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EN Ei. PALAU

Orquesta Pau Casals
Tuvo cl maestro Casals el buen acierto

de dedicar a autores cataJanes el progra¬
ma del primer concierto, y ello dló lugar a
que acudiera un público numerosísimo al
Palau.

La bella "suite" mallorquina de Samper,
"Cançons 1. danses de l'ilia de Mallorca",
escuchada con admlraclún cuando se dló por
vez primera en el L'cej, tuve de nuevo una
excelente acogida. Tomas populares entre¬
lazados con arte y sabiamente armonizados
e instrumentados, producen gratos efectos
de colorida orquestal. La IntervenciSn del
piano es, asimismo, un acierto, como lo fué
también el concurso del pianista Gibert Ca-

I mlns.
Del maestro Vives dióse el "Interludio"

I de "La villana". Inspirada página de estilo
! clásico, pero que quizá al ser separada del
I libro queda desacoplada. Sin embargo, no
deja de apreciarse en ella una claridad su¬
prema en la concepción y magnificas sono-;

rldades con el instrumental de cuerdí
amalgamada en acordcg de la celeste.
Ricardo Lamote do Grlgnon se muestra

compositor de bien cimentada técnica eni
sus "Boires", impresión sinfónica de am-
pUa construcción, y en la que se denota ü
un compositor de fuerza.
Pasó al primer atril Eduardo Toldrà pá»

ra dirigir su Impresión lírica "La damnació
de comte Arnau", obra llena de fogosidad;
inspirada en la variante de la canción popu¬lar. Tiene momentos de gran interés rltmloo
y ampulosidad en el desarrollo orquestal.
También el maestro Morera actuó corad

director para darnos a conocer un ballet!
"Gracieta o la festa m.ajor". Es una páginade fuerte amlolente catalán. Instrumentado
y desarrollado con el garbo que caracteriza
al aplaudido compositor. Denótase el fuer¬
te dominio de la técnica y el conocimiento
de la orquesta. Los Icm.xs, trazad o.s con sol¬
tura, únense con arte y maestría.
Terminóse con "Pastoral", de Oarreta, y

"La cega", de Zaniacois, en cuyas obras la
orquesta Pan Casals y su maestro fueron
ápiaudidísimos.
Asimismo esciicluron sendas palmas los

demás autores cuyas obra^ figuraban en el
programa,

A
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De música
Al inaugurarse la presente serle

de conciertos, la "Orquestra Pau
Casals" celebra su concierto núme¬
ro 200, término halagüeño para una
obra de la más pura cepa artística
que ha ido desarroilándose con el
esfuerzo integral de su iliistre fun¬
dador y de un cierto tiempo en
adelante con la entusiasta coope¬
ración de todos los amantes de la
buena música.
No es, pues, de extrañar que el

"Palau de la Música Catalana" se

viera favorecido por una concu-
j rrencia tan numerosa como distin-I guida.

■El programa, todo él dedicado a
los compositores catalanes, dio
principio con la primera serie de

i "Cançons i danses de l'illa de Ma-
; Horca", de Baltasar Saniiper. Espe-' cié de rapsodia escrita con alientos
de buen instrumentador y colorista
y con cuño de avispada selección,
gustó mucho al público, que ada¬
mó a la orquesta y al autor, quien
se presentó al hemiciclo. Digamos
ya que esta obra y la "Pastoral",
de Carreta" comipartieron entre sr
los principales honores de la ve¬
lada.

Siguió el irderludio de "La villa¬
na", de Vives, fragmento evocativo
de diáfana escritura, que no lució
lo debido fuera de su natural am¬

biente.
A continuación se presentaron

tres obras nuevas. "Boires", llama¬
da impresión sinfónica, es original
del joven maestro Ricardo Lamote
de Grignon, y revela grandes am¬
biciones de compositor y dotes no
escasas; aunque tat vez convendría
recomendar a su autor mayor mo¬
destia en su concepciones, 'lo que
su buen criterio entenderá en la
justa idea que nos'impele a tal atre¬
vimiento.
"La damnació del Comte Arnau",

de Toldrà, inspiradai en unos ver¬
sos de MaragaJl, es una impresión
bien sentida y diestramente llevada
al terreno orquestal, en consonan¬
cia con el temperamento y mane¬
ras del autor.
También el maestro Morera ha

hallado una conupleta adaptación
de su talento artístico al escribir la
•música jugiretona y rica de ritmos
populares del ballet "Gracieta o la
Festa major", que si en algo no
puede ser debidamente apreciado
es por la circunstancia de conocer¬
lo fuera del ambiente escénico, cop
el que debe necesariamente com¬

pletarse.
Los maestros Toldrà y Morera

dirigieron sus propias obras y fue¬
ron ovacionados.

La última parte del programa
comprendía dos poemas ya cono¬
cidos: "Pastoral", del malogrado
Garreta, y ' la sega", de Zama-
cois.

El maestre Casals, que puso to¬
do su talento y todo el entusiasmo
de su batuta en honrar a sus com¬

pañeros, recibió los más sinceros
parabienes y ovaciones.

Oberón.



-TLXWrVyO J-/XI/ Xj-TX X XV Xl/_L JL7 J.

