
Constitueix un èxit de vonde
previst el quart volum de les
completes de Joan Maragall, que
¡t'í Res cartes dirigides a Al
Roura, que tants de comentarií
produït entre la nostra gent de lle¬
tres.

El prem! dels Amics de la Revista
dels poetes, de París, ha estat con¬
cedit a Susanna Malard, pel seu
manuscrit «Les Essors».

Pere Coromines, en un discurs pre¬
sidencial de l'Ateneu, digué que cal
fer la revalorització dels homes 1
els fets del segle XIX.

Amador Garrell, de Granollers, d'a-
coiU amb el criteri e.xposat per Pere
Coromines, ha escrit un llibre que

Els darrers llibres francesos de
més Èxit a casa nostra són; «Byron»,
per André Maurois, volum primer;
oNew-York», per Paul Morand; «Da¬
vid Golder», per Irene Nemirowskl;
«La Chienne», per G. de la Fouchar-
dière, i «.Alexis ou le Traite du vain
combat», per Marg Yourcenat.

A((uest boix, gravat per un Gour-
mont, del segle setzè, és el segell del
catàleg de la Biblioteca dels seus
descendents Bcrny i lean, que és

subhastada aquests dies.

Concerts
,^PALAU DE LA MUSICA CATALANA

,, ORQUESTRA PAU CASALS
Primer concert de la sèrie XVIII

S'escau amb aquest concerti que
inaugura la sèrie XVilI, l'«audició
CC» de l'onjuestra fundada i diri¬
gida pel aitre. Pau Casals. Aquesta
flta_ memorable en la llarga 1 glo¬
riosa actuació de l'esmentada orques¬
tra, ha volgut el Mtre. Casals fer-la
encara més significativa, dedicant-la
exclusivament als nostres composi-

.'j; tors catalans. Es un tribut d'home-
• natge que l'orquestra Pau Casals, en
; diada tan solemne 1 significativa, ha
volgut retre a la nostra música; í ai¬
xò, per la transcendència que evi¬
dentment pot teniu i per l'honor que

■

fa a les coses de la nostra terra, ha'

de merèixer, no solament la slmpa-

ment de tots els catalans.
El Mtre. Pau Casals, •kmb una al¬

tesa de mires exemplar i amb una
generositat que l'honora, ha ofert en
aquesta ocasió, que no és pas la pri¬
mera, la seva orquestra a tots els
compositors catalans, sense distinció
de categories ni de tendències, i, cal
dir-ho, per tots aquells qui sàbcn.
seguir amb atenció i amb visió clara
i desapassionada l'ascensió lenta pe¬
rò evident del nostre movlrnent mu¬
sical, l'audició d'obres catalanes qüe
acaba d'oferir-nos l'eminent mestre
Pau Casals amb la seva notabilissi-
ma orquestra, ha resultat d'un inte-
nès excepcional i ¡pot constituir por
a tots una lliçó saludable.
Baltasar Samper, Amadeu Vives,

Ricard Lamote de Grignon, Eduard
Toldrà, Enric Morera, Juli Garreta i
Joaquim Zamacois eren els noms dels
"compositors que figuraven en el pro¬
grama. Noms tots ells coneguts 1
noms tots ells estimats i prestigio¬
sos. Alguns ]a definitivament consa¬

grats 1 altres ben esperançadoramant
prometedors. Cadascun emportat per
les seves preferències 1 manifestant-
se segons les possibilitats dels seus
dols propis.
Escoltàrem les obres a mida que

l'orquestra Pau Casals, amb una fle-
delitat i amb una justesa corprene¬
dores, anava .interpretant-les, i heu's
ací que cada obra ens aparegué com
una representació viva, com un re¬
flex exacte i ben curiós de ia perso¬
nalitat del temperament, del gust i
de l'ambició de cada autor. Diríem
que cada obra era la imatge estilit¬
zada i meravellosament reveladora
de l'home que l'havia concebuda i
realitzada.
La Suite primera de «Cançons 1

danses de l'illa de Mallorca», de Bal¬
tasar Samper, obra de la qual fé¬
rem }a el complet i merescut elo^
quan fou estrenada, amb un èxit
brillant, pel Mtre. J. Lamote de Grig¬
non al teatre del Liceu, revela el
pur mallorquí, pulcre 1 acurat, pre¬
cís i primmirat en totes les seves
coses. Hi ha en ella aquella, desperta
1 afinada sensibilitat que sap lligar i
hii.rna^iitii't"W ' híthilmenh uutb,gracio¬
sa' agilitat, les coses perennes i plà¬
cides de la tradició amb les coses in¬
quietes i torbadores del dia 1 de l'es¬
devenidor. Hi ha una voluntat d'es¬
tudi; hi ha una intel·ligència lúcida;
hi ha una subtil malícia; hi ha uh
ordre, una estructura 1 un boto gust
característics dels mes significats
representants de la raça. Samper,
amb aquesta obra, s'ha posat, de cop
i volta, en el primer rengle dels nos¬
tres compositorfe actuals. Es una obra
magnífica 1 ben sentida que quedarà
definitivament com una de les mi¬
llors del nostre repertori de música
Blmfònica.

L'interludi del terç acte de «La
Villana» del Mtre. .Amadeu Vives, és
unapetila joia musical. Ellens reve¬
la aquell sentit profundament clàssic,
aixó és, enamorat de la claredat, de
l'estructura, del dogma, que hi ha
en l'esperit complex i encuriosit del
Mtre. Vives. Una gràcia entre Rossi¬
ni i Mozart; un entremaliat instint
dels sentiments simples i espontanis
del poble; ima facècia i un contrast
de teatre; una comprensió i una
cultura per damunt de tot, una àni¬
ma essencial de músic; una habilitat
subtil de frare i una voluptosa 1 re¬
finada sensibilitat de diable. La mú¬
sica del Mtse. Vives no solament és
instint sinó també i molt principal¬
ment inteUigència. Dessota la seva
aparent lleugeresa, quina festa sem-
prepra per l'esiperit. No sé com molts
que es creuen inteUigents no han po¬
gut encara comprendre aquest feno¬
men que no és pas nou ni sense glo¬
riosos precedents en la història de
la músloa.
«Boires»; , impressió simfònica de

,PÍc^d hfàip.otít, A® Gu^on, fill del
popular directòr de la nostra famo¬
sa Banda Municipal, ens revela de
seguida un esperit jove recercador 1
inquiet. Ens revela un músic ben do¬
tat i amb pràctica de l'ofici, que es
llançça á un viure d'aventures per a
poder mesurar les seves forces, els
seus dalers, les seves impetuositats.
L'orquestra, magníficament treballa¬
da, és plena de troballes enginyoses.
Manca, però, en ella la troballa de
la personalitat. L'autor no es defi¬
neix encara. Ell s'embriaga en la
joia incerta de mil camins abans de
triar el camí definitiu. .Això és un
bé i és un mal a l'ensems. Potser,
ben pensat i garbellat, el millor, si
hom pot, és decidin-se i arrencar a
córrer per un camí sense deturar-se.
Al cap i al fi «tots els camins por¬
ten a Roma», segons la dita profunda
del poble.
«La damnació del Comte Arnau»,

impressió lírica, d-o Toldrà, és impe¬
tuosa, agitada, franca, oberta i un
si és no és esverada com el seu ma¬
teix autor. Es una música aquesta
que esclata a flor de llavi i que no
ve de gaire endins. No obstant, com
l'home senzill i cordial que l'ha crea¬
da, desperta 1 promou de seguida
un covpent de vera simpatia. Tol¬
drà és representatiu d'una modali¬
tat ben nostra. Per això la seva mú-
iica, arboi'ada i filla d'un instintiu
entusiasme, arribarà sempre a Tà-
nima ingènua de les multituds.
«Gracteta o la Festa Major», el ba¬

