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EN HONOR DE PABLO CASALS
El IRTE RE CASAIS
juzgado pi- f Ci célebre pianista

rusj iioüowsky
Bwíhoven tiu .iulo uaillioailo d» "aua-

Vo griego de la cuaipoKioión" y uia pa¬
rece (lue de iguai aunlo podra» deciroe
que Pablo GasUiS ea è nuevo heleno de
la música inslcuuieuUil. Ante los ojos tie
la genex-alidad de ¿as personas podrà
parecer íácii el eniilir una opinión acer¬
ca do un artista «xvuio Gasais. tía rea i~
dail, sin «nibarero, no es asi. Mientras
fliús oonoeinuentos tenemos acerca de
una matèria ouiiiquiara, mayores son
las ooiuplejidades que nos "oirece, y por
lo tanto resu i» más diíioil ¡legar a una
üoíl'.'iuiión satisfactòria.

L.»;. ocaas .-nà? «1® •*
siempre las mas .sencillas, y el arle de
C.is.ils está precisamente en su increí¬
ble oeiiciites. 'tai ve/; resulte t'iia con-
Iradiccióa en lo.s l/irminoa decir que os.
to hace todavía más eompleja la explira-
cactóu, pero en realidad es así. Apenas
si nos es dado do/inir esa elusiva cua¬
lidad que llamamos sencille/;. porque,
como nuityhti.s otros atribuios ini<tngi-
bles, está cáxnpuesta de un de.icado te¬
jido «.spiritual, cuyos hilo* son dema¬
siado tinos nara que la menta pueda ha¬
cerles 1» disección.

E: arte perfecto debe combinar la in-
tonsiítad y o' apasionamiento del rotiian-
ticismo concia primorosa lógica y el cin-
celadu equdihrio del c.asicismo. Y uasais
se acerca niucsho a ese "desiderátum
Ideal. Su esti o tiene [a má.* clásica pu-
per.a; casi nunca jieo-a por un extremo
t» otro; mines se pasa por encima o ¡«or
debajo del b anco. En el presí-me, sobre
todo,' es harto difícil retener un etpiili-
brio tan lino, y cuando o» oiga que ma
empuño oonsiaiitemeniie en aicaruario
pare mi, comprenderóis que sí de lo que
habí»!. Pero además de e.se equilibrio,
que de fior «4 .so'o es, des[iuc* ile lodo,
algo enteramente frío, hay que tener en
cuenta el ca or y la tnten.-«a prirtundl-
dad cke la personalidad, cosas que alien¬
tan en cada una de las notas ae un ar-
Usla.

Vivimo-s en una època de cambies m-
ooeatite» en la que el hombre, estiuiuiado
por la.* máquina.*, que después de todn
s»n producto de su propia creación, fia
Olvt«l»/lo Va reposada hermosura de ia
natura ez« y la tranquilidad de ta «on-
templación. T: éi arte, en ei qoe se re.
fleja también esa terrible neurosis, se
ha enmarañado en la* fantasías y *
ias ilii.siones más "bizarras". Ya apena»
puede decir.se que «xi.sta ese atributo
IndispPTisah e del genio, llamado "la in¬
finita rapacidad de tomarse inolestia.*",
y por ello mismo resu ta que la perso¬
nalidad de Gasii's se destaca sola, por¬
que apenas si íiay otro ins-trumento cu¬
yo doniíTiio pet|uiera mayor paciencia
o d» 'ocirtn tjoe el voloncHo.

.M escuchar a niiport tocar este ins¬
trumento, Voltaire cxc'amó: "Vous avex
fail d'un boeiif un rosignol". f'i-ro en
las mano» de Ga.sa's el violoncelo es to¬
davía algo más que un ruiseñor. un
inairumento cuyo radio de exitresicm es
coiRmente isualado f»or la vo« humana,
a 'a que tanto .<e parece su v'hraiite
"ohanterelle", Pu violoncelo evoca el óx-
tasia más intenso. «I mist.e.r»(i má»< pro¬
fundo y la sonoridad más in*tnuanfe.

B« una ocasiitn mprnorab e la tuve de
tocar con Gasais" y .recuerdo que «xpe-
rimcnlé una sensación páradrtiV.a. Que¬
dà maravillado de la absoluta verdad
de fl« interoretación. y al mi.smo tiem¬
po no quedé nada maravillado, porque
Ib verdad e» escmciaJmfmte naturaL

ha side de las que más 'aooptaoión han
íog-rad® «aire loa profesionales del viu-
touoelo. Ga tema elegante, bien eipues-
là y iransformado con mano discreta eu
sus múltiples y agradables vtu-iaioiouo»,
ofrecen al ejecutante ocasión do lucir su
Lçcnioa ai par quo su buen guato en oi
•iqcir. Y cuando el intérprete es un Ga-
saJs. no puedo llegar a oansarno.s, por
más vece» que lo hayamos oído en obra
tem prixligada.
Todo to oontrarto oourrfa oan la pro-

dtti'oióii siguiente, tan poco conocida
c^tio e« propio nombre de su autor, Oio-
vanui Batista Sanmartini, olásioo italia-
hu de hace dos siglos, por sobrenomijra
'ét milanès". Autor do un arsena; de
epm pos letones vocales e instfunie'n.a'e»,
fué esttf .mústco de los que más {irivuron
etí sü tiempo; tuvo por discípulo a
Cdmdt duraute algunos años, y su estitJlo
orquestal intluyó uotablemente «n las
primeras obras sinfónicas de Uaydn.

La "Sonata en sol mayor", para vio-
luniccto y piano, que oímos ahora por
vexi'priiiisra, trabando asi uónacimieiito
tion'jol (v/iapositor, nos revola a un mú-

ViiJgo bien acompañado por la orques¬
ta, dirigida ipor-el maestro Raventós, de¬
mostrando haiber isido bien ensayadas
toda» las obras del'programa.

, P8!bk> Casa s, antea de su anual viaje
a América, nos anuncia un gran "'Reci¬
tal" públiixo en cJ Palau, con interesan¬
tísimo programa, <iel qu« forma parto
una "Suite", de Baoh, y una "Sonata",
de Brahms. Y quis^ no sea sún ésta ta
última sorpresa.
hiútil parece afiS'íir, oon lo que va ex¬

puesto, que el eonoierto resultó una fies¬
ta de más altO'valor artístico, y el gran
intérprete, junto icq.i sus acompañantes,
vió.se colmado de ovaciones ipor la con-
ourrencia, má.s num-Tosa que en bempo-
rades anteriores, ims'.a llenar por com¬
pleto la vasta aala|dfl«l Palau.

PABLO 'CASALS
darÀ el úinic<s cc/sneierto pú.blieo
el «iomi gol6 d;B noviembre por
Isk tarde, en el .

Ffelata de '■ aMAsios». Cataiasna

tanto en el orden político como en et rao-
sical, tuvimos el píaocr de hacerle una vi¬
sita on ei Hotel Knickerbocher, donde se
hospeda.
Después de recibir nuestra bieaveoida,

nos dijo:
«He permanecido en España unos eeU

meses, descansando do mis tareeis artísti¬
ca». Una costumbre a la que no ha faltado
jamás desde que inicié mi carrera artísti¬
ca, es la de regresar ai pueblo donde nací:
Vendrell, en ta hermosa costa catalana del
Mediterráneo. Allí viven mi madre y mis
hermanos, y con cilos, con los amigos de
mi infancia y con los vecinos todos—por¬
que en Vendrell tmios somos amigo»—paso
yo tas tranquilas vacaciones, que consti¬
tuyen e! sueño y el anhelo que fortifican
mi espíritu durante loa tainos meses de
mis peregrinaciones artísticas.
uEspaña está desconocida; se encuentran

en pleno resurgimiento todos tos factores
de lá vida nacional. El íio haber entrado
en la guerra eurofiea, por muchiis razones,
es lo que le ha serviib» de enseftansa pro¬
vechosa. No podia entrar E·rjs'àíi, m la

CRONICA LOCAL

Concisrto Casals
La "Associació de MusBra da Gamet a"

ba querido conllar es;e año, al igual que
•1 pasado, la inaugiiraoión de sus bri¬
llantes veladas al íhsigne maestro Ra¬
bio Ga.sals. El concertista sin par había
a.*imismo cHausurado ¡a temporada an¬
terior en unión de su distinguida espo-
M, con aquel selecto "Rec:lai", de íietler
y violoncelo, del que guardamos todavia
feliz recuerdo.
Esta vez. sin duda, para mayor vnríe-

dad, el proeroma se habla orgtinixadu a
base de obras en que combina el violon-
cc.o con la orque.*;a. las que ocupaban
dos partes de aquél, dejando la pesian¬
te para una Sonata de vioíoOK-elo y pia¬
no. La orquesta de la "Associació" y el
pianista Net eran los encargados ée co¬
laborar con el gran artista.