OFICINES D'EXTRACTES DE PERIÒDICS

JAUME M ARIEL I FORNS
Muntaner, 182, l.er, 1.ra . BARCELONA - Tel. 76727

EL MATÍ
Daéa... y..3^..t^.EBv··1.9·'^n. BARCELONA

' Orquestra Pau Casals. — Els
concerts de l'Orquestra Pau Casals
donen un moviment intensiu a la
nostra vida musical. Les seves au¬

dicions constitueixen una festa per
a l'esperit, de les quals ja no en
sabríem prescindir. Barcelona, cal
constatar-lio amb joia, cada dia se
sent més identificada amb l'obru

' creada pel gran violoncel·lista català;
i així els actes de l'Orquestra Pau
Casals prenen un to d'excepcional
solemnitat pel seu caràcter aristo-
cràticament civil i per la seva efi¬
càcia finament educadora.
El concert que tindrà lloc diumen¬

ge vinent a la tarda, respondrà ple¬
nament a aquestes característiques i
per la importància de les obres que
integren el programa i per la inteHi-

i gent interpretació que assoleixen
sempre les composicions sota la di¬
recció del Mestre Casals.

Dues obres representatives dels
més valoritüats autors clàssics emple¬
nen la primera i segona parts: J. S.
Bach amb la «Suite en si menor»,
per a orquestra de flauta, instru-

j ments d'arc i clavicembal, i Mozart,
amb la «Simfonia en do major» (pri¬
mera audició).
La tercera part està reservada ín¬

tegrament a la música moderna re¬
presentada per V. D'Indi amb «Sou¬
venir», poema simfònic (primera au¬
dició) ; Debussy, amb «Rondes de
printemps», i Enesco, amb la «Rap¬
sòdia romanesa número 1».
La sola enumeració d'aquest pro¬

grama diu prou clar que el concert
de diumenge vinent constituirà una
manifestació de la més alta vàlua mu¬
sical. —"
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Palacio de la Música Catalana
LA ORQUESTA PABLO CASALS

I La orquesta que con nobles y elevados Idea-
¡ les artísticos fundara no hace' muchos añosI Pablo Casals a llegado a ser, en manos de tan
ilustr» músico, una de las masas de mayor

presti^ y autoridad. Con el de anoche, que
inlciaSB la acostumbrada serie tie esta época,
son damientos 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-

na.ie 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 .ióvenes músicos,
comprendía tres estrenos: «Boires», impresión
sinfónica de Ricardo Lamote de Grignon; «La
condecoración del conde .Arnau», impresión lí¬
rica (ie Eduardo Toldrà, y la transcripción para
concierto de «Graciela 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 construtdaes y merecieron una afectuosa
acogida, siendo los autores , repetidamente
aplaudidos.
Con verdadera complacencia volvimos a es¬

cuchar la «sulte» 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 bellos temas populares y les reviste de
opulante ropaje sonoro, sin quitarles nada de
su perfume y poesia- 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 alegria.
La «sulte» 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 d«

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 Joaquin Zamacois, inspirado
también en temas populares mallorquines, y
escrito con brillantez y hondo sentido 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 orquesta, sus magníficos cola¬
boradores.

Z.
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Orquesta «Pau Casals»
CONCIERTO DE MUdIOA 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.

Ocupaba la primera parte la "suite"
"Cançons 1 dançes de l'illa de Mallorca", de
Baltasar Samper. Esta obra se estrenó el año
pasado, en un concierto dirigido por el maes¬
tro Camote de Grignon en el Teatro del Li¬
ceo. Entonces hablamos de ella. Repetiremos
que' es una obra muy bien escrita, desarro¬
llada acaso con exceso, y de una orquesta¬
ción 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 ia composición ge¬
neral, y la sonoridad continuamente tvierte o
extendida, no están en proporción con el ca¬
rácter naturalmente simple de ia temática po¬
pular de la obra. Fué muy aplaudida y el au¬
tor llamado a recibir ios aplausos.

De A Vives se ejecutó un interludio de la
zaraueia' "La Villana". Es obra muy ligera,
tanto por el contenido musical como per la
calidad, como por la realización. No es pro- i
pia de un programa de concierto sinfónico.
Fué muy ligeramente aplaudida.

Del joven compositor Ricardo Lamote de
Grignon. se estrenó una impresión sinfónica,
"Boires". Los tres temas que componen la
obra no tienen en si un gran relieve, así es
que por su continuada repetición, más o rne-
nos transformados, no so llega a mover el in¬
terés del auditorio, aunque estén trabajados
con cuidado, tanto polifónica como orquestal-
mente. El público aplaudió y el autor recogió
lo'S aplausos.

Toldrà dirigió muy bien su impresión Uri¬
ca "La damnació del Comte Arnau", obra que
va hablamos oído en su forma original, para
dos coblas, y que ayer se ejecutó transcrita
para orquesta. Del carácter primitivo conser¬
va lo-s acentos propios de las rústicas orques¬
tas de sardana ,y de la leyenda que le da si
nombre, Heno el sentimiento algo deseripl/o,
aunque en verdad, no llega a producir la im¬
presión terrible, fuerte y fantástica que des¬
pierta el solo nomb-re de "Comte l'Arnau".
Fué muy aplaudido.

También Enrique Morera dirigió el estre¬
no de su "ballet" "Graoieta, o la festa ma¬
jor" La frescura de los temas, la simplici¬
dad justa de las armonías y de la o-rquesta-
ción, el carácter popular, gracioso y natu¬
ral do las frases melódicas, hacen que esta
obra produzca una grata impresión, do cosa
eepontáneamente musical, nacida de un ar¬
tista. Morera fué calurosamente aplaudido.

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

Orquesta y maestro fueron aplaudidos po-r
la concurrencia, bastante numerosa.

