penya
lihin», para lu más |)erfecta organi¬
zación do unas regatas internaciona¬
les do canoas automóviles.
Una vez realizados estos trabajos

do (ingunizución, los señores Pina y
Vives so trasladarán a Parts para ges¬
tionar latnbión que la Randa Munici¬
pal iomo pinte en tan grandioso fes¬
tival.
Deseamos a nue.stros compañeros

una gnita estancia en Barcelona y un
feliz óxito en las gestiones que reali¬
zan.

ELA DE ARMAS

mes inglesas
íosa carta de la Interna-
-Pero puede tener, cierta
ifluencía decisíva.-Otros
[e la lucha de hoy

bre la inqiurtancia quo en su país
conceden a la cuestión nacional, de¬
biera obligarles a ser más cautos, si
la cui ta existe cn realidad.
liepetimoH que, exista o no, compli¬

ca In situación electoral, que los libe¬
rales también intentan desplazar
convirtiondo las elecciones de hoy
en proteccionislua y librecambistas.
Los lalxiristas son Informes de los
contrarios - -se conforman en perder
el Gobierno y en mantenerse, refor¬
zado tul vez, en el primer puesto de
la oposición. Para conseguirlo se
preocupan tanto do' salvar a los su¬
yos como do derrotar a los candidatos
liberales. Antes un <dory» que un
amigo de Asquíth o de Lloyd George
—dicen.
No falta mucho para que veamos

cómo reflo,iun los coniicios el estado
de la opinión británica.
Para terminar.
Hemos aludido otras veces al libro-

folleto do Agustín Hamond sobre el
movimiento obrero da Inglaterra y
sobre la actuación de los partidos po¬
líticos. Sus juicios han sido, hasta
ahora, confirmados por las enseñan¬
zas do la realidad. Uno de esos jul-
cios-bno olvidemos su procedencia
sectario—le sirvo para afirmar que
el pioletnriado prepondera en Ingla¬
terra. ¿Es ocaso el convencimiento
de su preponderancia el que les hace
poner o los comunistas piedras en el
camino del laborismo, para adueñaree
de la opinión obrera?
Las últimas noticias son negativas

de la autenticidad do la carta. Si fue¬
se así, quedarla comprobado que to¬
do ha sido un ardid en el que la fra¬
se del «juego limpio» no queda bien
patento.
Un exceso de malicia podría achft-

car a los propios laboristas el afán
de darse el gusto de actuar contra
Moscou y a favor de Inglaterra. No
es creíble. Eso ya fuera jugar con
fuego, cosa más peligrosa quo no ju¬
gar limpio,
Hasta pronto. En el momento de

escribir esta nota los partidos están
velando sus armas. Hoy las esgrimi¬
rán en loe campos comlclalee y no
tardaremos en saber el resultado de
las justas eleotONdee Inglseaa.
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Notas musicales
PALAU DE LA MUSICA

CATALANA
ÜR(iUJ«l'A lASALS

Mayor concurrencia que en los an«tei'icros asistió al cuarto conciertoríe la Orquesta Casals, celebrado el
domingo por la tar-de en el Palau.

■ Fué este el primero de la actualserie en el que colaboraron dos con¬
certistas catalanes.
Después «le la obertura < J'lgmont»,de Beethoven, los notables violinistasEnrique Cftsals y Eduardo Toldirá,ejecutaron con acompañamiento de

orquesta de cuerda el doble concier¬to en re menor de Bach.
Tratándose de concertistas de mé¬rito y prestigio, claro está que laejecución de tan bella p¡ígfna, habíade ser. como realmente así fué, pul¬

cra y emotiva, especialmente el se¬
gundo tiempo, el «Largo non troppo»,en el que el señor Toldrà puso en lainterpretación toda la vehemencia
pasional de un arte -de .sentimiento,labor que fué avalada por su cuoipa-ñeio señor Casals, que dijo su partl-cella con pulcritud académica.
Integraba por entero la parte cen¬