llet escènic del Mtre. Enric Morera,
transcrit per a concert, és una mú¬
sica de poble. En Morera també és
un músic simple i senzill del poble.
Quan en Morera — trisi tras! — di¬
rigia la seva obra tinguérem tma
certa impressió que o bé al mes¬
tre li mancaven braços i) bé 11 so¬
braven músics. Tot aquí és esponta¬
ni 1 primitiu, sense gaire turment ni
i^cerca. D'un contrapunt cantellut i
ferreny com un renec o un cop de
puny brolla de sobte una dolça i
saborosa melodia, d'un bell senti¬
ment popular, que diríem eixida di¬
rectament de l'ànima tendra d'un in¬
fant. En Morera és un músic típic
del vuitoents. sia com sia, " amb el
seu agre-dolç característic, la seva
música porta sovint alenades fortes
de les nostres muntanyes, i, de ve¬
gades, també — pe? què no dir-ho?—
les dels nostres carrers, més Vulgars.
Es un músic de casa i, tal com és,
així hem d'estlmar-lo, perquè «11,
qui té una forta personalitat, no
canviarà ni podrà ésser mai d'altra
manem.
El poema simfònic «Pastoral» del

mai prou plorat Juli Garreta, cons¬
tituí el punt dolç i el moment culmi¬
nant del concert. Quin instint, musi¬
cal més intens i segur!... Quins pn
ra delícia la d'escoltar aquesta n>'i -.i

ca tan directament eixida d'una àni¬
ma senzilla però prodigiosament llu¬
minosa!... Influències, reminiscèn¬
cies, per què no?... Però tot tan ben
pastat amb una pròpia i tan perso¬
nal manera de sentir i de fer que
captiva i meravella de seguida! Qui¬
na ànima poderosa d'artista subltni
en aquest Garreta enyorat, massa
aviat desaparegut!...
Ell és un cas únic entre els nostres

músics. Un estel solitari i rutllant
en la constellació magnífica del nou-
cents. Quin bon gust natural-... Quin
admirable sentit dels jocs orques¬
trals!... Quina noble ambició per les
coses altes i superlcml... Per aquesta
ambició exemplar, que era l'ideal ins¬
tintiu del nostre músic genial, ell
resta, en les seves obres magnes, im¬
mortal entre nosaltres.
«La sega», quadre simfònic de Joa¬

quim Zamacois, revela, més que
l'artista amb d'sou anhel i el seu
deix personal, el músic de tempera¬
ment i l'bome naturalment aptes per
al seu ofici. .Aquesta música no és
potsei' transcendent però ós honrada
i noblement escrita. Zamacois, bon.at-
xós 1 bon feiner, ens somriu amable
al travers d'dia satisfet i content del
seu treball. Nosaltres, de tot cor, cor-
responem al seu somriure i l'aplau¬
dim i l'encoratgem. D'entre els homes
d'ofici n'ha de sortir un dia o altre
d nostr.e geni nacional definitiu.
Pan Casals i la seva orquestra po¬

saren la màxima atenció, el ma.xim
esforç, d màxim amor en la inter¬
pretació d'aquestes obres, totes elles
fidelment 1 acuradam.ent executades.
Un públic selecte 1 molt nombrós

acudí al concert i no es cansà de

prodigar els seus. fèrvids aplaudl-
m'Cnts a tots ds autors, a l'orquis-
tra i al Mtre. Pau Casals, qui així
sap encoratjar 1 enaltir tan digna¬
ment aquelles coses nostrades que en¬
riqueixen, a poc a poc, la nostra vi¬
da; que enforteixen pas a pas ds
nostres ideals, i que redimeixen per
sempre d nostre esperit.
Caldria que Barcelona sabés,

I pompensar com cal aque.st .adnerór'
ble gest seu en aquesta tríoímfal com-
níemoracló de les primeres «durs
cintes» audicions que porta donades
itt la seva poderosa orquestra.

J. LL.

LJUBA I. BIBLIO^
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Música y Teatros
Novedades

•«MISS BARCELONETA»

Comedia, en tres actos, origi¬
nal de don Santiago Rusiñol.

Cuandò, terminada la representación, se pidió
Insistentemente al autor que hablará, dijo que
en su obra tan sólo habíase propuesto señalar
con cuanta facilidad la belleza puede conducir
a la vanidad, felicitándose que el' público así
lo hubiese visto, conforme certificábanlo los
aplausos con que había acogido la comedia.
Las andanzas de una muchacha inquieta, de¬

seosa de salir de humilde esfera, y que es sedu¬
cida por el premio a su belleza, elevándola al
rango de curiosidad de las gentes, constituye el
argumento de «Mlss Barceloneta». Deslumbra¬
da, no acierta a distinguir el despeñadero a qué
fatalmente marcha, pues las tentaciones a cada
rnomento le .salen al paso. Contagiada de vi¬
ruelas esto la aparta de amigos fáciles y de ami¬
gas de ocasión, y cuando cura, hecho una cri¬
ba el rostro, su hermosura física se extinguió.
Entonces se hace cargo de cuán errada iba; y
entonces el novio de antes recobra el amor de
la mncbacha.
Comienza la obra francamente en saínete, de¬

rivando luego a la comedia sentimental. Por
esto lo mejor, de ella es el primer acto, y de
entré todos los personajes, el pintor de brocha
gorda, quien es el que siempre trae la nota viva
con su intervención disparatada con frecuen¬
cia, como del que habla de oídas de cosas que
sii inteligencia no ha digerido. Este papel co-
rresixindió al señor Gimbernat, en el que estuvo
muy bien.
También se distinguieron las señoras Morera

y, Fornés, y el señor Aymerich en un tipo epi-
.
sódico.
Conj los intérpretes el señor ftu.siñoi .tuá aga¬

saja)^ con cariñosos aplausos. - " . •
M. R. C.

Palacio de la Música Catalana
ORQUESTA PABLO CASALS

La orquesta que con nobles y elevados idea¬
les artísticos fundara no hace muchos años
Pablo Casals a llegado a ser, en manos de tan
ilustre músico, una de las masas de mayor
prestigio y autoridad. Con el de anoche, que
iniciaba la acostumbrada serie de esta época,