J. P<
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{ ORQUESTA PABLO CASALS
1 Primer concierto de invierno,
'

Con motivo de conmemorar las dos¬
cientas actuaciones de la orquesta fun
dada por Pablo Casals, se celebró ano
che- en el Palacio de la Música Caía-
lana, un festival de música catalana,
quedando inaugurada .c,on esta audi¬
ción, la tanda de conciertos de invier¬
no ya tradicionales.
En este concierto, como ya queda di

cho, de carácter local, c^ooperaron los
maestros Morera y Toldrà, quienes, en
el atril ,se encargaron de la dirección
de sus respectivas obras de las cuales
tenía lugar el estreno.
Del primero, de estos grandes com¬

positores, tuvimos o-cásión de oir la.
tranS'Ciripción para concierto,, del ba¬
llet escénico titulado "Gracíeta o la
Festa Major", que es todo un tratado
de contrapunto y un dechado de ins¬
piración, por lo que al finalizar, su
autor escuchó muchos v entusiastas
aplausos. La página de Toldrà, es una
impresión lírica basada en unas líneas
del poema de Maragall "La damnació
del Conte Arnau". Utiliza el autor, pa
ra traducjir al lenguaje de la música
los versos referentes al legendario hé
roe que por su gran culpa es conde¬
nado a correr" eternamente sobre cor¬
cel la.nzando llamas, una variante muy
poco conocida de la popular canción a
la que que añade una figura rítmica
que persiste durante el desarrollo, te¬
màtic,o de toda la obra que no por su
corta duración deja de ser de una
gran importancia y acrisolado valor.
Figuraba además otro estreno y es

te era "Boires", de Ricardo Laniote,
cuya obra no fué muy del agrado del
culto e inteligente auditorio. En cam¬
bio éste aplaudió, o mejor dicho, ova¬
cionó. pues de tal se pueden calific,ar
las manifestaciones del público, a Bal
tasar Samper, el ilustre crítico y com
positor del cual se ejecutaba la ("Sui¬
te", inspirada en canciones y danzas
populares de la isla de Mallor.cia.
Poco tenemos que decir acerca de

una obra que ya mereció todos "los ho
nores cuando su estreno, en eil curso
pasado, pero sí cabe constatar que
es una de las obras de autor contem-,
poráneo que está mas destinada a
verse interpretada en salas de.conc,ier
1.0 extranjeras, al menos así es nues¬
tro deseo, ya que se hace, me.recedora
de ello por el gran valor típico, ins¬
piración y sonoridades que posee.
Completaban el programa obras de

Garreta y Zamacois, que como las an¬
teriores, fueron dirigidas por Pablo
Casals, como él sabe hacerlo.
La (falange orquestal puso de su

parte; todo lo que sabía y como que
mucho saben los profesores que' la
integran, se hizo mer6c,edora de nues
tro aplauso.

Boprás-Toppesr~"
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I
ORQUESTA CASALS

TRIMEB CONCIERTO
■■ Para conmemorar la 200 audición de8u orquesta, dedicó el maestro Casals el

programa 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, Carreta y Za-
macois.
Del program debemos hacer especial

mención de la Suite primera del maes¬
tro Baltasar Samper que consta de tres
tiempos: "Rapsodia", "Calma a la mar"
y "Festes". Samper se muestra en estaSuite miisico de temperamento y en po¬sesión de una técnica ágil que le permi¬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 mismamúsica.
Otro estreno fué el "ballet" escénico

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

De Ricardo llamóte se estrenó la im¬
presión .sinfónica "Boires". Su comienzo
divaga por los ca.minos del impresionis¬
mo. En su fragmento central se afirman
más ólara-mente ,las ideas para, terminar
en la divagación del principio. "Boires"
da lá impresión de ciertas preocupacio¬
nes de estilo más que una obra fruto de
la necesidad imperiosa de creaición quesiente el artista.
Tolldrá dirigió su inxpreeión lírica "La

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

de Toldrà se manifiesta en esta compo¬sición a través de las sonoridades orquestales 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 carácterde un concierto sinfónico—, "Pastoral" de
Garreta y el cuadro sinfónico "La Le¬
ga" de Zamacois—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 deformar el conjunto necesario para dar un
resumen de la música catalana contem
poránea.
El maestro Casals y los autores de lasobras consignadas recibieron efusivosaplausos.

A. M.
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Dedicando un concierto a algunos composi¬
tores cata anes, inauguro anoche, en el Pa¬
lau, la «Orquesta Casals», la: audiciones

sinfónicas
Se conmemoraba la audición nú¬

mero doscientos y Pablo Casals la
dedicó por completo a partituras
catalanas. Me voy volviendo viejT, y,
por lo tanto, cada día más raro.
Bien, muy bien, me parece que se
dedicfaen conciertos 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
los programas fuesen de orquesta, de
piano, violin, cello, etcétera, así co¬
mo en los recitales de los cantantes

figurara, por lo menos, una compo¬
sición de un autor regional. Además,
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¬
tesía, deberían interpretar algo de
lo de casa. Es cuestión de educa¬
ción, y los buenos modales no hay
porque dejarlos en la frontera.
Por tanto, repito que me pareció

de perlas la, buena inténción que
guió ahora a Pablo Casals.
Be 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¬
tos acusa, por la sencilla razón que
en ella hay más arte, es la «Suite
de; canciones y danzas de la isla de
Mallorca», de la que es autor Bal¬
tasar Samper. Por de pronto, Sam-
peí °ho se abanderiza con nadie. Las
idea^, musicales que el autor nos pre-
senjá' logran, merced al talento de
Samper, desarrollos que tienden al
máximo. En ios tres tiempos, alcanza
el 'áutiu-.- dado que inmediatamente
se''vo que sabe pensar y^ escribir (lo
príhiéro aigo : difícil para: muchos
compositores), la espontaneidad. Ya
cuíyjdo oí 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. ' "

