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ConciertoCasals
Uno de los mis grandes prestigios en el

mundo lírico moderno, es nuestro paisano
el eminente violonceilista Pablo Uasals, que
dio su anunciado concierto en el Palau de la
Música Catalana, organizado por la Asocia
ción de músiica da camera de Barcelona.
¡El arte soberano de Casals es universal-

mente indiscutible, habiendo llegada á la
altura donde hoy se encuentra gracias á
sus méritos personales y sin que la intriga
haya intervenido para nada en ello. Su ta¬
lento natural y su temperamento artístico
son tan excepcionales que á pesar de que
el violoncello no es instrumento que hah[e
directamente á las masas como òcufrè con

el piano y el vioHn mismo, Casals en su»
conciertos arrebata al público que entusiás-»
ticamente le aclama.
Así ocurrió anoche en el Palau, que se

mó favorecido con el auditorio de las gran-
íti m%3 miidades, haibléndose ocupado las
localidades todas, dando con ello una prue¬
ba de la cultura de los dilettanti barcelone¬
ses.

'De grato recuerdo será la cámpafia mu¬
sical que viene haciéndose durante este oto
ño en el domicilio del Orfeó Català, por el
que han desfilado figuras tan notables co¬
mo Rubinstein y Casals, la Orquesta Sinfó¬
nica de Madrid que dieron selectos concier¬
tos, sin olvidar ei Cuarteto Renaixement y
la orquesta dIEIs Amichs de la Música,
que con sus interesantes audiciones han
atraído á aqudia sala á lo más escogido de
la alta sociedad barcelonesa.
Anoche Casals, que hacia algunos años no

se dejaba oir en nuestra ciudad, fué saluda¬
do con una cariñosa ovación, á la que co¬
rrespondió el eximio concertista,, po·niendo
toda su alma y su arte todo, en la interpre¬
tación del programa y con ello nos parece
que queda dicho el rato que Casals propora
cionaria á sus paisanos y admiradores.
Fiel intérprete de las composiciones y res

petuoso siempre con el modo de sentir del
autor. Casals se identifica siempre .el
mismo, huyendo de efectismos y como di¬
ce, procurando que desaparezca su ^rsona- {
lidad, pero esta es tan grande que aún cuan
do el artista no lo quiera, en la ejecución
de las obras, imprime su sello personal é ini
mitable, ajustado siempre á la verdad, pe¬
ro siendo en todas ocasiones el violonceilis¬
ta cimbré al que no puede hallarse quien la
iguale. Solo él puede en composiciones co¬
mo la suite de Bach, mantener el interés
y la atención del auditorio durante más de
media_hora, sin otro acompañamiento que
su arte y su violoncello.
El Concierto en re de Haydn con acom¬

pañamiento de orquesta que figuraba eíi la
primera parte del programa es obra de ex¬
tremada delicadeza que presta al artista
grandes ocasiones para probar no solamèti-
te su tecnicismo sino las cualidades de dic¬
ción, fraseo y sentimiento que en tan alto
grado posee Casals y por consiguiente los
aplausos no se interrumpieron mientras eje¬
cutaba este Concierto, estando verdadera¬
mente extraordinario en su segundo tiém»
po adagio no cabiendo mayor delicadeza y
finura en la terminación de las frases que
arrancaron «na ovación imponente.
La suite en do de Bach para violoncello

V>lo, composicin muy extensa, pues tiene
seis tiempos yodura unos 35 minutos, inter¬
pretóla Casals cu forma tal que no hay ma
ñera de hallar en el diccionario español la
palabra que indique el acierto que tuvo al
ejecutar esta suite. A cada momento, cada
dos compases arrancaba exalamaciones del
auditorio, no cabiendo ya mayor perfección.
Los seis tiempos, de distinto estilo cada
uno, fueron un triunfo para este coloso del
violoncello, pero en Saraba/ude (el cuarto)
hizo un continuo de feligranas, que solo
su arte excelso puede producin, ,
AI final de la segunda parte se llamó á

Casals al proscenio infinidad de veces entre
atronadores aplausos y bravos entusiastas.
Finalmente, en d Concierto en la de

Schumami por Casals 7 la orquesta, el pú¬
blico no sabía ya como testimoniar a! ar¬
tista su entusiasmo, resultando pálido cuan¬
to se diga al lado de la realidad de las!
ovaciones de ^oche, que fueron de las ma-
yores^ que en Barcelona se han tributado.
La orquesta de L'Associació de Música

da Camera que dirige el maestro Raben-
tós, secundó acertadamente á Casals, no es¬
tando empero á la misma altura en las
Noces de Figaro y la Overtura efi do de
Bach para orquesta, cuya ejecución adole¬
cía de falta de ensayos,
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la fortania de salir con vida r"'el iacdd^te,
Según parece, 1® apredaron kns médicos,
además del consigiidento maguUamieiata
condusianos y erosicnies en nieimas y mar
nos, de proinóst co reservado.
Cuidad de los niños.

a Laca de Tena
SOLIDARIDAD PERIODISTICA

Aprovechando la estancaa en Barcelona
de don Torcuaío Luca de Tena, <hreator
y propetario del periódico -kA B C», los
administradores de los diarios de ésta,
quoriendo tiestimoriario en alguna forma
la gratitud que sienten por las gest'.ouQs
que lleva efectuadas en benicfido do la
prensa diaria, le obsequiaron anoche con
un hanquoie en el restaurant Pince.
Al acio de modesto pean sincero homer

naie al sefio·r Luca de Tona, se adhirieron

Suince pirriódlcos bArcrionPses represcnt'a'-os por adminisünadoios o gerentes de
los mismos.
A los postres, se envié un telegrama

de saluSacián a don Miguel Magra, a quien
se consideraba piresentie en el acto po-r Ja
valiosa cooperación que prestó al señor
Luca de Tena 'en sus traba ios con monvo
de la crisis del papel, acordándoso, ade¬
más. dar las gracias a ambos y a cuantbe
han colaborado a que sea Un hecho fa ti-
gencia de ia fórmula mediantje la cual ino
sería necesario aumentar el nrecáio diO los
periódicos. i