■

son doscientos los conciertos dados por la Or¬
questa Casals, sesiones todas ellas llenas de
interesantes manifestaciones sinfónicas y en
la que, con Casals, han alternado en la direc¬
ción célebres batutas.
Ayer el público barcelonés quiso poner de

relieve el cariño y la admiración que siente
'por su orquesta y el insigne director, y llenó
el «Palau» y tuvo para todos las mayores-de-
mostraciones de entusiasmo.
El programa, que tenia el carácter de home¬

naje rendido a la música catalana, ya que en
él figuraban, al lado de los de compositores
ya consagrados, como Morera y Vives, los
nombres de otros de nuestros jóvenes músicos,
comprendía tres estrenos: '«Boires», impresión
-sinfónica dé Ricardo Lamote de Grifón; «La
condecoración del conde Arnau», impresión lí¬
rica de Eduardo Toldrà, y la transcripción para
concierto de «Gracieta o la festa major», «ba¬
llet» escénico, de Morera.
Las tres obras, aunque no de gran inspira¬

ción, y aun alguna, como la de Ricardo Lamo
te, confusa en su significación simbólica, están
bien construidaes y merecieron una afectuosa
acogida, siendo los autores repetidamente
aplaudidos.
Gon verdadera complacencia volvimos a es¬

cuchar la «suite» de Bltasar Samper «Cancio¬
nes y danzas de la isla de Mallorca», obra que
revela un gran sinfonista, un compositor de
talento y un orquestador de buen gusto, que
elige beilos temas populares y les reviste de
opulante ropaje sonoro, sin quitarles nada de
su perfume y poesía. El tiempo central—«Cal¬
ma en el mar»—llena el espíritu de dulce arro¬

bamiento, y los otros dos, graciosos y movidos,
inducen al optimismo y la alegría.
La. «suite» de Samper, «suite» que fué anoche

aplaudida con tanto fervor como lo fué el
invierno pasado al ser estrenada. en el Liceo,
debe quedar, y quedará, incorporada al reper
torio de las grandes orquestas. Tal fué el voto
del auditorio, al aclamar a Samper en el «Pa¬
lau».
Completaron el programa el intermedio de

la zarzuela «La villana»-, página que no puede
incluirse entre las mejores de Vives, y cuya
ejecución en un concierto es de dudosa proce¬
dencia; el delicado poema sinfónico «Pastoral»,
del malogrado Carreta, y «La siega», otro cua¬
dro sinfónico de Joaquín Zamacois, inspirado
también en temas populares mallorquines, y
escrito con brillantez y hondo sehtldo del ritmo
Excepto las de Toldrà y Morera, que lo fue¬

ron por sus propios autores, dirigió las obras
Pablo Casals, quien realizó una admirable la
bor de músico y artista, dando a todas las eje¬
cuciones calor, vida, sensibilidad y variedad
rítmica.
Fué constantemente agasajado, y con él los

profesores de la orqúesta, sus magníficos cola¬
boradores.

Z.

El pasado lunes debía tener efecto en Viena
el. primer concierto d ela tournéè que nuestro
Juan Manén tiene que efectuar por las princi¬
pales poblaciones de Austria, Alemania, Hungría
e Italia.
En dicho concierto el ilustre artista catalán de¬

bía actuar en colaboración del notable Sedlak-
Vinkler Quartett, para estrenar su nueva obra
para piano e instrumentos de cuerda, con la par¬
ticularidad de estar confiada al propio autor
del Quinteto, la parte de piano del mismo. En las
otras dos partes del concierto, Manéñ debió dar
a conocer algunas otras obras de su composi¬
ción y diversas composiciones dificilísimas para
violin y piano. .,
En algunos otrOs conciertos, iriterpretara la

parte; de violin del «Conzerislnick», en do, para
violin y orquesta, oompues^- por ReethsjSen .en
1788, descubierto y completado por Manén.
Seria ya hora de que pudiéramos oír en Bar¬

celona el nuevo quinteto de Manén y el con¬
cierto j>ara violin de Beethoven que él ha des¬
cubierto. ■ , .

—Es probable que Lucie Caffaret, la pianista,
francesa que tan gratos recuerdos ha dejado en
cada una de sus frecuentes actuaciones por Ca¬
taluña, vuelva a nuestra región en el próximo
mes de marzo para actuar en diversas Asocia-
cic.-iés de Música.
—Dn los diez festivales organizados en las Es¬

cuelas Fias ci» Ban Antón, por la Congregación
Mayor y ei Ropero Calasancio, con motivo de
Lts bc-d:is ;lc plnt.a do su instauración, .1 últi¬
mo Jesulto una solemrddad artística.
La señorita Diana Pey desde el primer mo¬

mento cautivó al público por la nitidez en la
ej-?ciiciCn y là selección de su repertorio; Se le
tribútHVon-aplausos al finalizar el. vals dé Cho¬
pin. . .

I.a concertista señorita Gali Marcoíf, al des¬
granar las canciones rusos arrebató al público,
que la aplaudió sinceramente. ■
El señor Borras de Palau, la felicitó por lo

feliz rúe-estuvo en su interpretación.'
EP precoz violinista Juan Alós, asimismo obtu¬

ve entusiastas aplausos siendo objeto de una ■
calurosa manifestación admirativa.
Su hermana Carmeií lo acompañó al .piano.
-^Mañana jueves por la tarde, Se da en el Bar- .

celona «Los dueiiiles-do'Sevilla»-, prueba irrefu¬
table de que perdura su éxito. Por la noche «El
pájaro sin alas».
El decorado es del escenógrafo don César Bul-

bena.
'—El concierto de piano que ha do dar en el

Circulo Ecuestre, doña Carmen Aznar de' Bas,
tendrá efecto sábado próximo, a las seis de la
tarde, y podrán asistir al mismo, los serios y
familias que les acompañen, prevlainvitación
que se les facilitará en secretaria del expresado
Círculo.
—-Los cantores negros «The Utica Jublee Sin-

grs» son todos graduados de la Escuela Normal
» Instituto Industrial de Utica, y empezaron sus
audiciones de canciones populares negras con el
objeto de allegar recursos para dicha Escuela.
Además, los artistas negros, sienten , gran deseo
de dar a conooer por el mundo el sentimiento de
su alma. Ellos, al cantar, piensan en su raza,
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^ La mejor cocina de Barcelona S
LA "UNIVERSAL" HA Eifi-
PRENOIOÜ L A FILMA¬
CION DE "SIN NOVEDAD
EN EL FRENTE" : : : ;

La "Universal" ha empezado a
ñlmar la novela de Enrique Ma¬
ría Remarque "Sin novedad en
el frente", uno de los éxitos li¬
terarios más resonantes que se
han registrado estos últimos
años.
La edición de esta película re¬

presenta un nuevo triunfo para
la "Universal", ya que eran mu¬
chos los editores que codiciaban
este asunto. El precio pagado
por los derechos de autor, es¬
tablece un nuevo record en este
género.
Don Norman J. Ginnamond,

gerente de la Hispano American
Films, S. A., concesionaria de
esla marca en Esijaña, ha lle¬
gado a un acuerdo con la casa
editorial España,^ de Madrid, pa¬
ra hacér constar en la traduc¬
ción eslpañola de "Sin novedad
en el frente", editada por dicha
c^sa,, que la exclusiva para la
a^ptáción cinematográfica de la
ol®a la posee la citada marca.

Dg lyiOSfCA
/ ^ Primer concierto de la

Orquesta Casals : : :
La Orquesta Pablo Casals inau

guró anoche en el Palau la se¬
rie de conciertos que tiene anun
ciados. Obtuvo, como de costum
bre, el má.s lisonjero éxito.