Si,bello es el «andante tranquilo!»,
concebido con sentim'iènto, he de
decir, también, que el «allegro mol-
to» es lo .que más me satisface de
esta, «Suite», de la que sigo diciendo
que mucho me agrada. Como la ale¬
gría es el único sentimiento que no
sufre disimulo ni admite simulación,
descubro en el último tiempo de la
partitura de Samper que fué engen¬
drado alegremente. Así le ha salido
al compositor el final de la «Suite»
que todos aplaudimos. Salió al hemi¬
ciclo a saludar.

Y vamos ahora con los estrenos.
En primer lugar coloco «Gracieta o
la fésta major», el bailable escénico
de Enrique Morera. Esta obra, co¬
mo la antes mencionada «Suite de
la isla de Mallorca», constituyeron,
parà mí, lo más atrayente, así 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
esta, 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 Majors, como en
muchas obras de Morera, si nos ale-
gramce y reímos, no es tan solo de
dientes afuera.
Tiene para mí otra cualidad esta

«Festa Majors. 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
quje se quiera, es el verdadero com¬
positor popular de Cataluña, pero un
compositor popular que tiene la con¬
ciencia limpia de no haber descendi¬
do nunca a lo plebeyo y así como
de no haberle sacado loe cuartos em¬

bruteciéndole con zarzueluchas in¬
mundas.
Claro está que ol 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 aplaudimos 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 ia partitura. Claro tutá, que no
hay que olvidar que el «Comte Ar¬
nau» es on 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 «Conite
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 fuié, que orquestando bien, rítmi¬
camente avaloró la tradicional leyen¬
da cbn algunas ideas musicales 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 Lamote de Grignon

oímos «Boires», una impresión sinfó¬
nica, acreedora a la ctjriosidad y que
deja, por el modo de estar concebidf
así como tratada la orquesta buena
impresión. Salió a saludar el jovOr
autor.

. En él programa figuraban la «Pas¬
toral» de Garreta, «La 'Siéga» 'de 2a-
macóis y el interludio del acto ter¬
cero de «La Villana» de Vives. Todo
ello es conocido y ya juzgado.

. La impresión que me dejó este con¬
cierto fué que no abupdaba la nove¬
dad. Ea mayoría de Ice composicio¬
nes daban la impresión de algo cris¬
talizado así como los autores no evo¬

lucionaban hacia otras normas, dis¬
tintas de las clásicas y románticas.
Ni Jaime Pahissa ni Roberto Ger¬
hard, figuraron én el concierto: y uno
y otro y éste y aquel, hubieran des¬
apolillado el programa así como per¬
turbado la apacible digestión, de los
cliasicistas, que en música, buena fal¬
ta está haciendo.
(jasals dirigió las obras de Samper,

Vives, Lamote de Grignon (hijo). Ga¬
rrota y 2amacois. No le faltaron
aplausos.

RAFAEL MORAGAS
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Un espectacle lamentable
Amb extraordinària sorpresa hem

pogut constatar com en la majoria
de les nostres sales d'espectacles han ,

estat substituïts els músics (petites ;
orquestres) i>er unes gramoles elèc-;
triques la perfecció musical de le^,
quals està ben lluny d'arribar a una':
passable mediocritat.
En un país com el nostre, en ei qual

el sentit musical és una cosa embrió-1
nària, aquesta nota de mal gust és,
encara, més lamentable, perquè re-,
presenta una enorme reculada en elj
camí de la prosperitat musical. El'j!i
nostre públic no : sent música i per,,
aquest motiu cal que procurem, perj;
tots els mitjans possibles, educar-lo-ï
gradualment, fins arribar a im grau;^
de cultura — cultura musical, na- 5
turalment —i que permeti l'entrada '
del gran públic a les nostres sales de,
concerts i evitar, sigui com sigui, l'es¬
pectacle lamentable de l'Associació de^

Música «da Camera», que denuncia¬
va, dies enrera, des d'aquestes matei¬
xes columnes, el nostre amic M. N. O.
en un article titulat «Com. que no hi
ha res a fer, cerquem algim profit»,
del qual hem de lamentar una lleu¬
gera relliscada, amb la qual no podem
estar d'acord d'e cap de les maneres.

Ens resistim a creure que el signant
del susdit article digui seriosament
que la solució consistiria a contrac¬
tar músics de menys relleu. ¿Per què
els vertaders amants de la música,
socis de l'Associació de Música «da

Camera» — no tots són xerraires i

mal educats — no poden oir les prin¬
cipals figures mundials de la nostra
època? ¿Es que l'idiota comporta¬
ment d'una sèrie més o menys exten¬
sa de senyors, ha d'ésser prou per a

perjudicar els que van als concerts
de bona fe i amb l'entusiasme que cal
posar en aquestes coses? No, i mil ve¬

gades no. El que cal, i això és una

cosa elemental, és educar a la «gent»
que va als concerts de la mateixa ma¬
nera que podria anar a qualsevol ca¬
fè o a una sala vulgar de xerrameca.