.VI volver '» ocuparno.s de éste, de su
admirable ''abor de vnlérpro'.e, rc.su'ia
drffcil tarea la de decir algo qua no ha¬
ya expuesto ya esta pobre pluma en las
nuiltiples veces que de él se ha ocupado.
Ante unas ejecuciones tan i{x>rletU(.i.*as,
tan incomparables, rayanas siempre en
la perfección misma, forzoso e.s repetir¬
se, y por eso sena lo mejor quizá con¬
signar 0 heieho escueto, aftadiendo que
Casals fué el de siempre, puesto que
Impo.sible fuora que no lo fuese.

Dejemos, pues, aj concertista en fas
gloriosas alturas a quo le ha elevado la
fama munai», con ei gran orgullo de
los que tenemos fa dicha de líamarivos
sus paisanos, y ipasemos revista a tas
obras del programa.

Pocas palabras requieren Jas Tan so¬
corridas "Variaciones sinfónicas", ae
Bóeümano, el reputado organista fran-
•á«t óigra obra, ftàbilmeuta oonstruítta.

ESS^CHO RX,Ct3ÍNTm»iX-MTm, SíM SÍUKVA"irORK

sloo fácil, que sabe dar relieve y fluidez ¡
a fa oieíodia, pero no gran mtsfés a su
désaiTotlo técnico. D« los tros tiempos
e«, siM duda, muy superior el segundo,
"adagio", de bella frase moíódioa, que
llega a «onmover oí e.splritu y le hace
seguir cou el mayor inlieréíi, sobra todo,
oon una ejecuoióu c-omo la de Casals,
tan iulettsa y petteíranle, y cm^/ero tan
sobria y sereira. Scmejahtas obras, por
sú caretícia de grandes efectos, son las
que más peligran ea manos del intérpre¬
te adocenado. Lorio lo contrario de esta
vez. confiad^ a Ga.-;ala, en la ¡icgura com-
pafwa doí pianista .Yet, quiaa logró b«-
obn<lat\e con pierio acierto.

Era el píalo fuerte del programa un
Concierto de Dvoraok, también oído
otjra.* veces y vuei'ío ahora a oir con ai
mi.-imo agrado. Es la obra dol reputado
oòmpositur Tchoque, de un género dis-
tiii.o, adquiriendo - en ella la orque.sta
üfia parle prcpotuleranle, hasta ¡larecer
apartarse a ratos del corta do, mú.sica de
cámara v tender más bien al de poema
sinfónico. La orque.s'tación brillaiiie,
sonora, pre.sta vivo colorido a la sena
de temas de corte popular que van
desfilando con rica variedad do maticesj
fuiidiéruiose do manera magistral con el
violoriíMíIa. sin ofuscarlos, graoias a la
habilidad dej cotiiipositor.
También nos díó Ga.s'als oti esTa obra

nwva prueba de su gevio artístico. A
pesar de las mayores diflouiladès que
enleierra, no a'ardeó lo más mínimo ae
vencerlas, y se dló por entero a la oi-
presiéa de esta música, más apasiona¬
da y sotVadora que la de las obras ante¬
riores. Fué, en suma, el Casals de siem¬
pre. pero a cada nueva audimúa togra
sorproáuieraoa todavía.

ONA ENÏÏEVliTA CON
PAiLO .CASAIS

El eèfelrg irtlsts rslall' al Im^srtiRti álirí# ile
Nyeïi Ycrk 'la Pretsa*' tas ia^rtisisags raiatinas

§ la «lia as^íiüala
La reciente aparición de nuestro gran

viuionctjiisUi. en esUq cupf-aí, «os mueve a
ocuparnos también de ét pajo un nuevo as¬
pecto, ignoraiio sin diídu por ia casi totali¬
dad de sus admimaóres: el de dipioiuático.
En este pais de los cuni rosen tí dos donde
mas de un dipioiuáttco tie carrera noa ha
puesto a veces en ridíciilo a lo» ojoa del
extranjero, tocaiui" et violón sin hatierlo
api-endido. descubi libios acora que ef aiaes-
ifo por excelencia e.*te difícili arte, re-
siilla no tncno.» e.xperio eii e.t nada. íacii de
la dipluiíiacia,
A pesar da que ha transcurrido ya un

año del hecho, nosi parece que conservan
todavía su interés ia^ hábiles deciaractuties
que el ilustro hijo del Vendrell hizo a un
periodista aii!ericari% en el preciso utonieii-
to de timiarse la ptii con el triuftío de tas
pofencias aliada». ^
Véase en prueba de ello el artículo que

publicaba ei importante diario «La Bren
■sa». da Nueva Yor)í^ aB su numera del 6 de
noviembre último:
«Acaba de llegar de España el eminente

artista Pablo Casaia, ta ñgura más grande
entre todos los intérpretes contemporáneos.
Viene el ilustre artista, como todos ios

etftos, a realizar su compaña de conciertos
en este pafs, y con el objeto de saludarte
y de recoger sus impresiones sobre los iU-
Uasa «Qoiitecimienioo en to otadro patria.

guerra, por muchas razones, porcia no es¬
taba preparaxia para semejante eínpreaa,
pero kis gobiernos aliados han obtenido
de su neutralidad mucho más de te que hu-
titeran podido obtener con su participBkCión
activa. La nación etitara se convirtió a po¬
co de empezar el conliscto. en una InERen-
sa plauta industrini ai servicio de tas eüía-
dos. Toda la potencialidad agrícola- y ga
«adera de! país, con grave perjiiido de
las necesidades más apremiaRtes de Espa
ña misma, se encauzó hiicía Francia,
adonde hemos estado enviando sin cesar

ropas, encujes, rauniciories, ciirrie». alionen-
tos y víveres de toda especie, destinados a
los ejércitos combatientes y en particuíar
al ejército americano. ¿Y qué decir de nues¬
tra cortírihtición en minerales de hierro y
cobre, principaImerife de nuestros buques?
Es del dominio público ío que hemos su¬
frido a manos de los submarinos por esto
motivo.
•iliesearfa decir algo convincente pnra

dasviriiiar la idea que prevalex-e—»iR justi-
ñctwión alguna—de quo España es ho»tU
a los países aliado».
«Es indudable que Alemanl» fcien® aus

partidarios, pero éstos están en rninfirin.
La masa del pueblo, los gobernantes, los
políticos, los hombres de letras, los sabios,
lo« profesores, tos artistas, todos están, y
lo estuvieron siempre, del lado de Francia.
»En cuanto al ejército, acusado abierta¬

mente da tendencias gennanófllas, puedo
asegurarles que en espíritu no lo ha sido
jamás. No ha obedecido su actitud a otra
causa que la de admiración exclusivamen¬
te profesional. Permitiéndoseme la com¬

paración, diré que el demento militar es¬
pañol sa ha encontrado en el mismo easn
en que se hallarían artistas de profesión
afiito un éjecufanto técatoo extoaerdtoario.

Sa admiraría su habilidad mecánica. Eï
corazón y ¡os ideales huyen sieiripre de to¬
do contacto con ia nia.toriaJidad técnica.
"Los aliados han demostrado ahora su

superioridad y atraen en estos momentos
¡a admiración de los miiitaro» del mundo
entero. Espirítualmente, tas simpatías de
España h'an estada siempre de páríe do los
aliados. Loa opositoras reaccionarios y to¬
dos aquellos que están más atentos a ío«
intereses materiales que a loe ideales da la
gran lucha, constituyen en España la ex¬
cepción. y nada euentan ante la apiaetan-
te mayoría de ia opinión del pala Son ca«
sos aislados.
"El que 36 haya hnbiado tanto de esa mi¬

noría débese sencillamenté a una propa¬
ganda tendenciosa, qua no podía evitarse,
pero cuyo origen para ita.di<-; «ra secreto.
»Y no podía ser de otra manera: Nuestro

comercio con Alemania ea ínfimo compara¬
do con el que tenemos con los países alia¬
dos. Además, todos nuestros intereses,
nuestras fuentes espirituales y materiaiea
están en los países que nos circundan y
no con lo» imperios centrales.'
"En cuanto a los Estados Unidos y Es¬

paña. es extraordinario el acercaniientv» y
la compenetración que existe entre los dos
paf.ses. Iniciada e.sta corriente de eltripa-
tfa en las humanitarias v elevadísima* doc.
trinas del presidente Wilson, qu© el mun-'
do ha aceptado definitivamente como ley
rundn.meníal en la vida de las naciones,
no poiiría hacerse esperar la mnteria'tTR-
ción de esa cordialidad de re'aciones y hoy
en dfa el inlerrambio comercia! con este
pafs es visfhie en toda Estiatla. Por todas
parte», en las grande» ciudades, se ven ios
escaparates de las tienda» ílenn» de artícu¬
los americano». aniinciaib>s con ese arte
atractivo caracferiatico del industriaiisjsio
y de ia inventiva americana.
"Artiísficamente España también está

realizando grande» pnigre-sos. Los concier¬
tos son hov una necesidad en la vida de
íás capitales y ciudades de poryepír. f as
admirable» orquesta.» de R»rcel"na han
realizado una verdadera labor ediicntivft.,
sin otra ayurf® que la del favor público, to
que demuestra cuán grande o» el interés
por el artA porque tal vez en ningún otro
paí», el enorme presupuesto de gastos de
la» masa» orquestales, puede »o«teners« sin
subvención oficial o do poderosas orga 1-
EBcione» protectoras.