Se dedicó la audición a la mú
sica catalana, figurando en el
programa los nombres de Balta¬
sar Samper, A. Vives, Ricardo
Lamote, Eduardo Toldrá, Enri-

i que Morera, J. Zamacdis y el

OY
1 ACONTECIMIENTO
ÍO EN ESPAÑA

J*a película totalmente
|ada en español

ROÑES
iyREL y OLIVER HARDY

lección de

lOS
^da por
iaines
Ide

S

ilmadge
- King Vidor

Ivieron con simpatía

I Srao Teatro ispiiol
CompaQía de vodevil ■- jírar.étt
espeotáculos de José 'S&ntpere.
Primeros actores v directores:

5 José Santpepe y Alejandro NoHa.^ Primera actriz,IMarfa Fortuny.

Hoy, noche, a la? diez:
ESTRENO SENSACION.U

iC. O.
L'ídol de les dones
Vida, amores y milagros de im
célebre boxeador (3 ac^os, divi¬
didos en 6 cuadros, original do

Amlohatis y F. Oliva).
Mafiana jueves, tarde: V,A MANS OBERTES ULLS OLUCSiJ

Noche: 5
K. O. L'IDOL DE LES DONES ^

malogrado Garrota, todos los
cuales, especialmente el prime¬
ro, merecieron expresivas demos
ra.ciones de consideración del pú
blico.
De Samper interpretó la Or¬

questa la Suite sobre canciones y
danzas de Mallorca, que fué es¬
trenada en la temporada de con¬
ciertos de Cuaresma del Liceo
el año último, obra que reveló a
su autor como un gran tempe¬
ramento músico y como un ver¬
dadero maestro conocedor de to¬
dos los recursos técnicos.
En la segunda audición de es¬

ta Suite, llena de bellezas, lo
mismo melódicas que armónicas,
la impresión que produjo en el
auditorio no pudo ser más fa¬
vorable ni más entusiastas los
aplausos que ella mereció y que
obligaron a Samper a salir al
proscenio varias veces a saludar.

T I V O L I

iapsoie
ffiliiiari

Compónese la Suite de tres
tiempos a' cu»l más exquisitos.
Toda la obra, que es de extruc-
tura sólida y de modernísima
íactura sin estridencias de mal
gusto, está impregnada de un
exquisito ' setïtimièntó, de ese
sentimiento tan dulce y elevado
de la canción mallorquina y que
Samper ha sabido asimilarse tan
magistralmente.
La Suite de Samper, es, sin

duda, "una de las mejores y más
bellas páginas de la música cata¬
lana, que hemos escuchado. ¡
Siguió a- esta obra el Interlu¬

dio de "La Villana", del maestro
Vives, que en verdad no nos
pareció de los más recomenda¬
ble de tan insigne músico; una
impresión sinfónica titulada "Boi
res", de Ricardo Lamote, rica en
sonoridades y no escasa de ner¬
vio, aunque un poco desigual de
icarácter en su conjrunto; otra
impresión sinfónica de Toldrá
titulada "La condenación del con
de Arnau", de mucha fuerza des
criptíva y expléndida en su ins¬
trumentación; una transcripción
para concierto del ballet escé¬
nico "Gracieta o la íesta ma¬

yor", de Morera, página de mu¬
cha viveza rítmica y do bullicio¬
sos motivos melódicos; la Pasto
ral, de Carreta, y 'La Sega", Je
Zamacois, obras estas do.s ülli-
mos ya muy conocidas y que, poi,
lo tanto, no es mene.sler insistir
en sus grande.s bondades y mé-
rito.s.
La orquesta las interpretó to¬

das magistralmente, bajo la ba¬
tuta no menos magistral de Pa ¬

blo Casals, excepto las de Toldrá
y Morera, que fueron dirigidas
por ellos mismos con gran maes
tría.

Con los autores y la orquesta
recibió también Pablo Casals ca¬

lurosísimos y merecidos aplau¬
sos.

En suma^ un digno homenaje
a la música catalana, en el que
todos los que intervinieron con¬
quistaron lauros, y en mayor pro
porción, porque así lo merece su
emotiva y bellísima "suite", nues
tro Baltasar Samper, el digno
discípulo de Noguera y de Pe-
drell.
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LA MUSICA
Palau de la Música Catalana

Orquestra Pau Casals
Ahtr, al vespre, l'Orquestra Pau Ca¬

sals donà al Palau de la música Ca¬
talana el concert número dos, cents
de la seva actuació, el qual el seu il-
lustre director volgué dedicar a la mú¬
sica catalana.

El programa, fora de «Cançons i
danses de l'illa de Mallorca», de Bal¬
tasar Samper, tenia molt poca im¬
portància. Pau Casals s'equivocà la¬
mentablement d'omplir la segona part
amb tres obres que no tenen altre va¬
lor que el d'estar escrites amb digni¬
tat, però amb ima manca evident de
coneixements tècnics que les fa imme-
reixedores de figurar en un programa
dedicat exclusivament a la música ca¬
talana.

Començà aquesta segona part, amb
l'interludi del tercer acte de «La Vi¬

llana», sarsuela del mestre Amadeu
Vives, pàgina que ha d'ésser catalo¬

gada, entre les més irregulars del po¬
pular mestre català i indigna de fi¬
gurar en tm concert de la importàn¬
cia del d'ahir, en el qual podia ésser
posat a prova el prestigi de la nostra
música.

«Boires», de Ricard Lamote de Grig-
non, és una impressió simfònica molt
espessa 1 d'una construcció tècnica tan
imperfecta que arriba a una pesadesa
tal que cansa al públic malgrat la se¬
va curta durada. Cap dels tres temes
arriba a Interessar.
«La damnació del comte Ama/u»,

d'Eduard Toldrà, està ben construïda
sobre la base d'un fragment del poe¬
ma de Miaragall, «El comte Arnau».
Llàstima que en alguns moments perdi
interès degut a la seva confusió temà¬

tica. Malgrat tot, fou aplaudida P^
públic.
La transcripció per a orquestra del

ballet «Gracieta o la Pesta* Majan>,
d'Enric Morera, Inspirat en motius po¬
pulars catalans, és una obra de molt
poc interès degut a la vulgaritat de
la Instrumentació i a la poca impor¬
tància dels temes escoUlts, glossats
Ja en diverses ocasions 1 per altres
autors.
Toldrà 1 Morera dirigiren les seves

obres amb gran seguretat i amb en¬

cert.

La tercera part era integrada per
dues obres Ja conegudes: «Pastoral»,
poema simfònic, de Juli Carreta, i «La
sega», quadro simfònic, de Joaquim
Zamacois, dues obres inspirades en
motius populars, hàbilment resoltes
pels seus autors.
La part més important del concert

la constituí aqueUa en la qual fou
executada la «suite» «Oançons 1 dan¬
ses de l'illa de Mallorca», de Baltasar
Samper, obra que Ja havíem vist en els
concerts del Liceu, l'hivern passat, i
que tant ens plagué.
Els aplaudiments entusiastes amb

què fou rebuda l'obra confirmen la
nostra impressió de que l'obra queda^
rla Incorporada definitivament en el
repertori dels grans concerts.
Pau Casals dirigí les obres amb ex¬

traordinària compenetració i aconseguí
donar a totes elles el veritable colorit
1 fins a algunes, com «Boires», salvar¬
ies del fracàs inevitable.
Els professors de l'orquestra ajuda¬

ren a llhustre mestre en seu difí-
oU comès.

M. Vs



/
.y'

y,?' í" ¿ üf ' , í •

/ y .„;r t / i ■ / /. C
lAño kxXV.-—Número 11791 (9)^'

:f ,Í
:

«ado. Para todos la eterna deoepolín; pero
transitoria; para todos el Juego vuelve conti¬
nuamente a empezar. Otra Bella, otra Maya,
que es siempre la misma, que no llena nunca
el propio ideal o la propia Ilusión. Pero lo
satisface. En Bella, en Maya ve el obrero de
los muelles la satifacción de sus concupis¬
cencias, el hombre de la montaña, gallo vani¬
doso, la flor de un gallinero colosal; el in¬

do térprete del buque ve en Maya a su "Emma",
6- la viajera casta y pura envuelta en su blan¬

ca túnica; el hombre del Norte recordará en
n- ella y por ella, a su tierna hermanita, a quien
la lleva, en recuerdo, la muñeca que compró.