Per-Ios comprendre la Importància
que té ima obra de Mozart, de Wag¬
ner o de Bimski-Korsakov i els anys
d'estudi que representa l'arribar a

una execució tan acurada com és la
de Saüer, la de Tibaud, la de Cos¬
ta o la del mateix Pau Casals, homes
que han d'avergonyir-se forçosament,
de comptar amb un públic que no
sap apreciar o que no vol apreciar —
que encara és més lamentable — el
virtuosisme d'una pàgina musical ex-
ceUentment interpretada.
Les nostres manifestacions musi¬

cals compten amb un contingent mòlt
escàs de públic perquè puguem pres¬
cindir-ne. El que cal és que aquest
públic que rep amb la més gran indi¬
ferència i en mig d'una lamentable
xerrameca, les obres més grans de la
música mundial, arribi a comprendre
l'àlta valor que això representa i, per
decòrum o per manca d'e comprensió,
es retiri de les nostres sales de con¬

certs per a deixar el pas lliure a

aquells que saben apreciar la seva
justa valor.
Es per això que aquesta gramola

de sons defectuosos, que no arribarà
o que no ha arribat encara a la per¬
fecció somniada, cal que desaparegui
de les nostres sales d'espectacles per
a retornar-hi aquelles petites orques¬
tres que, malgrat la seva petitesa,
contribuïen, d'una manera eficaç, a
la divulgació de la bona música i per
tant eren rma garantia molt més ele¬
vada de l'ed'ucació musical que cal
dcaiar al nostre públic. Es clar que
ens referim a aquelles petites orques¬
tres l'art de les quals podia ésser re¬
but amb sincers aplaudiments i que
és el que cal que hi hagi en les sales
d'espectacles.
Cal que, en un jorn no gaire llu¬

nyà, vegem desaparèixer de les sales
de concerts aquells xerraires profans,
els quals han de cedir, forçosament,
el seu seient al més devot dels oients.

MANUEL VALLDEPERES
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Palau de la Música Catalana

Orquestra Pau Casals
Ahir, 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 1
danses de l'illa de Mallorca», de Bal¬
tasar Samper, tenia molt poca im¬
portància. Pau Casals s'eqtiivocà 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 una 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
llnterludi 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 un concert de la importàn¬
cia del d'ahir, en el qual podia ésser
posat a prova él prestigi de la nostra
música.

«Boires», de Ricard Lamote de Grig-
non, és una impressió simfònica molt
espessa i d'una construcció tècnica tan
imperfecta que arriba a ima pesadesa
tal que cansa al públic mal^t la se¬
va curta durada. Cap dels tres temes
arriba a interessar.

«La damnació del comte Aman»,
d'Eduard Toldrà, esèà ben construïda
sobre la base d'un fragment del poe¬
ma de Maragall, «El comte A:piau».
Llàstima que en alguns moments perdi
interès degut a la seva confusió temà¬

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

ballet «Gracieta o la Pesta Mhjor»,

d'EnridJ 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 escollits, glossats
ja en diverses ocasions i per altres
autors.
Toldrà i 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 Garreta, i «La
sega», quadro simfònic, de Joaquim
Zamaeeis, dues obres inspirades en
motius I populars, hàbilment resoltes
pels seus autors.
La part més important del concert

la constituí aquella en la qual fou
executada la «suite» «Cançons 1 dan¬
ses de l'Ula de Mallorca», de Baltasar
Sampeií obra que ja havíem vist en els
concertí del Uceu, l'hivern passat, 1
que tant ens plagué.
Els aplaudiments entusiastes amb

què fou rebuda l'obra ccaiíirmen la
nostra impressió de que l'obra queda¬
ria incorporada definitivament en el
repertor|! dels grans concerts.
Pau Casals dirigí les obres amb ex¬

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

ren a llUustre mestre en d seu difí¬
cil comtó;

ML V;
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"~~t coNCiEirro por uft orquesta '
casals i

Ayer noche inauguróse el ciclo de
conciiertos que la nolahle orquesta di¬
rigida por ei eximio maestro Pablo Ca
sais, dará en el Palacio de la Música
Catalana.

Con motivo de coincidir este concier
Lo con el núm. 200 de los que la or¬
questa ha celebrado, el programa lo
integraron músicos catalanes, y para
dar mayor reatcie a la fiesta, dirigieron
sus propias obras, ios maestros Tol¬
drà y Morera.
Abría el concierto una exquisita Sui

te de canciones y danzas mallorqui-
nas, debidas al maestro Baltasar Sam¬
per. Se trata de una obra en tres tiem
pos, que difícilmente se puede señalar
cuál es el mejor entre ellos.
Una pinc»elada vibrante, llena de rea¬
lidad se ve encajada dentro de finas to
nalitlades y glosas de bellísimos temas
populares que, conservando la estruc-
lura moderna, nos evoca las páginas
más interesantes de ios cMsicos ro¬
mánticos. Es una obra sincera, inten
sámente sentida y perfectamente or¬
questada.
Ei maestro Samper fué llamado con

insistencia al emiciclo a recibir los
aplausos, con los que^el público san¬
cionaba ia Cjalidad de su obra".
Siguió después el intermedio del ac¬

to tercero de "La Villana", de Vives,
f^a obra en el "Palau" fué recibida con

ciertas reservas, sin tener en cuenta
que Vives no la escribió para salas de
concierto, y que algunos de sus indis¬
cutibles pasajes bellos, interpretados
por ia orquesta Casals, se elevan a la
(■.alegoría de buena música, que no es.
justo recibir con tan poco aprecio. Co
sas de muy inferior caíidad al interlu¬
dio aludido, se aplauden en el "Palau
de la Música", quizá por llevar el mar
chamo de gente que no es de casa.
Estrenóse seguidamente una impre