MÍ.» paz surge en el horizonf® visible co-
mo el arco iris de la conconlia y frafcrnt-
dad... V todo» lo» hombres elévaff
en lo íntimo de nuestro ewírifu preces fer
vorosa» porque (amé» nos deíemos guiar
por Olga, Jur rpie le de ta jr.sticia y ®>..
amor.»

FL ESTRENO EN PAPIS
DE .PELI.EAS ET MELI-

SANDE.
{!>• un «e-tigo preaienol»])

Hace ya unos años, entre IPúi y
lñ02! serla, no lo sé a -piirito fijo, ni ha¬
ce falta saberlo, tuvo tugar en la "Ope-
rs coarque* de París, el e.strrfno de
"Pelléas eí Meliaartde" de Slaéteplinck,
convertido en drama Unco, por Claudio
Oebussy,
Los qua vimos de cerca ia aparición

de aquella obr.a, anta un público per-,
fectairncnte acostumbrado a lo auyo,
pudimos darnos cuenta da qué co*a es,
y de hecho significa, a.so d© "romf»er
moldes", aunque sea ea el ambietile de
un compalnotismo qua paraca ampa¬
rarlo todo.
La sala se llenó, j por más que se

juntaron én ella hombres (Je lado.* ios
matice.» artísticos, literarios y niusica-
laa; dsbussystas y antidebus.-·iystu»;
uite.* ávidas de emoción y de cosa

nueva; aspirantes a las soñadas refor¬
mas, proeminanies da] arte nacional, Is
sala se llenó, es oierlo, pero paso por
rila una ráfaga de dinla, de vacilación
o iacortklumbre, quo duró tres días en
su .«.speclo agudo, y subsiste todavía
hoy. sí bien atenuada por oterta» tran-
-ligencias da alto patriotismo.
Aquella noche se oonvprobó ia rldicu-

ler de los emotivo» por vicio; de aqiie»
líos qu# apartados de las fórmula* pre-
■oncebidas, no aciertan a calilioar,
"Calificar"; palabra attsurda y repul.
«iva, qua si-gue empleándOHe en el mun-
lo de la ciTíliica en parangón con los
catálogos industriales.
Aquella noche se ochó de ver qué co¬

ja rara os la espontaneidad y qué te¬
rrible coea es el miedo de no acertar cu
ina opinión, que, sabe Dio.» si será la
ie! amigo o la del crítico predilecto.
Aquella noclia, si Debu.ssy fué uo

hombre fuerte, sentiria todo el esplen¬
dor de su grande/a, ea medio de una
soledad Iriunfadora.
Por fin, el día ae la tercera repre¬

sentación, el éxilo do Jos elegidos era-
pezO a determinarse.
Las damas ataviadas excéntr'oameii-

te. tras un cierto afán de bohemia aco¬

modada; ios galanes ae un moiitmar-
trismo. más o menos burgués; los as¬
pirantes ai simuiacpo de ia incompren¬
sión, decidieron aclamar la obra del
maestro y Ja misma crítica, de acuerdo
ya con una corriente favorable, dióse
la señal de conformidad.
La obra era buena, pero fuá preciso

que a todos se les pasara el susto.
Debussy fuá más allá de ta aspira¬

ción nacional. Su arte innovador, re-
oJamaba la innovación deá sentido apre¬
ciativo de su público. Su anhelo, máa
que el de realizar un arte nuevo, fué
sin duda, el de despertar una nueva
emoción francesa, basada ésta en la
sobcHadad. ua tonto ca&iáa eo« M an-
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I EL MUND

CRONICAS DC ARTE
DC "EL UNIVERSAL"

La Presentación de Pablo Casals
Coii nrtiiitan de la talla dc T*aMo

CnHUlM el ditirambo tiene que «er, iie-
cexariumeiite* la iiniea jforma de ini-
presldii critica, loable t'a»a|« es lo pcr-
ícetó y es lo s.'*'«ndioso: y ante lo
grandioso y lo perfecto sólo cabe In-
l^lInarKe. KxpHquC-monoalo,' sin embnr-

f|o. Trateiuoiit de analizar la Indole dea eiiiocidn «pie e»<n noclie. con nl|:j;'0
nao por Jo irrefrenable sftlo encon¬
tramos en las fuerzas de la natiirnle-
KUy uoH ombarird...

ocupar iiii butaca en el teatro
pensé eU las palabras <!e Krcisler a

proposito de! famoso vloloní'elllsta es¬
pañol: *»l-»ablo t'asal»—decía KrefsJcr—-
es, entre lo» artistas de Instrumentos
de arco eyistentes hoy, el mñs íjrandc
de todos.'' Tales palabras, en boca de
wn maestro excelso, tienen que infuu-
diriios necesariamente» antes de encon¬
trarnos frente :i frente del prodlc^io,
«na suerte de curiosidad no exenta de
desconfianza.
Y Pablo Casals aparece. TíB primera^

.nota es arrancada por el arco...
Xo» sucede entonces lo que cuando

nos cncontraniOM ante los :çrniides mo¬
numentos de los cuales he.mos esen- .

diado ponderaciones sin cuento: el
ífcsconclerto no.s hace presa. Al pro¬
fano le asombra que aquella prístina
sencillez del arte de Casals sea tan
«rrandc. Ks menester d«.^neflar la in¬
quietud de los nerxios, recojajerse en si
»ili»mOf escuchar. Kl arco sisue arran¬
cando sonidos^ :i la.s cuerdas tensas.
Síui puros; son francos: son claros.
A ellos empieza a asociarse la cino-:
dOii: lina emocidn que primero se o»
prende en el alma como una caricia;
que lucg:o x'a creciendo, y creciendo, y
creciendo; y que al íln os avasalla, os
siibyufiru, os enloquece y os bace tem-
blar con la vibración de la divina em- '
brianiicz. V entonces se c<ímprcndc d
hondo sentido de las palabras de
ICrcl.sV*;'. Y entonces, nuevamente, só¬
lo que con el sieento profundo que da
la convicción, surge triunfal la frase
€íue en un principio, tcnuamcnte, mo¬
tivó la duda: Parece mentira que un
urtc tan sencillo sea tan groadeS''
Ks, en efecto, de una grandiosa sen¬

cillez el arte de Pablo Casdls, E.stá
hecho de gracia, de finura, de abando¬
no, asociado todo esto con un extraor¬
dinario brío, con una claridad medite¬
rránea, con una brillantez tal que, si
cerramos los ojos, el violoncello se
convierte, en manos del artista, en uu !
Instrainento qué por mu; cualidnde» j
x'irtiiales sólo podria tener paraugón |
con la orquesta misma. hJI sentimiento ,
en C-asals es de tal magnitud, que finí- |
camentie puede comparársele con la pro¬
pia técnica. Al tocar hace suyo lo que
toca por la intensidad con que lo sien¬
tes imjirime en la obra su sello pecu¬
liar; fiel y exacto como en cu sus in-
lenpretaciones, nos hcee iiensar no jprecisamente que su personalidad se!
superpone a iu de l compositor que
creó, sino, antes bien, que una y otra
f>><e funden y se transmutam logrando
la maravilla de lo nunca hntes oido,
de lo nuevo.