Ernesto, el pintor que juró fidelidad a su ama¬
da, dibuja en Maya a su propia beldad, y Ma¬
ya le perdona el desprecio que hace de su
cuerpo en aras de la fidelidad que guarda a
su amada. Ella, anta todo y sobre todo.

Maya consuela al fogonero miserable en
jj su oficio y recibe de él la piedreolta negra,
, pero brillante de los bellos augurios; Maya
g confiesa, oye las confesiones de Fiflna, la
. mujercita de catorce años que empieza a

amar, con esa benevolencia de quien conoce
la humana ijehilidad. En Maya, recuerda Víc¬
tor el capitán a la joven do su país o su aldea
por quién sufrió y esperó.

En fin. Bella ¡fciya es la mujer que place
y complace a todos, a cada cual según sus
deseos, según sus ilusiones, según sus vicios,
según sus sueños, según sus instintos, y que
ora ingenua, ora terrible, ora melancólica, ora
imperativa, de todos y por todos se hace amar.

El autor traduce la mujer simbólica y su
misión tragicómica en la vida por nueve cua¬
dros más un prólogo y un epilogo, que son
aguafuertes (Je un vigor excepcional.

folorldo, matices. El autor es
.

1 Talla (lleno el teatro) triunfó,
ductor, Millás Raurell, correotl-
itérpretes.
Mercedes Nicolau, a Visita Eó-
orató en primera linea entre las
Suñer, Alarma, Teixidó y Ellas
ibres.

EMILIO TINTORER

/ Orquesta «Pau Casals»
CONCilEATO DE MUSiOA CATALANA
Para conmemorar la audición número dos¬

cientos de la orquesta "Pau Casals", su di¬
rector y fundador dedicó todo el programa a

- obras de autores catalanes.
a Ocupaba la primera parte la "suite"
r "Cançons i dançes de l'illa de Mallorca", de
j1 Baltasar Samper. Esta obra se estrenó el afio
■s pasada, en un concierto dirigido por el maes¬

tro Lamote de Grignon en el Teatro del Li¬
ceo. Entonces hablamos do ella. Repetiremos
que es una obra muy bien escrita, desarro-

" liada acaso con exceso, y de una orquesta-
olón un poco recargada, pero muy correcta

^ El segundo tiempo, "Calma a la mar", es el
" más expresivo; y el último, "Festes", es muy
• brillante, con una terminación pomposa que,

como la redundancia en la composición ge¬
neral, y la sonoridad continuamento fuerte o

. extendida, no están en proporción con el ca-

. ráoter naturalmente simple de la temática po-
(_ pular de la obra. Fuó muy aplaudida y eí au-
,, tor llamado a recibir jos aplausos.'

De A. Vives se ejecutó un Interludio de la
H zarzuela "La Villana". Es obra muy ligera,

tanto por el contenido musical como por la
. calidad, como por la realización. No es pro-
. pia de un programa de concierto sinfónico.

Fué muy ligeramente aplaudida.
Del joven compositor Ricardo Lamote de

Grignon, se estreno una impresión sinfónica,
"Boires". Los tres temas que componen la
obra no tienen en sí un gran relieve, >361 es
que por su conlinuada repetición, más o me-
.nos transformados, no se llega a mover el in¬
terés del auditorio, aunque estén trabajados
con cuidado, tanto polifónica como orqucstal-

- mente. Ei público Oipiaudió y el autor recogió
r los aplaiisoe.

Toldrà dirigió muy bien su impresión lírl-
>1 ca "La damnació del Comte Aman", obra que
; ya habíamos oído en su forma original, para
- dos ooblas, y que ayer se ejecutó transcrita
- para orquesta. Del carácter primitivo conser-
s va los acentos propios de las rústicas orques-
- tas do sardana ,y de la leyenda que le da si
1 nombre, tiene el stmllmiento algo desorlptifu,.
a aunque en verdad, no llega a producir la im-
1- presión terrible, fuerte y fantásticw que des-
-- pierta el solo nombre de "Comtc FAmau".
; Fué muy aplaudido,
a También Enrique, Morera dirigió el estre-
e no do su "ballet" "Graciela, o la festa ma¬

jor". La frescura de loe temas, la slmplioi-
1 dad justa de Jas armonías y de la orquesta-
u ción, el carácter popular, gracioso y natu-

'ajsulo las frases melódicas, hacen que esta
bra^TOduzca una grata impresión, do cosa

espontáneamente musical, nacida de un ar¬
tista. Morera fué calurosamente aplaudido.

En la última parte se repusieron la "Pas¬
toral", de Qarreta, y la "Siega", de Zama-:
cois, las dos conocidas por haberlas ejecu¬
tado la misma orquesta Pau Casals.

Orquesta y maestro fueron aplaudidos por
la con(5urrencia, bastante numerosa.

J. P,
LLEQADA DEL DOCTOR QASSOL

Anoche, en el rápido, regresó a esta Ciu¬
dad, procedente de Madrid, el jefe de los li¬
berales barceloneses doctor don F. Luis de
GassoF

Descendió del tren en el apeadero, donde
desde las diez de la noche se habían congre¬
gado buen número de correligionarios, quie¬
nes le recibieron con nutridos aplausos.

El doctor Gassol dijo, a requerimiento
nuestro:

"No tengo derecho a exteriorizar entera¬
mente el pensamiento de mi jefe el conde de
Romanones. Pero puedo signifloarle que jamás
le encontré tan optimista con respecto al por¬
venir de España y al del partido liberal quo
acaudilla. Seis años y pico de Dictadura y de
absoluto apartamiento de la cosa pública no
tuvieron virtualidad para disolverlo. Ahora
que el partido liberal no puede ni debe ser lo
(que fue. Este es el pensamiento del Conde y
de este puñado de hombres modestos que en
Barcelona reorganizamos el partido.

El partido liberal—me dijo el Conde—^nb"
ocupa el Poder ni debe ocuparlo. Esto ha de
venir cuando esté el camino lihre de diflouita-
des, pero el Gobierno nos respetará y permiti¬
rá la propaganda de nuestros ideales, con el
propósito de qué pueda el país mostrar libre¬
mente su voluntad en elecciones que resulten
modelo por lo sinceras.

Opina el Conde—añadi(5—cpie el general
Berenguer ha emprendido con fe y entusias¬
mo la senda que ha de conducirnos rápidamen-"
te a la normalidad constitucional. Entonces,
antes no. pudiera venir una crisis verdadera¬
mente constitucional."

No quiso ser más explícito el doctor Gas¬
sol, cuya amable charla hemos extractado,

CAIDA'
En el dispensario de San Martín fué au¬

xiliado anoche Miguel Buñel Alarmas, de se¬
senta y siete años, de herida contusa en la
nariz y en la reglón temporal izquierda, que
sufrió en la calle de Mallorca por haberse
oaMo casualmente.

Después de asistido, el paciente pasó al
Hospital de San Pablo.

DETENCION DEL SUPUESTO AUTOR
DE UN TIRáO

A requerimiento de Severiano López fué
detenido Antonio Miranda Vizearra, acusado
de haber hecho victima al denunciante el 17
de Julio del año pasado de un timo de 325
pesetas por el procedimiento de las coloca¬
ciones.

SUICIDIO
Desde el piso cuarto de uno de los más

coneoidos hoteles de Barcelona se arrojó ayer
ai patio interior una señora llamada doña!
Elena Suárez, la que fué recogida rápida¬
mente y conducida al Instituto Policlinico de
San Gervasio.

La suicida falleció momentos después de
ingresar en el citado establecimiento a conse-

, cuencia de las graves lesiones sufridas.
Parece ser que la señora Suárez tomó

tan fatal resolución impulsada por disgustos
familiares.