sión sinfónica de Ricardo Lamote de
Grignon, hijo del conoc.ido maestro del
mismo apellido, titulada "Boires". La
obra peca de cierta monotonía, pues
a pesar del título, dentro de los gri- i
ses, bay una inmensa gama, de difícil |
glosa, pero que se puede tratar. Cuan ^
do la obra llega a su momento culmi- j
liante, adquiere más valor, pero en su '
conjunto, queda algo apagada. j
Valiente, de significado relieve, es j"La damnació del comte Arnau", obra ¡

que se estrenó del maestro E. Toldrà i
y que, como se indica al prine.ipio. la !
dirigió el mismo. i
La orquesta interpretó con gran ,

ajuste esta nueva producción y fué
aplaudidísima.
Enrique Morera empuñó también la

batuta para darnos a conocer el "Ba-
IJet escénico" titulado "Graciela o la
festa major". Es una obra muy bien
compuesta, en la que el maestro Mo¬
rera dio una prueba más de su exten¬
sa Qultura y facilidad en la orquesta¬
ción. Apoyada en temas populares, se.
desarrolla la obra en un ambiente de ,
fiesta muy real y agradable. Fué reci- '
bida con una verdadera ovación. j
Cerraba el programa la Pastoral de ¡

Carreta, y la Sega, de Zamacois, obras
ya conocidas, que la orquesta dijo pri
morosamente.
Muy concurrida la sala, aunque sin

llegar al lleno.
El próximo concierto se 'C^elebrarà el

pró-ximo domingo, día 9, a las cinco
de la tarde.
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Pfimep concierto de ia
Ortjuesía Casals : : :

La Orquesta Pablo Casals inau
guró anoche en el Palau la se¬
rie de conciertos que tiene anun
ciados. Obtuvo, conto de costum
bre, el mds 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 Toldrà, Enri¬
que Morera. J. Zamacois y el
malogrado Garreta, todos los
cuales, especialmente el prime¬
ro, merecieron expresivas demos
raciones de consideración del pú
blico.

De Samper interpretó la Or¬
questa la Suite sobre canciones ^
danzas do Mallorca, que fué es¬
trenada en la temporada de con¬
ciertos de Cuaresma del Liceo
el año i'iltimo. obra que reveló a'
su autor como un gran tempe¬
ramento músico y como nn ver¬
dadero roaesfro conocedor de to¬
dos los recursos técnicos.
En la segunda audición de os¬

la Suite, llena de be'leras, lo
mismo melódicas que arrnónicas,
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 veres a saludar.
Compónese la Suite de tres

tiempos a cual más exquisitos.
Toda la obra, que es de extruc-
tura sólida y de modernísima
factura sin estridencias de mal
gusto, está impregnada de un
exquisito sentimiento, 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 miisica cata¬
lana, que hemos escuchado. ¡
Siguió a esta obra el Interin-,

dio de "La Villana", del maestro
Vives, que en verdad no nos
pareció de los más recomenda¬
ble do 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
'carácter en su conj»ünto; otra
impresión sinfónica de Toldrá.
titulada "La condenación de! con
de Arnau", de mucha fuerza des
criptiva y expiéndida en su ins¬
trumentación; una transcripción
para concierto del ballet escé¬
nico "Gracieta o la festa ma.»

yor", de Morera, página de mu¬
cha viveza rítmica y de bullicio¬
sos motivos melódicos; la Pasto
ral, do Garreta, y "La ñega", de
Zamacois, obras estas do.s últi¬
mos ya muy conocidas y que, por
lo tanto, no os menester insi.stir
en sus grandes 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 bomenajo
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", rutes
tro Baltasar Samper, el digno
discípulo de Noguera y de Pe-
drell.
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200
Amb el concert d'aquesta nit,

l'orquestra fundada i dirigida
per Pau Casals dóna l'audició
que fa 200. 200 audicions que.
representen cadascuna una sè-

. rie d'assaigs i de dificultats,
vençudes. 200, que representen,
la continuïtat d'un esforç, i la
continuïtat de l'esforç és la
força. 200 audicions volen dir
que no és tan solament per
un atzar que van aplegar-se
una sèrie d'elements del món
de la música al voltant del
mestre, i que un públic va acu¬
dir a delectar-hi les seves

orelles amb l'audició d'obres
antigues i modernes; de fora
de casa i de casa; no. Aquesta
xifra, 200, vol dir que una vo¬
luntat ferma havia condensat
tots aquells elements al voltant
seu, i que ho havia fet en ser¬
vei d'un ideal que bategava
dintre del seu pit. Per un ca¬
prici poden organitzar-se uns
quants actes, però un ferm
conjunt d'esforços no pot do¬
nar-se si no hi ha al darrera
una força real; i. la força no és
possible si abans no existeix
un esperit comú en moltes per-,
sones, i una sola que simbolitzi
aquest esperit.
¿I qui pot negar que el mes¬

tre Pau Casals és una de les
nostres personalitats represen¬
tatives ?'Deixant dé banda el
seu valer individual, la seva
comprensió, la seva tenacitat,
el seu enginy, la seva energia
i aquell esperit inquiet de glò¬
ria, d'empreses i de viatges, és
una cosa ben nostra, ben cata¬
lana.
Quan Pau Casals va idear la

seva orquestra,, no va fer més
qye recollir una cosa que ale¬
nava dintre de l'ambient. Tot-