. Se jiresentó Casals con la ''Sonata en
sol'' ue Haesidel. Sobrio eii la lutroduc-
clóu, severo en el Allegro, sus cualidu-
•les de alada ¿ligereza, de gracila son¬
riente, las hizo surgir en la encanta¬
dora Snrabanda. B1 i»úblicu aplaudió.
Aplaudió: largamente; mas no todavía
t'Op. ese cnlusia.smo por momentos con-
lenido y desbordado luego que nos re¬
vela que se ha establecido ya sutilísi¬
ma identificación espiritual ce • el ar¬
tista; que se ha roto toda ban'c^^; y que
el piósico y su auditorio, por lo que se
se refiere a emoción común, son una
misma persona.
Tal entusiasmo vino después, ál ejc-

«'iitnr magistralmcnte Casals el maru-
vilio«o »^C<»iictertó en Re" de Edouard
Lalo. E.xiste una rara semejanza entre
la música de Lalo y el arfe de Calais.
Aquélla y éste son luz y armonía, cla¬
ridad y x'ivcza. Kl Concierto de Lalo,
de uu vigor sin énfasis, de una ternii-
ra sin amaneramiento, de una emoción
que no declama ni lagrimea, de una
gracia robusta y sana, de un color
transparente y cálido, de extraordinaria

nbiiiidaucla en la invención melódica y
rítmica, y, sobre todo, de inmensa sin¬
ceridad, encuentra en el gran violojic.e-
Ulstu a su ideal intérprete. Admúrnbie
ya en el primer tiempo, CasaLs llega a
la sublimidad eu el Intermezzo. Cuan¬
do, concluido éste, el arco quedó quiiiefo
en sus manos, todos sentimos que por
el ambiente de la vieja sala del Arbeu
había pasado algo indescrlptilble; ¡la
Belleza, toda sonido,'convertida en un
almn inmensa que lo llenaba todo!
De abf en adelante el triunfo del exi¬

mio vloloucoilista español fue arreba¬
tador y estruendoso. La "Aria" de Bach;
dicha con severa ternura; el "Allegro
Splritoso'' de SOnaille, de arcaica se¬
ducción; el misterioso "Canto de la Xo-
che" de Schdmanu; la "Danza Espa¬
ñola" de Granados, de trágica lumino¬
sidad; la "Mazurca" de Popper, que en
manos de Casals es dififauu como un
cielo de aurora; el "Allegro Appaslonn-
toV de Saiut-Sacns, terso y mugiuíflco;
y, por último, las soberanas "Variacio¬
nes Sinfónicas'* de Boellmann: ¡todas
y cada una de estas obras fueron los
sucesivos peldaños i>or los que Pablo
Casals ascendió a la cúspide de nueíitra
admiración fervorosa J
Cuando, el final del concierto, el

pülyBco, enloquecido, prorrumpió en
una <ie las más calurosas y sinceras
ovaciones que u artista alguno se ha¬
yan tributado en México, yo creí que lo
que mis oídos mortales habían escucha¬
do no era el violoncello de Casals, antes
bien la voz de España, de una España
nueva, grande y fuerte, que por obra
del genio de sus hijos se impone a nues¬
tra reverencia. Casals forma parte de
la generación que, sobre los escombros
del desastre del 98, mira serena y con-
filada a lo por venir. Es de la estirpe de
los Zulougfl^ de los Granados, de los
Azorfii, de los Cajal.
Saludémoslo como a un grande «le

verdad. Es uno de los más eximios
coucertistas que nos hayan visitado.

CARLOS GOXZALEZ; l'EXA.

XOTA.—Esta tarde, con. el mismo so¬
berbio progrnnia de auoclie, Pablo Ca¬
sals se presentará nuevamente en el Ar¬
beu. Apena en verdad pensar que sólo
tendremos oportunidad de oírlo en cin¬
co conciertos, y que, pasados éstos, aca¬
so pasen muchos años para que vuelva
a verse eu México a un artista de su
categoría.
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Patau de la Música Catalana
Pab-n Casals

La serie de los diez conciertos organiza¬
dos para los días íectivos por la tarde, en el
Palau de la Música Catalana, promete ser
un éxito, á juzgar por el primero, que se dió
ayer y en el cual se presentó de nuevo ante
nuestro público el insigne Pablo Casals.

Como siempre que se anuncia un concierto
'de este violoncelista incomparable, los filarmó¬
nicos agotaron el pa.pel de las taquillas. Ha¬
bía ayer-tarde en el Palau un lleno rebosan¬
te.

Así es de esperar que ocurrirá también en
las próximas audiciones, ratificándose en ca¬
da una de ellas el acierto que han tenido los
organizadores de estas fiestas dominicales de¬
dicadas á la buena música.

Parece ocioso decir que Pablo Casals ob¬
tuvo ayer un nuevo triunío, advertido que su
actuación se acompaña siempre d^ aplau o
clamoroso. Diremos que interpretó un pro¬
grama variado y extenso, donde se habían
buscado á propósito los contrastes, para que
ee advirtiera una vez más la ductilidad de
nuestro gran artista.
Acompañándole al piano Blas Net, de quien

puede decirse que saW identificarse con Pa¬
blo Casals hasta habernos parecido su labor
en algunas obras, verdaderamente inmejora¬
ble, oímos la Sonata en fa, de Brahms, que
fué una maravilla de ejecución. Después, en

• una Suite, de Bach, para violoncelo sólo, Ca-
ea.la arrancó del público una ovación entu-

: SSre^ro^^
veces, sec^un iba Caséis interpretando, como
sólo él sabe hacerlo, las Siete Variaciones, de
Beethoven sobre un tema de Mozart, el Año¬
so, de Bach; Allerjro, de SenaiUé; Intermezzo,
da Lalo; Larghetto lamentoso, de Godowski;
Minuet, de Debussy, y Allegro appassioruito,
de Saint-Süens.

El público estuvo escuchando con devo¬
ción profunda el dulce canto de] vidonoelo,
que Casals parece haber convertido en un
instrumento mágico. Nadie podría ir más le¬
jos en emoción artística ni en pureza de, so-
nido-
y las ovaciones delira.ntes fueron justo pre¬

mio á una labor tan rica en delicadae grada¬
ciones, ton perfecta y tan noble.

El pianista señor Net, que como acompa¬
ñante es digno -sólo de alabanzas, también
las merece por la esmerada ejecudión de al¬
gunas beUas páginas pianísticas de Schu¬
mann, Chopin y Liszt.

Fué muy a.plaudido.
* Victoria
La ISIaiírilaa

Con excelente éxito ha sido estrenado el
saínete que con ese título escribieron los se¬
ñores Paradas y Jiménez y al que pusieron
imúsica los señores Vela y Bru. El auditorio
Ipasó un rato aeradabje presenciando las pe-



PAU CASALS AL VENDRELL
REPOSANT D'UNA EPOPEIA

El Penedès - Uns versos d'En Josep Carher - En Pau Casals i la seva epopeia
seva família - Sant Salvador i laf platja * Distraccions - El record
d'En Granados - L'èxit de Mèxic - Catalunya! - Arran de l'aigua.

L^acudit -

La

nunclar, per tant, a laftensló 1 es va
llençar pel món a l'anwr dèl seu ylp-
loncel. ■
Sóii aqueUs els dièa grisos de. ïa

bohèmia, són aquéllèà les jornades
de les anècdotes pii»resqués, les
quals no han de- pub»ar-se, perquè
per la bohèmia s'hi p»a per no tor¬
nar-hi i per oblldair-lM En Casais,
vencent la resistènclalí el mal geni
de. l'intei^ssat, acóns#ul íer-se ^n- ■
tir amb el seu instruiftnt de Lamou-
reux, el qual quedà' («usiasmat,"
L'embranzida vingiM, 1 l'art insu¬

perable d'En CasalAriomfà arreu
d'Europa. Els püblicp^electss í refi¬
nats l'han aclamat deliri i tots
els sobirans d'Europli" actuals i cai¬
guts, han asistit a aldicions seves.
Què pot dir una pl^a profana com

la nostra dintre de [la critica musi¬
cal üei seu art qui^ com tot senti¬
ment, és. difícil de ^descriure? ^ha
remarcat fàmbé EhsÇasaís com a. ex¬
pert i Inspirat compositor, testimO-
niant-ho l'òbra pei9 a chor, airib la.
lletra d'«Els Mesosifcde l'Apeles Mos¬
tres; mpltes coses Wltes per n -Ot-
íeons i «La visió dappra Marti», com¬
posició de gran volvía per a orques¬
tra. orgue, chors, Í-Jiolistes. En Pau
Casals, hi ha acóndïguí tot; -la glò¬
ria i la íoriuna.

L'^esttuada
L'eminent múslcijïuan hàvem en¬

trat al xalet, estayl{.al jardi amb. la
seva família; la 'seva. mare, donya
'Pilar Deflllo, . soijfcra nascuda, a
Mayagqea (Puapig i|coU la qupl .par¬
la sempt·e el C^talSïria SeVà míiíler,
donya Susagna;i èíeícalíe, nordam'eii-
cana de naixement, però fOr;nada a
Itàlia, notable eentaire de «Heder?»
clàssics, la qual,'el vinent dia 22-fa¬
rà sentir 1 exquisldesa del sea art,.àl
Palau de la Música Catalana, .1 el seu
ge.'ma Enric, viclh-iisía d'e upenta, el
qual donant concerts, ha recorregut
mig món, 1 la seva muller j -lo-
nyada.