FALLECimiENTO
En el Hospital, de San Pablo falleció ayer

Angel García Pinto, a consecuencia de las le¬
siones que sufrió en un accidente el 29 del
pasado Enero.

HURTO DOMESTICO
Ha sido detenida Angeles Montiel, que

prestaba: sus servicios como sirvienta en casa
de doña Concepción Fulleda, habitante en la
calle Consejo de Cie:nto, acusada por ésta de
haberle substraído en distintas ocasiones más
de trescientas pesetas.

INTOXICACION
La niña de cuatro afio.s Teresa Martínez

Gómez tuvo que ser auxiliada ayer, por la no¬
che, en la casa de socorro de la Ronda de
San Pedro, de intoxicación, por haber inge¬
rido ácido clorhídrico en un descuido de la
madre.

Después de asistida, la paciente pasó á
su domicilio.

ACCIDENTE DE TRABAJO
Mientras trabajaba anoche en un cine éri

construcció», sito en el Paseo de San Juan,
sufrió una caída José Roldán Pinedo, de
treinta y ocho años, de oficio pintor, y se
produjo una herida contusa en la cabeza, de
la que fué auxiliado en el dispensario de Gra¬
cia.
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IXTBKESAXl'E RECURSO
Hoy se verá ante el Tribunal Supremo

la vista del recurso interpuesto por el
ingeniero señor Macliimbarrena, contra
el acuerdo del Ayuntamiento de San Se-

, bastián, que le destituyó de su cargo por
'haber publicado un manifiesto contra la
dictadura.
Defenderá al señor Machirnbarrena el

señor Alcalá Zamora.

progrania del primer concierto de la pre¬
sente serie—el cual se celebró anoche en

el "Palau"—a autores catalanes, figuran¬
do los nombres de Samper, Vives, Ricardo
Lamote, Toldrà, Morera, Gameta y Za-
macois.
Del program debemos hacer especial

mención de la Suite primera del maes¬
tro Baltasar Samper que cons·ta de tres
tiempos: "Rapso.dia", "Calma a la mar"
y "Pestes". Samper se muestra en esta
Suite músico de temperamento y en po¬
sesión de una técnica ágil que -le pe.rmi-
te expresarse sin embarazo. Su sensibili¬
dad musical hace que el desarrollo de los
temas—de origen folklórico— sea vivido
y claro de concepto todo y siendo muy
complejo el trabajo armónico y orques¬
tal.
La orquesta suena bellamente matiza¬

da. De los tres tiempos de esta suite des¬
taca por su sugestión el segundo en el
que todo y existiendo la expresión de
un ambiente no por esto deja de con¬
sistir su principal valor en una verda¬
dera puridad musical.
Representa este tiempo el impresio¬

nismo en música sin olvidar la misma
música.
Otro estreno fué el "ballet" escénico

"Gracieta o la Festa Major" de Morera.
Con su reconocida maestría, el maestro
Morera juega diversos temas popularos
ha,biendo conseguido una obra simpática
por el frescor y espontaneidad conque
va describiendo y glosando unas gracio¬
sas escenas.

De Ricardo L-amole se estrenó la im¬
presión sinfónica "Boires". Su comienzo
divaga por los. caminos del impresionis¬
mo. En su fragmento central so afirman
más (ílara.mente las ideas para terminar
en la divagación del principio. "Boires"
da la impresión de ciertas preocupacio¬
nes de estilo más que una obra fruto de
la neciesidad inrperiosa de creación que
siente el artista.
Toildrá dirigió su imipreeión lírica "Da

damnació del Comte Arnau", que ha tras¬
ladado a la orquesta de su In.strumeutar
ción originaria para varias coblas.
El popularismo peculiar de la música

de Toldrà se manifiesta en esta compo-
; sición a través de las- sonoridades orques
•tales y de los versos de Maragall en los
cuales se basa su obra.
El interludio de "La Villana" de Vi¬

ves—obra no muy adaptable al carácter
de un concierto sinfónico—, "Pastoral" de
Garreta y el cuadro sinfónico "La Le¬
ga" de Lamacois—composiciones ya cono¬
cidas—completaron esta audición cuyo
programa quiso dedicar el maestro Casals
a algunos autores catalanes, siendo de la¬
mentar que se hubiese excluido a algu¬
nos cuya ejecución habría acabado de
formar el conjunto necesario para dar un
resumen de la música catalana contem
poránea.
El maestro Casals y los autores de las

obras consignadas recibieron efusivos
aplausos.

A. M.
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Añadió que viene a recoger ropa y que
^■'ínañana volverá a Madrid, ciudad qUe liá
elegido para residencia por encontrar-so
allí su hijo. Después visitará las expo-
sicloues de Sevilla y Barcelona, volvien¬
do luego a Madrid.
Maniftstó que hay qué apoyar a esté

gobieruo incondicionalmente, que tiene
carácter apolítico y viene a trabajar de
buena fe. Para el general Anido, el go¬
bierno actual es un gobierno nacional y
por ello no deben creársele obstáculos ni
enemistades.
Terminó diciendo que volverá el vera¬

no próximo, por inspirarle esta ciudad
sincero afecto.

SAN SEBASTIAN, 4 .— Don Miguel
de Unamuno, ha recibido un telegrama

i de sus compañeros de Universidad, en vis
I ta de lo cual ha expresado su propósito
.>.í(le regresar a Salamanca, uno de estos
días.

liOS PROCiRESOS DEL AUTOGIRO
CIERVA

MADRID, 5 (1-30 m.). — El ingenie¬
ro don Juan de La Cierva, inventor del
•autogiro, ha proyectado una interesante
película en el Aero Club, acerca del des-
lorroJlo de su invento, a partir del primer
•ensayo, verificado el año 1921.
A-eudioroii n presenciar la prnyeccfón

la directiva y numeroBos socios del Aero
Club.

En la cinta, desfilan todos los apara¬
tos construidos bajo la dirección del se¬
ñor Tjs, Cierva, incluso, la avioneta - auto¬
giro que tomó parte en el concurso inter¬
nacional de Cleveland, y que aterrizó en
un pequeño círculo mareado en ©1 terre¬
no, en presencia, de 100.000 espectadores.

EL SEÑOR BAS
El nuevo .subsecretario de Hacienda,

don Federico Carlos Bas, ha rogado al
ministro que le permita retrasar su to¬
ma de posesión hasta el jueves, para re¬
solver asuntos urgentes de carácter par¬
ticular.

ULTIMAS NOTICIAS
/ DE BARCELONA

N ORQUESTA CASALS
^ PRIMER CONCIERTÒ
Para conmemorar la 200" audición de»

su orquesta, dedicó el maestro Casals el

CAIDA
En la calle de Mallorca, entre las de

Xifré y Rogent, tuvo la desgracia de caer
se, Miguel Boñuel Alamar, de 67 años,
causándose heridas contusas en la nariz
y reglón temporal izquierda. Después de
asistido en el dispensario municipal de
San Martin, ingresó en el hospital de San
Pablo.

Miércoles, 5 de febrero de 193o

INTOXrçACION
En la casa de Socorro de la Ronda de

San Pedro, fué auxiliada la niña de cüa>
tro años, Teresa Martínez Gómez, por pré
sentar síntomas de intoxicación por ba.»
ber ingerido ácido clorbidrico en un mó»
mento de descuido de su madre.

ATROPELLO
En la calle de Peligro fué aitropellad(S

por una bicicleta Salvador Martínez Ro¬
ca, de cuatro años, quien fué asistidó
en el dispensario de Gracia por presen¬
tar contusión con hematoma en la nariz
y erosiones en la rodilla izquierda.