I hom d'enyorava i la presentin;
en canvi, ningú la veia en con¬
cret ni com a immediatament,
possible. Pau Casals va tenir
prou voluntat per a dur-la a
cap i prou talent per a saber,
combinar els diversos elements
que havien de coincidir per a
l'èxit de l'empresa.
Els elements eren diversos i

escampats. Els nostres instru-
mentistes, cadascun darrerà el,
guany de la vida, estaven escla¬
vitzats per tasques que els acla¬
paraven. No tenien temps per
als assaigs. Va ésser qüestió de
resoldre aquest problema.
Abans'd'dssfer'una orques'tra,'

la de Pàú Casals; va haVer de"
fer d'Acadèmia i de Copserva-
tori, fins a poder unificar els
diversos estils d'interppetació
en un sol cohjunt.
La constitució d'una orques¬

tra, tampoc és cosa que simple¬
ment tingui un aspecte de tèc¬
nica, musical. Hi ha ia base fi¬
nanciera. Cal tenir un gran
sentit de l'admipistració per a :
constituir-la i manejar-la. Des¬
prés d'haver merescut la con¬

fiança i desvetllat l'entusias-
me, cal tenir la fredor, el seny,
d'un propietari de fora 0 d'un
comerciant de ciutat. No és pe¬
tit el mèrit que recau damunt
Pau Casals en aquest aspecte;
i encara parlaríem més sinó
que no volem ofendre modès¬
ties.

2001 Aquesta xifra dóna ales
al cor. Quan s'ha tingut fer¬
mesa per a arribar fins .a ella,
podem estar segurs que de 200
en 200 s'aniran prosseguint les
tasques fins a l'infinit.
Direm, per acabar, que l'or¬

questra Pau Casals ha tingut la
gentilesa de dedicar tota la seva
audició número 200 a produc¬
cions de casa nostra, com vo¬
lent simbolitzar que tot el seu
esforç va dirigit envers el mi¬
llorament cultural de la nostra

terra, i que posa en primer ter¬
me, abans que tot, aquelles co¬
ses que hi floreixen i s'hi cu¬
llen. Cal tenir els ulls oberts
de cara al món; però es conve¬
nient que sapiguem també écser
ben bé nosaltres.
El concert demostrarà pale ¬

sament que la nostra música
és arribada a una major edat.
Res d'aquella mena de prova¬
tures que només un somriure
indulgent, enternit 1 maternal
podia fer - los de comentari.
G.ràcies a Déu, les coses qu°-
avui en dia escoltem, fetes a

Catalunya, són de la mateixa
categoria de les d'arreu del
món. -S'ha acabat l'imperi de
l'espardenya. ,

Tant de bo la 260 audició de
les dé Torquestra Pau' Casals,
serveixi de ■ conhort a tots i
tothom per a la més gran glò¬
ria i grandesa de les nòstres
Coses!'"" '

• ' ■ ■ ROSSEND LLATES
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Tarragona
La beca Pablo Casals

TARRAGONA 29. — Mañana termina ei
plazo para la presentación de inítanoias en el
ennourso para optar a la beca de ciú.=ica y
canto que tiene anunciada la Diputación pro-

I vlncfal con el tltu.o de Beca l'ibio Casals.
La Conaislón Pe'·manente en su próxima

I sesión seflalaio, la feeba de las onosiciones.
* * => ■
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DISCOS
La Voz de su Amo aoaba de publicar en

•1 suplemento correspondiente al mes en cur¬
to una serle de discos Interesantes, entre
los cuales bay alguno notabilísimo.
Figura en el lugar reservado a las ce-

lebrldndes artista de tanto prestigio como
Bonlamlno Gigll, intérprete insuperable de
dos bellísimos faragmentos de la ópera "Ml-
gnon"; la olavicemballsta Wanda Landowska
y el virtuoso del violin Mischa Biman. Eme
Uta Galll-Curci, la soprano do voz dulce y
pura, y Glusenpaj da Luca cantan con brillan¬
tez dos de los más relevantes pasajes de
••Rlgoletto".
Thlbaud y Pablo con la orquesta

del último, balo la dirección de Alíred Gortot,
«Jeculan el admirable "Dolce concierto en la
menor", S)p. 102, del inmortal Joh.innes
Brahms; el magnifico "Allegro" de esta com.

goslclón halla en Thlbaud y Gasgi^^ los máseles y brillantes intérpretes acreedores a
loda suerte de elogios.
La misma marca ha publicado en cinco

(Useos (AB. 532 al 536) la famosa "Sinfonía
número 7 en la mayor", op. 72, de Beetho¬
ven, Todos loa amantes de la buena música
y admiradores del genio del inmortal maes¬tro apreciarán los méritos de la cuidada in¬
terpretación de la Orquesta Sinfónica de Fiia.
dolíia. En otras ocasiones hemos elogiado el
acierto do esta formación artística, cuyo in¬
mejorable conjunto nace do la valla da cada
Individualidad.