tral, la obra cumbre de Tschaikows-ky. «Sexta Sinfonía», en el menor.La «Patética» (que así se denomi¬
na esta sinfonía), es obra de positivomérito musical. Descuellan en ollalos acentos vibrantes y e[X5peicos de
su primer tiempo que se resuelven en
un canto pasional de pleno optimis¬
mo. y el «Adagio Ijamentoso», cuyasmelodías quejumbrosas y vibrantes ala par, dan la filena sensación de undesenlace fatal en una lucha de glo¬riosa heroicidad.
A nue.stros j uicio son estos dostiempos ios mejores de esta «.Sinfo¬nía» y en ellos además del técnicoinstrumental aparece el músico do-genial inspiiacióii. En el segundotiempo, la música respira un am¬biente vienes de trivialidad, y el ter¬

cero, en su conjunto, es más rítmico
que melódico su valor.
Finalizó el concierto con el «Scher¬

zo humorístico» de Zamacois, de cu¬
ya página magníficamente construi¬da y bellamente inspirada dimos a
su debido tiempo nuestra favorableopinión y la transcripción para or¬questa del tercer tiempo de la «Sar-dan.a». p.ira piano, de Carreta, ostre-nada, que fué como la anterior rom-posición de Zamacoi.s el miércoles porla noche, y de la que hicimos oportu¬namente, también, su debido eloffio.Esta vez, como las anteriores, laOrquesta Casals "-.uso un mievo jalOua_su alta reputación artística, mere¬ciendo el director y sus subordina¬dos. muy nutridos e insistentes a'-ilaa-sos del auditorio congregado en elPalau de la Música Catabana.—N.
ASSOCIACIÓ INTIMA

DE CONCERTS
Ildebrando Pizzette, el célebre mú¬sico, el ciMnpositor umversalmentereconocido como de imis alta repre-sentación de la moderna .escuela ita¬liana, será el que figurará en la par¬te central del programa que la «As¬sociació Intima de Concerts» ofrece¬rá a sus asociado.s y habituale.s con¬

currentes en la interesante sesión que ■anuncia para la tarde del próximodía 2 de noviembre.
La obra elegida uel compo.sitor an¬tes mentado es la célebre sonata pa¬ra violoncello y piano, de cuya inter¬pretación se han encargado la feste¬jada violoncellista Judith Bokor y elnotable y pulcro pianista RicardoVives.

EL HOMEN.AJE AL MAESTRO LA-MOTE HA SIÍÍO AI'LAZARO
La Comisión organizadora del ho¬menaje el maestro Lamote de Grig-non ha hecho público que, debido al

pan número de entidades que se haninscrito para tomar parte en el mis- ■

mo, se ve en lá necesidad de apla¬zólo, al objeto de cfue puedan de¬dicarse al estudio y ensayos paiciales;y de conjunto, de una de la.s Obras
que se ejecutarán en el gran festi¬val, qúe se anunciará oporlunamjntc.Las adhesiones deben (lirigii se a- laComisión organizadora. Secretaría dela Banda municipal, oficina de Cere¬
monial, Casa Consistorial.

La Escuela de bíblío-
tecarías

La Escuela Superior de Biblioteca-
rias anuncia al público que la matrí¬
cula del Centro Preparatorio para in¬
gresar en la misma, continúa abierta
hasta el 31 del actual mes de octu¬
bre. El curso comprende tres leccio¬
nes semanales que se dan en el lo¬
cal de la Escuela (calle Obisj» 1 bis,Palacio de la Diputación), los lunes,
miércoles y viernes, de diez a once
de la mañana. Para inscripciones ydetalles, dirigirse a la Secretaría de
la Escuela, de once a una de la ma¬
ñana.
Durante todos los días hábiles del

mes de noviembre se recibirán en.
las Oficinas del Registro del Palacio
de la Generalidad las solicitudes da
las señoritas bibliotecarias que deseen
tomar parte en el concurso que se ce¬
lebrará próximamente para la pro-
▼isión de las vacantes de las Biblio¬
tecas Populares de Olot y de VendrelL

No deje usted de anun¬
ciar simplemente porque
en un día hubo poco nego¬
cio.