ACCIDENTE DEL TRABAJO
Anoche fué auxiliado en el dispensa¬

rlo de la calle de Sepúlveda, José Rol¬
dan Pineda, de 38 años por presentar he¬
rida contusa en .la cabeza causadas en el
Paseo de San Juan esquine a 'la calle det
Rosellón trabajando en su oficio de pin.»
tor.

» « i» »— «

NOTICIAS
DEL EJERCITO
Entre obras personas estuvieron ayer

mañana en Capitanía para visitar al ge-i
neral Barrera el capellán del regimiento"
de infanteria de Lucbana, señora yluda
de Martínez, general García Fuentes, don
Ramón Miralles, general de ingenieros,
capitán Barroso Sánchez-Guerra, Inspec¬
tor general de artillèría, alcalde de Ta-^
rragoná y Sabadell, teniente coronel Mo¬
rilla, señorita Nadal, don Salvador Ba¬
talla, general de caballería, subcabo del
somatén del distrito 11, coronel don Emi
Villanueva y Geltrú, capitán de fragata
lio Pujo'l, señorita Pournier, marqués da
don Lutgardo López, señora Oros, Mr. Nel
son Dean, señor Zamora, general MorelR
doña Sara Genis, concejales señores Ma¬
teu y Escalas, coronel de la guardia ci¬
vil señor Toribio, doña. Amelia Llaveríá
y de Borjas, señor Monegal, Hermana
Navarro, marqués de Castelldosrius, don
Sebastián García Faria, señora de Solé,
don Víctor Casanovas, señor Gimeno, do.
ña Victoria Sales de Panble, conde dei
Lacambra, doctor Alen, comandante Ci-
•fuentes, señora viuda Cañellas, don José
Armenteras, señor Forell, seño-r Mumbrú,
señor Gimbernat y don Carlos Molins da
Sentmenat.
•—-La comandancia de tropas de inten¬
dencia efectuará pasado mañana ejerci¬
cios de tiro, al blanco en el campo de lá
Bo.ta.
—^Se han remitido al comandante de in¬
fantería don Francisco Pérez Garberi.¡
juez permanente de causas de esta ca-

tpitanía general las diligencias instruidas
por la policía con motivo del hallazgo de
unos explosivos, para su continuación
con carácter de causa.

CALLE TRAFALGAR
VenJo 20.000 palmos edificados a

toda altura por roo.ooo duros.
Carretera de Ritoas, cerca

estación del Norte, vendo casa de unos
12.000 palmos, de muy buena renta,
por 32.000 duros.

Escribir; G. M., Boters, i6. bajost
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VIDA MUSICAL
Dedicando un concierto a algunos composi¬
tores cata'anes, inauguró anoche, en el Pa¬
lau, la «Orquesta Casals», la. audiciones

sinfv.nicas
Se conmemoraba la audición nú¬

mero doscientos y Pablo Casals la
dedicó por completo a partituras
catalanas. Me voy volviendo viej.., y,
por lo tanto, cada día más raro.
Bien, muy bien, me parece que se
dediquen conciertes a los músicos re¬
gionales, que, a fin de cuentas, para
que se oiga se escribe la música. Pe¬
ro aún me parecería muchísimo me¬
jor (y dejando a salvo en los gran¬
des festivales dedicados en absoluto
a .un solo compositor, que no se oye¬
ra nada de ningún otro) que en todos
ios programas fuesen de orquesta, de

J ¡piano, violin, cello, etcétera, asi co-.mq en los recitales de los cantantes
figurara, por lo menos, una compo-
sición de un autor legional. Además,

i yo creo que el ministerio de Bellas
Artes debería hacerlo, por medio de
una R. O. obligatorio.

■

Y no digamos respecto a los con¬
certistas que vienen de fuera, así co¬
mo las orquestas extranjeras, que
aquéllos y éstas, por razones de cor
tésla, deberían interpretar algo de

.. ... - >—veA»*. «no.ct.i0n d6 educa-
cióp, y los buenos modales nó hay
jiorque dejarlos en la frontera.
--• Por tanto, repito que me pareció
de perlas la buena intención que
%ui'ó ahora a Pablo Casals.

De las composiciones que anoche
-se interpretaron en el Palau, voy a
ser muy franco respecto a lo que me
parecieron. De las reposiciones, creo,
sinceramente, que la que más méri-
;ips. acusa, por la sencilla razón que
■■en ella hay más arte, es la «Suite
í-de canciones y danzas de la isla de
Mallorca», de la que es áutor Bal¬
tasar Samper. Por de pronto, Sam¬
per no se abanderiza con nadie. Las
ideas musicales que el autor nos pie--
.¡senta logran, merced al talento de
Samper, desarrollos que tienden al
jnáximo'. En lós tros tiempos, alcanza

,,,)^1 alitor, dado que inmediatamente
ye que sabe pehsár y estribip (lo

'primero álgO difícil para mochos
compositoi-es), la espontaneidad. Ya
:cuando,-oI en el Liceo esta «Suite»,
tuve la impresión de que Baltasar
Samper va derecho a lo esencial y
que detesta, como yo, los tanteos sin¬
fónicos. ' .

(l V. • ■: .
, •

- Si bello es el «andante tranquilo»;,
concebido con sentimiento, he de
decir, también, que ei «allegro mol-
tos es lo que más me satisface de
esta «Suites, de la que sigo diciendo
que mucho me agrada. Como la ale¬
gría es ei único sentimiento que no
sufre disimulo -ni admite simulación,
descubro en el último tiempo de la
partitura de Sampér que fué engen
irado alegremente.' Asi le ha salido
^il compositor el final de la «Suites
que todos aplaudimos. Salió al hemi¬
ciclo a saludar.

. Y vamos ahora con los estrenos.
Én primer lugar cóloco «Gracieta o
la festa majors, el bailable escénico
ie Enrique Morera. Esta obra, co¬
mo la antes mencionada «Suite de
¡a isla de Mallorca», constituyeron,
para mí, lo más atrayente, asl como
lo de más valor del programa.
! Esta nueva, partitura de Morera
acusa gracia vivaracha, entretiene e
impresiona. Y está escrita limpia¬
mente, ¿nos entendemos? Es ésta una

. partitura joven, lo cual, desde luego,
es delicioso que sea así. Desde que,
anoche, Enrique Morera atacó el
primer compás, el auditorio que asis¬
tió al Palau se pudo dar cuenta que
se hallaba ante la música, no de un
habilidoso, que los hábiles, en mú¬
sica, son detestables, y sí de un ar¬
tista que piensa ágilmente y, claro
está, que así pensando se logra es¬
cribir,. ¿cómo lo diría yo?, iah, sí!,
sin dolor.
Y no es, ¡qué va a ser!, que Mo¬

rera se entregue a lo fútil, que bue¬
no es este compositor catalán, para
entregarse a escribir vaciedades. En
«Gracieta o la Festa Major», como en
mvtchas obras de Morera, si nos ale-
gramce y reímos, no es tan solo de
dientes afuera.
Tiene para mí otra cualidad esta

«Festa Major». Y es que no me esca-
ma lo escrito y compuesto. Obra lim¬
pia y espontánea y en la que cada
instrumento toca lo que debe de to¬
car. Muy bien encuadraba en este
festival de música catalana, «La Fes¬
ta Major» de Morera, que, dígase lo
quie se quiera, es el verdadero com¬
positor popular de Cataluña, [>ero un
compositor popular que tiene la con¬
ciencia limpia de no haber descendi¬
do nunca a lo plebe3n> y así como
de no haberle sacado lee cuartos em¬

bruteciéndole con zarzueluchas in¬
mutadas.
Claro está que el haberse mante¬

nido Morera limpio de contaminación
con la musiquilla que tanto embelesa
a los papanatas de los cuatro puntos
cardinales, aportó al ilustre músico
catalán el sólido prestigio de que go¬
za y que yo deseo goce mil años.
Mucho aplauidimos anoche a Mo¬

rera.