Merece párrafo especial la pureza de la
impresión que permite percibir con toda cla¬
ridad los más tenues matices de la música
y da idea del meticuloso estudio efectuado
antes de realizar los diseos.
En la sección de Instrumental aparece el

notable pianista Mischa Levitzki, que ejecuta
cpn su peculiar maestría uno de los más
celebrados valses del inspiradísimo e impere¬
cedero Chopin.
Otro disco que llama la atención es ei AF

879, en el que se reproducen dos pasajes
de la ópera "Boris Godounow", interpretados
por el coro y orquesta del Boyal Opera del
Covent Garden.
Aparto otros discos interesantes de canto

flamenco, couplets, canciones y recitados pu_
blica La Voz do su Amo bailables interprfeta-
dos por las más renombradas orquestas, des¬
tacando entre todos por su ritmo bien mar¬
cado y su atractiva melodía "Jericho", quo
ejecuta la orquesta Waring's Pennsylvanians
con gran acierto, y en el que el coro capta en
Inglés una graciosa canción que se hará po¬
pular cuando se represento la película so¬
nora "Syncopation", para la cual fué es¬
crita.
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Vilanova i Geltrú
VISIÏA D'EN PAU CASALS A

L'EPOSICIO PENEDESENCA

Amb tot i ésser clausurat aquets
magne certàmen, han estat moltes
les persones que l'han visitat durant
aquests dies passats.
El passat dimarts, al matí, arribà

a aquesta vila l'eximi artista En Pau
Caèals, el qual, per no haver pogut
assistir abans, venia a veure la nos¬
tra Exposició f

Durant la visita fou cumplimentat
pel Comitè, artistes expositors vila-
tants i representacions de societats
culturals i recreatives de la locali¬
tat. A més a més, el saludaren els
mestres de música En Francesc Mont¬
serrat 1 N'Agustí Tatjé.

Acabada la visita, l'eximi artista fe¬
licità efusivament als organitzadors
1 lloà la magnífica tasca d'aquests
en l'acurada preparació dels festi¬
vals i conferències.

Després, i junt amb l'escultor se¬
nyor L·lisàs, que l'acompanyava, ana¬
ren a dinar al magnífic estatge del
pintor En JoaquiíA Mir, el qual els
Invità molt atentament.
Més tard s'acomiadà dels amics

vilanovins, dirlgint-«e a la seva vila
nadiua.
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Hablando con Ana Pavlova
EL ACORDE MARAVILLOSO DE ÜN

«CHELO»

—lConoce usted algún artista es¬
pañol ?
—Soy muy amiga de Pablo Casals.

Conservo de él, en Méjico, un recuer»
do muy grato...—cuenta.
—Fui a Méjico—pais encantadora-

mente rebelde—con mucho miedo. Cuan¬
do llegamos a Vera Cruz, todo el mun¬
do andaba a tiros... Aquello olia a pól¬
vora por todas las esquinas. Yo mé
negué a desembarcar. Entonces, nú ma¬
rido, recabó protección del presidente
de la República... Nos dirigíamos con¬
tentos hacia el hotel, pero nuestra sor¬
presa no tuvo limites al vernos rodea¬
dos de soldados, con toda clase de ar¬
mamentos. Nos van a matar, me dije,
llena de terror, aparentando serenidad..,
-¿Y...?
—¡No pasó nada, claro estál El pre¬

sidente, cumpliendo su ofrecimiento, man¬
dó dos compañías del ejército, para pro¬
tegernos... Debuté con éxito... Una no¬
che que interpretaba "La muerte del
cisne", que como usted sabe tiene acom-
pañanúento de violonclielo, se presentó
Pablo Casals en el teatro. Yo no sabia
que estaba en Méjico. Habló con mi
empresario, y le dijo:

?E1 violonchelo ese, no lo hace mal.
El dia que se repita "La muerte del
cisne" me gustaria interpretar esa parte.
Pero no le diga usted nada a la Pav¬
lova. Efectivamente, a los pocos diaS
volvi a danzar en "La muerte del cisne".
Noté enseguida que el "chelo" era otro,
que yo bailaba mejor que nunca, con
más pureza, con más sentimiento... Pa¬
blo Casals tocaba desde bastidores si¬
guiendo con mis ojos mis movimientos..,
A los pocos comftases se perdió, ab¬
sorbido por la danza. Entonces, cerró
los ojos, ejecutando tan maravillosa¬
mente que el fenómeno anterior se pro¬
dujo a la inversa y fui yo la que se
vió precisada a oirlo, casi sin respi¬
rar...

JOSE D. BENAVIDES
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EliiS CONCERTS VINENTS DE

L'ORQUESTRA PAU CASALS

Es ja fixat el pla dels concerts que
prepara el mestre Pau Casals amb
laseva orquestra pel mes entrant. Es
faran al Palau de la Música Catala¬
na cinc audicions, tres a la nit i dues
a la tarda, els dies 4, 9, 13, 16 i 22
defebrer.
En els programes, que publicarem

aviat, hi haurà, importants obres mu¬
sicals, i podem avençar-ne algimes no¬
ves als nostres lectors. Per a celebrar
dignament la data del concert Núm.
200 de l'Orquestra, que s'escau el pri¬
mer de la temporada, el Mestre Ca¬
sals es proposa retre un homenatge
a la música catalana amb un progra¬
ma complert d'obres d'autors de la
terra, entre les quals hi haurà impor¬
tants estrenes.
Altra solemnitat artística serà l'au¬

dició integral de la gran llegenda
dramàtica en quatre parts «La dam¬
nació de Faust», del famós music fran¬
cès Hector Berlioz, segons lapartitu-
ra original composta per a concert.
L'execuciS dels corals d'aquesta obra
ha estat encomanada al nostre ben
Orfeó Graciens, i per a les quatre
parts solistes són contractats nota¬
bles cantants, francesos, especialitzats
en la interpretació de tan important
partitura.