- La casa, voltada d'àrbres 1 plantes
de variades espècies, està situada ,a
poques passes de la màr. Com qiiie
la platja també pèrtany a lá casa,
arran de l'aigua hi haila caseta per
al bany 1 el verd |tot dél deport ma¬
rí. Es tan pròxima la mar. que pn

: dies de temporal ies ohades passen
pels costats del xalet, havent arribat
Inclòs a la v-ipyà de més .enllà del
camí d'accès. La casa està arranjada
amb elegant senzillesa. En la psxt
coberta de la terrassa hi|(ánotem un
alt relleu bell. represent^nt el Naixe¬ment. A dalt, el vlolonista Enric hl
té el seu estudi de treball,oem a com¬
positor. A la vora de 1^ Casa, cone¬
guts noms de vendreUencs dels que
sobressurten a Barcelorai hl van es¬
tablint llocs d'qstiuéig, t^int-n'hi un
l'Angel Guimerà, encara que poc fr®-

XALET D'EN PAU OASALS AL VENDRELL

suats i polsosos, truquem a la por¬
ta del 3¿»let d'En Pstf Òasals.

L'artista
«Descobrir» En Casals és el mateix

que descobrir la Mediterrània, que te¬
nim al davant 1 que contempli des
de la terrassa del seu xalet. Barcelo¬
na ha sentit els màgics sons del seu
violoncel i d'uria celebritat mundial
oom eü se n'han escrit mantes blo-
¿rafles. Recordarem sols algunes da¬
des per a renovellar el pensament.
El senyor Carlas Casals, pare del

gran artlbta, era l'organista de la
parròquia del Vendreu, 1 com a lal
inicià el seu flU ¿el camí de la mú¬
sica. L'ensenyà de cantar 1 de tocar
el violi i la flauta, a més de Tofgue.
i l'encarrilà pels viaranys''de la com¬
posició, mitjançant els arranjaments
que en aqueUa època es feien ep la
música religiosa. EI jovenet era dei¬
xeble aproflladissim 1 tòt seguit un
instrument lUhàrmòmc va cridar la
seva atenció, creient que se'n podia
treure un gran partit artistic:! el ylo-
kincél.
Aleshores es va dedicar amb fervor

a apendre la tècnica' del seu estre
preferit, venint a Barcelona 1 tenint
per profesor al mestre Josep Garcia,
el qual, més tard, posava en dubte
els seus' ensenyaments, perquè a En'
Casals mai 11- havia hagut de repe¬
tir cap Ulçó. El mestre de contra¬
punt, Josep Rodoreda, 11 ya ensenyar
composició i aviat, amb una pensió
En Casals passà a Madrid, on rebé
Uiçons del mestre Monasterio. La pro¬
tecció del comte de Marphy, secreta¬
ri de la reina regent Maria Cristina,
U va aconseguir una altra pensió per
anar a estudiat a Brussel·les, en les
clasies del director Gevaert.
Però aleshores és quan En Pau

va passar els moments crítics de la
seva carrera. El simpàtic artista és
d'un natural modest, dolç 1 per testi¬
monis d'aqueUa època fins pqtser es
podria dir tímid, però En Casals era
«artista», és a dir, portava dintre seu
el manament diví 1 fatalment s'enca¬
minava a una glòria. El comte Mar¬
phy havia vist en Taprofltat músic
sols un futur i genial compositor i
no up vlolonoel-llsta, i en les instruc¬
cions que va donar a Gevaert, terml-
xiantment va prohibir que admetés
a Eh Casals pet altra cosa que com
a compositor. En Pau, a Brussel-les,
davant de l'actitud deoidida de Ge¬
vaert, es va revoltar, sentint a pimt
de trmicar-s« to feva vocació, ya n-

vila del Vendrell...»
Eullètjaiit revistes estrangeres, en

paSar els-ulls per la ianqui, «The Sa¬
turday Evening Post», un nom 1 uns
retrats han fet batre el nostre cor de
«atalàns: Pau Casals, .el famós «vir¬
tuós* -del- violoncel.
•En Pau Casals, en la Informació de

heíarència està al costat d'altres tres
celebritats artístiques universals. I
mentre qs va llegint el text es for-
mosíslm anapr veient noms i' coses
relacionadeà amb Catalunya, com el
¡VeháreU, Sant Salvador i altres.
Sabem que Bn Pau Casals fa pocs

dies qüé es troba aquí 1 tenim de¬
sigs de veure'l. Telefonem a una pe-
{bya de milsics t ens diuen .qiie està
reposant al Vendrell. B.üs decidim 1
agafem el tren.
El' comboi passa per la plana exube-

Irant del Penedès. Els oeps tenen una
veidor -prometedora d'una verema
pròdiga, en tant en tant la visió de
les glnesteres ens parla de flaines na¬
ciólas. Én passar uns terraplens .la
¿inesta és més espesa encara-i a din-
tie del vagó, obert per la calor, hi
*3TB>é¿ frcsqulvoles emanacions de
linel.
Som al VendreU, la catálanisslma

població del Baix Penedès, bn En Gui¬
merà passà la Infantesa 1 on a més
d'Eü Casals, hl nasqueren els músics
Sodas, Babentós i Dluni i el polític
3Bn -Jaume Carner. Allí sabem que
él postre personatge sojorna" a Sant
éélvádor,,a aqyatre quilòmetres; i al
costrt de la mar. Ens aturem una

estona í ahem. O
El tren de Sant Vicens trigarà en¬

cara a passar. Als que fem vida ur¬
bana ens sonvé de tant en tant els
Iralgs fórtlflcants helioteràpics. El so)
cau aplóRiat i amb calma emprenem
la caminada.
ETpaisatge té una solemnitat roma-

pa, com si els soldats d'Èscipció, que,
desembarcaren en aquestes costes, hi
fcaguçssln eternitzat la seva emprem¬
ta. Hl ha qna gran quletut, no tro-
bant-ee ànms viyenta. De la mar.
vers on avancem, "van venint intermi¬
tents ventades benefactores. Guaitem
^nrera, i en veuréique ed VendreU és
lluny, murmurem les paraules del
poeta de Catalunya:

«Adéu, vila regalada.
- adeu; vila del Vendrell
que fas una olor mesclada,

garrofa i vi novell I>

I fd cap R*una estona, una mica
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RECITAL ANA ROlü
Aventajada discfpula del.profesor To¬

más Buxó, la modestia es una de sfís'más
atrayentea cualidades como concertista.
Fiado en ella, espero que no habrán ía
molestarla las consideraciones que, ex¬
puestas con toda franquesa, ma dicta su
audición de clave en la Sala Mozart.
La más capital deducción que de ésta

^saco es que la pianista acierta a expresar
clara y delicadamente cuando no se lo es¬
torba la preocupación por vencer las di¬
ficultades do mecanismo, o sea» cuando
no sólo conoce loa piezas sino que las lla¬
no bien digeridas. En el caso ócntrario,
la no escasa nerviosidad de la seííorita
Rolg perjudica a la expresión y emoción
'do la obra, como aconteció en «Navarra»,
de Albéniz, cuya ejecución pecó de atro¬
pellada y poco ecuánime, destacando po¬
co el cantábii^, faltando a los acordes
acompañantes, harto duros, los desmayos
y medias tintas, que tan soñadores los bia-
cen, y adnleciendo el conjunto de falta
do empaste y limpíáza.
Én cambio,. diSnts gallarda muestra 'de

seguridad, decisión y fuerza en las nada
fáciles «Rapsodia», de Brahms, y «SchM"-
zon, da Buxó, así como en «Jeux d'eau»,
'de Ravel, aunque esta última era suscep¬
tible de una mayor malizadón.
La lii'trtad de interpretación que Cho¬

pin no sólo permite sino que rcquierí,
quizás se aviene mol con la meticulosl^d
propia de quien da los primeros paros
en la senda del arte y por ello ravíEtlIa-
ron más caràcter los tres Estudios que del
roniúnt'co polaco noi dló la pianista que
no la «Balada rn fa^i y lo Mazurca, ejecu¬
tadas con académica frialdad. De los Es¬
tudios sobresalió singularmente el segun¬
do, cuyo ligado de arpegios surgió con
toda pulcritud y lleno de noble sentimien¬
to, siendo también, el tercero, digno del
mayor aplauso.
Pero donde la intérprete rayó a mayor

altura—corroborando lo qiue expuso al
pi'incipio—^fué en laa diáfanas páginas
del nocturno de Lktz, «Sueño de amor»,
y da la «Sonata en la», de Mozart. Aguí
demostró completo dominio de las par-
tltxiras, y por ende, apareció con toda se¬
renidad la emqción que encierran, sin caer
en falso sentimentalismo: exquisita dulzu¬
ra reveló la frase principal de la pieza
de Llsfz; supciionncníc interpretados 1í«
tres tiempos ds la sonata mozartiana,
destíicó el primero por su dicción impe¬
cable y el último por su brillantez de eje¬
cución.
¡Lástima grande que no comenzara- ei

programa con esta obi'al
' El pmrito da alárclcar da fuerza, de ab¬
soluto dominio dal teclado, y de una me¬
moria retentiva que a nada conduce, lle¬
va a algunos pianistas a iniciar sus re¬
citales con obras que, como la «Preludió'
y fuga en la mcïïor», de Bach, arreglada
por'LLstz, 03 contraprockiceníe tocar sin
poseer confliclones en grado su¬
perlativo. Quej'er abordarias sin, la prepa¬
ración inuifepa'risable es exponer el pro¬
pio ánimo y el del público a una tensión
de nervios quo.de ningún modo pueda ser
favorable ni a uno ni al otno.—R. E.