«La damnació del Comte Arnau» es

una buena impresión lírica de Tol¬
drà. Tiende la obra a lo rítmico y
descriptiva, muy descriptiva me pa¬
reció la partitura. Claro totá, que no
hay que olvidar que el «Comte Ar¬
nau» es uin legendario personaje, que
será todo lo condenado que se quie¬
ra, pero que chorrea romanticismo
por los poros. Para un compositor
deleitante del satanismo, el «Comte
Arnau» le viene pintiparado.
Nada de satánico, que yo sepa y a

mi ver, tiene Eduardo Toldrà. De lo
que sí da hartas pruebas este músico
catalán es de lírico y sentimental y
así fuá, que orquestando bien, rítmi¬
camente avaloróWa tradicional leyen¬
da con algunas udeas muuicales ori¬
ginales, lo que sí debemos agradecer¬
le y tenerle en cuenta.

, El auditorio aplaudió a Toldrà que
dirigió su obra y por cierto muy bien.
De Ricardo Lámete de Grígnon

oímos «Boires», una impresión sinfó¬
nica, acreedora a la cuiriosidad y que
deja, por ei modo de estar concebidí
así como tratada la orquesta buena
impresión. Salió a saludar el jovei;
autor.

En el programa figuraban la «Pas-
.toral» de Garreta, «La Siega» de Za-
rnaçois y el interludiò del acto ter¬
cero de. «La Villana».- de Vives. Todo
ello es conocido y ya juzgado. ;

, La impresión que. me dejó este con-
:éierto fué que no abuindaba la nove-
;dad. La mayqrla de ku. composicip-
jties daban la impresión de algo cris¬
talizado así como los autqres no ev'o-
lucionaban hacia otras normas, dis¬
tintas dp las clásicas y románticas.
Ni Jaime Pahissa ni Roberto Ger¬
hard, figuraron en el concierto: y uno
y otro y éste y aquel, hubieran des¬
apolillado el programa así como per-'
turbado la apacible digestión de los
.clasicistas, que en música, buena fal-
■ta está haciendo.

Casals dirigió las obras de Samper,
Vives, Lamote de Grignon (hijo), Ga¬
rreta y Zamacois. No le faltaron
aplausos.

IIAFAEI, MORAGAS

La música de Rossini en la
Opera de París

CONCHITA SUPERVIA Y EL MAES¬
TRO PADOVANI

Para la primera quincena de abril
están contratados en el Gran Teatro
de la Opera de 'París, Conchita Su-
pervía y el maestro Padovani.
Las grandes concepciones nunca

mueren. Aquella música grácil y do¬
nosa de «La italiana en Argel» y de.
«Barbero de Sevilla», es de todos los
tiempos. Lo que requiere es de in¬
térpretes que la enaltezcan.
Por ello, la Empresa de la Opera de

Pan's, apreciando en .su justo valer
los valores artisticcc de la soprani
Supervía y del maestro Padovani, los
ha escogido en concepto de primerP
calidad para intérpretes de la mú¬
sica rossiniana.
Los de Conchita Supervía, obteni¬

dos en los principales escenarios de
Europa y de los que son fehacieiü
reci'tsrdo los alcanzados no ha mucho
en Madrid y en nuestro Gran Teatre
del Liceo, especialmente cantando «Le
italiana en Argel» y «El barbero de
Sevilla», son factoreo más que sufi¬
cientes para que el público pari¬
sién rubrique la acertada elección de
la Empresa parisién. La depuración
de estilo, su «escuela» de canto de
inflexiones de puira belleza y el ma¬
tizado de gama extensiva, que .presi¬
den todas las interpretaciones de es¬
ta soprano, hacen de ella una de i
artistas líricas de más relieve mun¬
dial.
Asimismo otro valor pceitivo se

requería para el justo realce de esas
partitiAras, cual es el del que figure
en el primer atril de la orquesta.
Que la elección fué acertadísima,

lo comprueban la reputación que al¬
canzó en nuestro público barcelonés
el maestro Padovani.
Aquella música pictórica de gracia

y de agilidad, no solo requiere de
un director de sólida base musical,
sino que precisa, además, de un tem-
I>erament& dúctil qne cepa asimilar-



® Notas Musicales

"ire

ea¬

se

las
ra-

un

tro
\or-

me

por

E-

y
noi,
eda-
xito.
. ha
CÓ-
nti-
de

lón.
uido
ddo
que
ye¬

itos
dir-
un

bor
co-

ada

"

ES
£

obra
áno-

hico,

Palacio de la Música Ca¬
talana

OBQUESTA CASALS
La inauguración de esta temporada

de conciertos por la Orquesta de Pa¬
blo Casals, ofrecía atractivos varios.
Al interés que siempre despiertan las

sesione sinfónicas de esa agrupaci-n
instrumental, añadióse en la de ante¬
anoche, el de estar dedicada a autores
catalanes,, y además, el de figurar va¬
rias primeras audiciones.
Eran ellas: Boires, impresión sinfó¬

nica del maestro Laraote de Grignon;
La condecoración del comte Arnau, im¬
presión lírica del maestro Eduardo Tol¬
drà, y la transcripción para conderto
del ballet Gracia o la festa major, del
maestro Eiiriflue Morera.
Sana inspiración, construcción sólida

e instrtoentfción maestra, son iM-ca;
racteristfcas we apreciamos en la pri¬
mera; fftidezJnelódica, clara armoniza.

. ción y ®uili®io orquestal se manifes¬
taron en^a dj Toldrà, y concisión rit-

. mica, jugpsa ibelodia y sonoridades de
bello matiz, apreciamos en la última del
maestro Morera.

I Esa impresión, la que nos propone¬
mos ampliar en tiemxK) oportuno, fué la
que nos produjeron los estrenos de an¬
teanoche, que el público acogió con ma¬
nifestaciones entusiastas de sumo ha- ]
lago para sus respectivos autores.
Por ségunda vez nos fué dable de¬

leitarnos con las bellas páginas sinfóni¬
cas de Baltasar Samper, la suite, can¬
ciones y danzás de la isla de Mallorca,
que acreditan a un sinfonista de altura,
como ya digimos a raiz de su estreno y
las que definitivamente deben quedar de
repertorio, tanto por su línea efusiva
como por la ponderación orquestal que
se destacan en ellas.
Completaban el programa el interme-

düo de la zarzuela "La Villana", de
Vives, el poema sinfónico Pastoral ,de
Carreta, y el brillante cuadro sinfónico
La sega, inspirado en temas mallorqui¬
nes, de Joaquín Zamacois.
La labor que realizó la Orquesta Ca¬

sals, tanto en las obras que dirigieron
sus respectivos autores, los maestros
Toldrà y Morera, como las del resto del
programa que se ejecutaron bajo la ba¬
tuta de Pablo- Casals, estuvo a la altura
de su prestigio.
El numeroso auditorio que llenaba el

Palau, no escatimó sus manifestaciones
de agrado, prodigando aplausos entu¬
siastas en el transcurso y al final del
concierto.

J. N. P.