CONCIERTO CASALS
De nüetm (ha vuelto a sorprendornoa

d incomparable artista catailán. Y esta
vez la sorpresa se rcñei'o particular¬
mente a preaenltárseinos PaMo Casals
bajo el nuevo aspecto de director de or¬
questa, brindándose a acompañar a su
gran amigo Miecio. ¡Y qué manera de
acompañarI Sus dos interpretaciones or¬
questales de Mozart y de Beethoven,, re¬
sultaron reaJmente clásicas, con tal
ajuste, claridad y delicadeza de matices
que parecíanos oír a uno de los más
acreditados profesionales del "metier"
de director. Tuvo efectos de eoilorído,
particularmente en los plenísimos, co¬
mo no se oyen a menudo.
Y es que en el músiCo Casals, existo

por encima de todo un alma de artista,
que sabe asimilarse el verdadero espí¬
ritu da la música y expresarlo con esa
Veneración que convierte eJ arte dea. in¬
térprete en un verdàdero culto. 'BHo lia
Vellido a corroborar lo que ya seibíamos
y lo qua condesan sus grarides conupa-
fieros do arte: que este estupendo vio-
loncedista, es algo más que un maestro
sin rival del vlolonioelo, pues (entonces su
arto se convertía en virtnosísimo y Ca¬
sals es precisamente «d polo opuesto del
.vidluoso. Capaz es cuailquier día tío co¬
ger nna flauta o una trompa, y d^amos
íguaimente sorprendidos.
Si en e)l concieijlo con fflorzowski estu¬

vo admirable, ni que decir tiene cómo
estaría e'l pasado domingo ai tañir de
nuevo ol váoloaoedo, atoompafiado acerta¬
damente por di pianista NeL Fué este
concierto una tío esas exíquisitas sesio¬
nes de arte que se conservan largo tiífmh
po en la memorla.
No Intentaremos juzgar lo que bizo

Casals con su instrumento favorito, por¬
que no eis cosa (de repetirnos a eoda (ins¬
tante, y teOfflr que hablar con frecuencia
del arta de Casals implica (decir siem¬
pre lo mismo. Jamás hemos hallado un
artista menos variable, más equilibrado,
cuando, tanto abundan los desequilibra¬
dos a (impulsivos.
Escogeremos con preferenicia entre eH

nutrMo programa (de este coniolerto, la
magnífica (Sonata de Brahms,, magistral-
mente dicha por ambos intérpretes; la
""Suite" do 'Bach para violoncelo solo,
que por más que la proidigue Casals no
nos cansaremos nunca de oírsela, y las
lindísimas "Variaciones", da Beethoven,
sobre un tema de "(Las ,bodas dé Tíga-
ro", i(2e (Mozart, (composición que es una
-verdaidera joya. Pertenece en paVtioular
esta obra a un .género (de los más difí¬
ciles y por lanto doblemente meritoria
por rayar en la misma perfección, la
ejecución qu'o lie cupo en suerte.
En la última parte nos regaló Casals

un mosaico da obritas de menos vueilo,
pero de efecto seguro en el público. So¬
bresalió, en¡,re ellas, apai-te del niagaf-
flico "Arioso", da Bacib, un "Tníermezzo",
de Debussy, cxqtiisiía página que 63

í íranscripcíóit de u.nft'"Suite" para orques
ta. Los' concertistas supieron ejecutar¬
la -con tal d/iMicadeza y maestría que Ca¬
sals para acallar 'la unánime ova(oióa,
docidiósa a repetirla, quebrantando por

L.OS L·IBROS
Rlusyoa restas romanes hatiadas en

Coscojucía do Fantova (Huesca), por
llieardo del Arco. — I'olíeío de 20 pági¬
nas. Madrid. Establecimiento tipográfico
de Fortanet. 1919.

DesoríB'e en osle folieío el señar del
Arco lel deseuhrimlonío de un modesto
•pnterramieítitD cristiano de! siglo IV, líl
puní presenta la particularidad muy ra¬
ía de haber sido cerrado con una losa
trtilicial, de mosaico jjoiícromo, coa re-
•rato del muerto, nombre y profesión.
C1 señor del Arco compara este míoisaáco
ftl descubierto en 1878 en Denia, y (lo
'irse superior.
Además de numerosos detalles actua-

!iOs y auteosdieint'ss sobre este hallazgo
^queológioo y el lugar donde estaba
.Aoondldo, el eofior del Arco nos habla
)©. esto folleto de oíros descubrimientos
^Or «1 estilo, de Importancia menor.
El texto de osla noticia va ilustrado

con dos detestables folograhadios", com¬
pletamente invisiMes
La Covfidonga da ñr^gón. — El R®al

Kloníistcrlo do San Juan ds la Peña. Mo-
nografla histórico-arqueológicai, segui¬
da de un apéndice sobro el Ileal Momis-
terio de Santa Cruz do la Serós, por Ri¬
cardo del Arco, pequeño ia-4.', de i70
páp;i,nas, con grabados, encuadernado
en tela. Edición F. de las Heras, Jaca,
1819.
Esta es, sin duda, la mejor, la máa

completa y la más sería de las monogra¬
fías o estudios de estos dos históricos
monasterios aragoneses, que se hayan
dado la la estampa. Todos los ¡problemas
que suscita el estudio del Real cenobio
aragonés lostán analizados detallada¬
mente y conclusos con todo el rigor ar¬
queológico quo exigen ios m'pdemos mé¬
todos de investigación. El trabajo de!
,foven arqueólogo da ïliiesea es, por su
magnitud y por sus resuItBidos, digno de
todo encomio. Esta monografia queda¬
rá oomo'^ libro de icoüsiiUa, p#/babl0-
mente irreemplazable, y si no logra ada-

vez *— Tnna flor no Ta bstiu I i lo
que constituya su (criído' intangibil©. Y
puesto ya a salirse de sus (hatoituales ca¬
sillas, añadió al final de tan ©xt.eniso pro¬
grama la populqr "Aria", de Batih, eje¬
cutada con aquella llddíidad y aquella
grandeza 'que tañ.tas veces ha revelado
en esta obra el Insigne violonoalisla.
Del planista (Net baste deoir, como sii

mejor elogio, que supo sostenerse con
toda dignidad áflado del coloso, y tam¬
bién hacerse aplauidir justamente en va¬
rios números do piano intercalados en
olí prograima.

CONCIERTO INAUGU¬
RAL DE IÍ)S "AMICS DE

LA MUSICA"
En otro lugaT nos tíeupamoa por ex¬

tensió, y seguirdfeios ocupándonos, de la
gran obra de Sljiauas, que constituyó'el
"olou" de la velá'la Inaugural.
Después de aplaudir laquí nuevamente

Ja meritísima idea de damos a conoear
tan importantei composición, óon su ins¬
trumental c(mipteíó,,pes9 al enorme sa¬
crificio que para esta 'entidad represen-i
ta, es digna asimismo de loa la concicn-
zud'a labor de la orquesta, bajo la acer-,
tada (batuta delfaaestro I%jol.
Echóse da vír en (seguida que a la

difícil partiturafse la había tratado con.
todos los honorés, sin regatearla el ne¬
cesario númerOjde ensayos. Gomo la
"Sinfonía alpiná" es del todo nueva pa¬
ira nosotros, difftdl nos es en bu primera
audición señal^ de un modo absóluto
los mayores o Inenores aciertos >03 iu-
terpreíáoión. Pero por lo ique hace a la
(sjecución material,, puede, desdo luego,
afirmarse que lá obra fué bien concer¬
tada, que pudiffiíís apreciar, por lo g®-
neral, con, bastíate claridad sus profu¬
sos detalles, y ^uo los grandes cscoHos
que abundan su esta, como en todas las
obrOfi do Strauss, fueron hàbilment#
salvados. Paraba orquesta y su director
sea, pues, nue3ti'd"iéhtus'iasía aplauso.
Ejecutóse en la primera parte la co-

¡noicida obertura de la ópera de Mozart
"El rapto del «errallo", y también un
conoierío do piano del propio autor, ejer¬
ciendo en éstie da solista ei profesor Gi-
ib.ort Oamins, jm.ásico modesto o inteli-
gonío, 'que supo salir con bien da su di¬
fícil empego. '|EI acdmipañamiento or¬
questal fué tan cuidadlo como lo tiene
por costumbre »el maestrio Pujol.
Los socios de (í?3ta entidad, que nos

parece liau aumentado también este año,
fiialíeron satisfechos como nunca, por
hiabcp «ido los primeros en saborear las
grandès beliefs de la .sinfonía de
étrauss. Creemlis interpretar la opinión
gienorál, al pedü' una nueva audición de
tan impértante obra, aunque so nos
figura cosa difi'iiiijil da momento, dadas
las diíiculfc&'doíi da wlver a reunir la
miCTmro uaaisa'<íst"pi"oíi!a-wr«a, Kvom^Aroma-
tidos ya en lae «mporadas teatrales de
invierno. Betrá òiie un motivo más para
uesear que 'Oi invierno pa-se cuanto an¬
tes.

los prOilios GOíloierios
Amies do la fiIlúGica

'Hoy víerncs, a las nueve y media de
la nocihe, tendrá lugar en el Palau de la
Musica Catalana ©i segundo concierto
del actual curso de la "Associació d'
Amics de la Musica".
Tomarán p'ai'te en esta sesión el

"Qttartet Renaixement" y el pianista
Blai Net, siendo el programa que se eje¬
cutará el que so detalla a continuación:

■I. Cuarteto eu "sí bemol", op. 76,
númiaro 4, Haydn.
II. Quinteto en "fa menor", op. 34,

para ipiano y cuarteto, Brahms.
III. Cuarteto en "mímenor*, "De mi

vida", Smetana.
« « «

■El próximo miércoles, día 26, tendrá
lugar el tercer «onci·erto, a cargo del
propio "Quartí&t Renaixement", tomando
además piarte los píanislaa Blani Net y
Fernando Obradors. Da esto último se
estrenará, una "suite" para piimio, titu¬
lada "La mosca d'tor".
El programa da osla audloSón es como

sigue:
í. Cuarteto en "mí bemol", op. 47,

para plano y cuerda, Schumann.
II. Cuarteto en "la nzauor", op. 6!,

número 2, Brahms.
ni. "¿a mosca d'or", suite para pla¬

no, F. J, Obradors.
Asoolaelón {ülui^cal

La Asociación Musical •de'-Barcalona
Anuncia para el próximo domingoi el pri¬
mer concierto de la octava seria de ma¬

tinés líricas ptspulares do 1st Orquesta
Sinfónica de Barcelona., que dirige leJ
maestro Lámete de Grignon. En. el refe¬
rido coniciorfco, que so dará a las once
do la mañana en Eldorado, se ejecutará
el siguiente programa;
"Ooriolano", (obertura, do Bóethovon;

"Sinfonía incompleta", do Schúbert;
"Scherzo", del Sueño de una noche do
verano, de Mendelssohn,* "Bourrée Fan-
tasqu»", do Chabrier; "Nooturno", de
Rodrí^ez AlcánlaÁra, y "Tristan e Isote
da" ("Preludio y muerte de Isolda''), do
^iVagher,

Oonóterto Lah'owská

, El pnograma del recital de Lieder, que
dará el próximo domingo, por la tardo,
la célebre mezzo-soprano Aga Lahows-
ka en tól Palau es como slguo:
Primera parte, — "Monodia", de la

ópera "Amadls", Lully; "Phiisir" d'
Amour, Martini; "Gho Fiero Gostum'e",
Legrenzi; Aria de la "Sorva Padrona",
Pergoleísit "Deux melodies ipcpulaires de
Bass® Bretagne, Bourgault-Ducoudray.
fij) "Ma douce Annetto". b) "Le .soloil
monte".
Segunda parte. —■ "Amor vella",

Brahms; "Oh Bosc Frescal", Brahms;
"Desicoratgement", Brahms; "Davant
d'un quadre antic". Wolf; "Cançó del Sil
fí», Wolf; "Agnès", Wolf."
Tercera parto. —> "La Cloiclifl", Saint-

Saens; "La Flute Ençhantéie", Rave'l;
(del poema "Sherezade); "Arietto
Òubli'ée", Debussy; "Chansíoii", Tíiewia-
domsld; "Soir Hanté", Rogowskl; "Can¬
tons popular» catalanes", Fornelie.
Acompañará en el piano a la artista

Cl profesor F. J. Obradors. EI concierto
comenzará a Ja.3 cuatro y media tte la
tardis

más la reconstr
cenuhio. -no sera

3Ti, expuesto coi
más eonvlnccnül
miante necesida
fervor no sea
de los altos
vienen obligado^
monumentos
lénníno, ¡porqtia
jio se halle toáá
íii2i(ianj®ntalr

Hoy que se evoluciona también en España, en la cuestión de transportes rápido,s,
ofrecemos a conieroLaníes, industriales y agriculíorcs

ios aiítocaniiones "BROCKWAV"
que son, sin di-sputa, íos mejores que
se fabrican en los Estados' Unidos.

$.A AfflAfdS Elli'ñESS á>®., que «a la empresa de transporte, por tien-a, mayor del
.miuido, los adoptó en 1917, por ei procedimieijto de selección, comprando de una
eola vaz 16S; y la STANDAPJD OIL CO, 2a CARNEGIE STEEL CO, la ARMOUR CO..
y otras tantas firmas de igual knporíancia en New York, no tienen a su sendcio
ülnó oBROQKWAYSí, perquo ningún- «tro ci?:n¡ón riñde tes feensíicics sine el

BROCKWkY-

Icoión, do aiquel atgusto
jporque su autor no ha-
todo fervor y con !la
¡¡rguiasutación la apre-
dc ello, sino porqu·e el
tica en los dirigeníg-s

(anlsmos técnicos, qüo
la conservación de los
cionales o, en último
patriotismo aragonés

fa en siazón para cabraa"
^.te. A nosotros, so^ nos

ha comunicado'el entusiasmo del señor
del Arco al leeifeu diesoripoión arfisltea
del Real cenoblMy al pasar la vista por
los numerosos ^ admirables grabados
qué la ilustraiL'l
El señor d&l Arco ha sabido baliamen-

le disertar sobrjtuna materia que a me¬
nudo 'podía llegar a s(er árida; nunca ol
•autor ha cuido ein monotonía ni en pro-
lijulacl; todo -el libro se loa con delecta¬
ción.

j Dejando aparte la ehcnadernaoión de
este imporíanteíjibro, que es algo ordi¬
naria y fea, la i^iciión resulta perfecta,
muy bien imtpTa||a, muj'· limpia y ciara y
oun fotograbadçA como no los imprimie¬
ra mejor áa pr^mra imprenta de una
gran capital,

- L S.

4
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ROS'ifea. —. "El pirlmsr paid".
'0(ajni3dl|i en un aato do J. Dars"
ftae, ^Fiaiíu'&&lén de S. Ribera fte-

Julio Danta'jf. as un autor que está do
moda desde fuella famosa "Cena dolos Gardenalci", en España se han ido
representand-oi'Oleras de! ilustre portu¬
gués. Ribera aovirà, ei ini'atigabTe íu-
sófilü, nos d: S a conocer el precioso
diálogo de Daitas "Rosos de tot l'any".
Ahora, en "El primer petó", nos há. tía-
do ot,ra rnúes ra 'd'al Ingenio y la liqbi-
iidad del tira' aaturgo lusitano.
Dantas es ¡ obre todo un "hombre do

liabilidati". E ; difícil encontrar en sus
obras una en oción viva; ia sangro do
sus (personaje i es un producto do labo¬
ratorio, y la ïS'peeialidad de Dantas es
el diálogo. Pe !0s autores modernos tie¬
nen la gracis y la sutilidad da Dantas,
cuando se tifia do hacer hablar a dos
popHonajes. .|a comedia estrenada el
martes en Rcfcea, es-un "tour do force"
dentro la h!»ilitiad. La situación tea¬
tral que on ella so plantea, solamente
un autor -coiA Dantas puedo resolverla
tan delicadai&nle.

Se trata de'un apápdice sentimental,
a la tan coincida tragedia de Romeo
y Julieta. Al giadre del mancebo y a !a
madre de la doncella loe reúne la ca-

;BuaHda4 /rente » la turaba de sus hi¬

jos; en la obra de Dantas, estos dos
personajes, además de pertenecer a dos
familias enemigas, son viudos. Al prin¬
cipies sus palabras son animadas por
oí viento seco ■de la enemistad; (pero los
do? viejos se hablan amado en su ju¬
ventud; el amor y el dolor, de pa¬
dres dulcifica el tono agrio del diálogo,
y a este amor se une el re-cuerdo de los
tiempos pasados; lo que empezó siendo
un encuentro desagradable, acaba en un
sentimiento otoñal lleno -de claros raa-

tices; y el beso que no pudieron •d.ar-
sa los infeliee^s enamorados, el primer
beso, es el que une las almas .del so-
ñor d'Amcral y de la Pubilla •do la Rosa,
-en ei claustro do un convento do fran¬
ciscanos.

Gomo se ve, la fábula dramática es
un tanto arbitraria; la sltuacrón extre¬
madamente atrhvida. Sólo un diálogo
inteligente y un gran tacto de comedió¬
grafo, pueden salvar esta situación; y
no cabe duda que en la obra de Dantas
esta situación se resuelve sin violencia,
sin esfuerzo por parte del espectador.
¥ una vea tormipada la obra, sentim.os
un aiaabl'S bienestar, una humedad de
idilio un poco apagado, un poco íri.3ío.
, La íraducoión de Ribera y R-ovira nos
pareció muy acertada; de tono natural,
pero noble y lim-pio. Era dií'icil tarabién
traducir una obra como' esta en que io¬
do depende del valor'do la^ palabras.
María Morera y Enrique Jiménez, se

maníirrleron siempre en una nota de
agradable correc-ción, matizando íjuí; pa¬
peles con el arto que la obra requería.

JOSE MARTA DE SAGARRA, .
- < .í-*J>vTf

G9 sjifaliÉi

Associació tí» Musica da Cañtef^
Como está anunciado, los próximsS

oonclsrtos organizados ipcr esa entidad
van a cargo de'l "London String Quar-'
tet",
El anunicio do la nueva visita de eilí

notable Instltuoión inglesa, qu-e laato"
éxito obtmio al dárnosla a conocer tí
misma "Associació" en el curso pasado^
ha despertado el mayor interés, siéndoi
nos muy agradable poder anticipar tS
nuestros lectores los proç^ranras que iñ-j
terprotarán tan emincnt'?s artistas. 4
Primer concierto, sábado 30 de

viembre:
Cuarteto en "sí mayor", Haydn; Thre'd

Idylls, Frank Bridgli; Xil cuarteto, ópiíí
ra 127, Beethoven. ..

Segundo y úOtkno coaciorío, lutíM
primero -do diciembre: \
Cuarteto eu "re menor", Mozart; FolK

Song, op 18, Wald Warner Two sketch;
GoO'Ssea; Cuarlelo en "si", op, fiT»
Brahma.

D! R.l Q
Vlanwe, 21

Palau. —> "Amics de la Musica". OoBí
cierto de on'úsica d« cámara, pior el
"Quartet Benaiiemant" y el pianisfaj
Blas Net. Obras de Haydn, BrsIh'Ujs 55
Sme-íana. A las nueve y media, ' .

Sábado, 22 '
Tiifoll. — La ópera -de Rossini "R Í3'Sf.í

biere di Siviglia", por la nirsva soprani
ligera Mary ïsaura -de yillaloz. A Jai
nueve y media.

Domingo, 23
' Eldorado, i— "Asociación Musiqál*'^
Primer concierto por la Orquesta Sinfó.-
íui'ca, dirigida por el maestro Lámete dií
Grignon. Qtjpas de Beethoven, Schubert^
Mendeissohn, Ghabrier, Rodríguez Al-i
cántara y Wagner. A laa once de la ma'-
ñaña. -

Palau. — Recital de Lieder, por lí
mezzo-soprano Aga Lahowska. Obras d«
LuIIl, Martini, Legrenzi, Pergolosi, Bour-
gult-Ducou'dray, Brahras, Wolf, Saint-
Saens, Ravel, Debussy, Nin-;vi adornski,
Rogowskl y Fornells, A las cuatro y ms-
dia da la tanda. i
Tívoli. — La ópera de Donizetti "Ld'-

-cía di Lammermoor. por la soprano li¬
gera Mary Isaúra de Vill.alos. A las cuq!-
tro do la fardo.

íSlércoSes, 23 a

Palau. — "Amiic-s dn la Music,a". Cotí-
(cierio da música de cámara por tí
"Quartet Renaixement" y cl pianls'í
Obradors. Obras do Schumann, Brahmft
y Obra-durs. A las 'iiuievo y media.

dusves, £7
Ucao. — Inauguración. ILstrcrto de

ópera 'Tvan la terribio", del muestre'
Gounsburg, por los artista.-; Holdy, lias-
salle, Bmu-bon, Journot, Dubois y Glau-
zuro. Dirsoíor, maestro Guarnie'ri.: A
las nueve.
Nota —■ Suplicamos enpareciidnmonld

a (cuantas r.orso'nas o entiaadcs musica;-
les oT'gani'Cen audiciones, se sirva.O' re.,
mitíTnos muía -de sus ■progi'i-T'.íaK -por to¬
do -el jueves de cada semana, a i:a d(í
insertarlas en este ■dietario·.

El prciiidenía
El sí-ñor Puig y Cadaíalcb, manifestó

este mediodía a los ,repòrters, que se
había reunido el Consejo permanente,
ocupando! la casi totalidad el tiempo
empleado, en el oxamon do los presu¬
puestos.
El Consajo p-ermaneiito
Despachó el Consejo ios asuntos que

figu.raban eu el orden del día de las di¬
versas secciones do la Mancomunidad,
informándose del curso do los trabajos
en cada una de ellas.
Enteróse también el Consejo de haber

quedado terminadá's las líneas telefó¬
nicas' Tarrí^-Guardia y Vitclj-Sentifo-
ros-Santa Eulària de Riuprimer, habién¬
dose inaugurado el servicio a Torna-
bous, Sentfores y Santa Eulària.
Asimismo so enteró de una 'comuni¬

cación del alcalde de La Guardia, agra¬
deciendo la instalación del sci'vicio tele¬
fónico.
Aprobóse el presupuesto rpara la In¬

versión y ■cqnsplií.ls^oión de piedra par¬

tida para el arreglo del firme del Inh. S
del ramal a la Butlioria d;;l caminoi da
fíant Celoni a GíialLa, -

Aprobáronse las bases de mi cotíItS-
ío a destajo para el acopio de piedra
partida para la consen-ación da los seid
primeros kilómetros del crimino do Có-
rró del "Vall a la carretera de San Llo¬
renç Savall a Liinàs, y ei correspon¬
diente presupuesto de 'ejecución, por a-il-"
ministración.
Autorizóse a la dirección de Obfai

públicas ¡para realizar ipor aclminislrá-
oióu el acopio da C03 metros cúbicos dá
piedra .partida para la conservación dó
los kilómetros 1 a 4 del ormino, vecinal
(le Barcelona a Prat de .T.'.obregat. i

. Ad'ju.Jicóso' cicfimtivameníe, a don 'Jáw
cinto Boada la subasta de lítS obras di
constru-cción del camino vecinal de Cen¬
telles a la carretera do Barcelona a Ri-
be.s en la barriada de Sant .-tntoni.

Designáronse íos señores dirnitaífol
de ,la Mancoinunida-i que tlí'.berán asis'-
tír a la inspección, 3' en su caso, recep¬
ción de las sig'uientos' obras: 3
fcB·itji/aa»gan?gfn*tggar>rMM.'·.«MMBH--w«.WTWOTJP·r·-JFTV»»;- '■•Í 1 -Í --'M.- lüHI

J,®L

f— : :
p 5S por too eh lis
i!; snrj3msíií/-ies ésl .esté>n'5;v.3;iji é
iij tcstkses con el Ki Estc-raacaa
sii ¿a üai;; da (Cnrlan. Lo recetan.

£03 raédicos de Ies cinco patúteo ncl.
rmm(3c'. Tonàfica

cff Oí £l i* y c¿r-a ""a

'fe"
Bes 35® Tas» vn 04, ■véu PSCJ.-
'fccasacal, inálgastlén, ílatuScc-»
cíai, dllatadás y étecra iteï
estúïssgo, íiipá3«k)íMrio, E«ÍI# ■
Jétenla sé.ets:ijcn¿ niscmia y
clorosis cora ¿iepepsía: 'Suprime
los cóiiccSj quiín íUcrres y
diseníeiín» 'a íeíidsx el® Isis d'e»

el enfermo córae más, digiero mejor
y K nutra. Cui'a líis álntrcm de
loa niños en todas sus edades,.

I Be víufa en huprhdpaii-'j ■fsr:ner::;3
mi ¿d myn'do y SerraMO, 30, HAhiit'i

Se ra.iiiío rai'eír i p.hím !o ; i íe.