P'
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VELADA DE TEATRO CATALAN

Anoche se ha dado en el C. de D. del
G. y de la I., una velada de Teatro Cata¬
lán, segunda de la serie que ha organi¬
zado la Sección Permanente de Projia-
ganda autonomista de ia expresada en¬
tidad.
Asistió a la fiesta, que resultó 'brillan¬

tísima, un público selecto y numeroso,
al extremo de no quedar en el amplio
salón del "Centre" una localidad por
ocupar.
Integraban el programa la lindísima

comedia en tros actos de don Avelino
ARrtís, "Mal se fa tard si el cor és jo-
ve", y el cuadro de costumbre, en un ac¬
to, del señor Ramón Vidalés, "El carro
del vi".
Así la comedia del señor Artís como el

saínete de Vidalés, fueron atentamente
escuchados por el selecto auditorio, que
celebró grandemente los lances de una
y otra producción, aplaudiendo a los in¬
térpretes de las mismas, señoras y seño¬
ritas Mestres, Vila, Riera y Bldosa, y se¬
ñores Tor, Pellicer, Muñoz, Vila, Sirvent,
Quintana y Cortés.
La escena, presentada con esmerada

propiedad. ^

Concierto Casals
Después de largos años de ausencia

-yle nuestros conciertos, hemos tenido
áinoche la gran dicha de volver a admi¬
rar a Pablo Casals el insuperable artista
del violoncelo.
Ante una labor tan prodigiosa como la

que nos ha vuelto a ofrecer nuéstro in¬
signe paisano, no háy lugar pafa la crí-
cíca nfpara el análisis; sólo cabo rendir
pleitesía de admiración a quien de tal
manera nos conmueve y asombra con
las maravillas de su excelso arte.
Ejecutó Casals, con acompañamiento

de orquesta, dos magníficos Conciertos,
uno de Haydn y otro de Schumann, y
además una "Suite" de Bach para vio¬
loncelo sólo. Decir en qué obra estuvo
mejor es imposible; desde la primera
nota a la última se mantuvo constante¬
mente a la altura de su fama, haciendo
cantar a su violoncelo de manera tan
perfecta que la velada transcurrió entre
hondas sensaciones y comentarios admi¬
rativos. Es una de las pocas veces en
que las discusiones son imposibles,
puesto que todos estamos completamen¬
te de acuerdo.
Tampoco es posible precisar los pro¬

gresos que pueda haber en el arte de
Casals desde la última vez que le oímos,
puesto que ya antes nos parecía per¬
fecto. Sin embargo, a cada nueva audi¬
ción le encontramos todavía más gran¬
de, y salimos anonadados ante tales rea¬
lidades que parecen sueños. Tal nos su¬
cede en este momento: Pablo Casals nos
ha vuelto a cautivar de tal manera, que
la pluma se detiene sin saber ya qué más
decir en honor suyo. Sólo hay que pe¬
dirle que no vuelva a hacerse desear
tanto en lo sucesivo.
La "Associació de música de Camera"

merece el más cumplido elogio por la
organización de esta memorable velada,
extensivo asimismo al maestro Raven¬
tós, por haber sorteado hábilmente los
peligros de su comprometida misión en
la dirección del acompañamiento or¬
questal.
La sala grande del Palau rebosaba de

público 4ne aplaudió con entusiasmo
toda la noche, y tributó al final una pro¬
longada ovación al insigne artista, que
dentro breves días vuelve a abandonar¬
nos para cumplir sus compromisos en la
América del Norte, dejándonos con la
añoranza de su prodigioso arte y con el
deseo de volver a admirarlo cuanto an¬
tes.—P.
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la, foortana d© salir ooti vida f''al iarcid^to.
ScgTÍn parece, I© apreciaron los médioos.
además del consiguient» maguUamieiiita
conrus iones y erosiones ©n piornas y mar
nos, de pmondst co reservado.
Cuidad de los niños.

Bangneíe a Lsca de Tena
SOLIDARIDAD PERIODISTICA

Atirovechajidoi la esíancia eoi Barcalcaia
de don Torcduto Luca de Tena, cUrcotor
y propetario del periódico «A B C», los
administradores de los diarios do ésta,
quoriendo., tsstinioi.riarl© en ajgraia forma
la gratitud que sientan, por las gest'joiaeis
que Ucva efectuadas en beneficio do la
p,rensa diaria, le obsequiaron, anoche con
un banquete eli ©1 restaurat Pincc.
Al actp^íde modesto r.i3r¿é sincero homer

naje alffeéñdr Luca dé Tona, 'se adhirierQn
cjuince pieriódioos, b.irccloridses representa"
dos por administradores o gorenios da
los mismos.
A los postres, s© envió un telegrama

d© salutación a doñ Mlgiuel Moya, a qjjien
s© consideraba pircasen,fe en el acta por Ja
valiosa cooperación q|uo prestó al s«ñor
Luca de Tena en sus trabajos Kon Jnotivo
de la crisis del papal, acordándose, ade¬
más. dar las gracias a ambos y a ctuanttoe
han colaboraoo a cpe sea Un hecho {a Vi"
gencia de la fórmula mediantíe la cual iiio
sería nccesano aumentar el precio día los
periódicos. i
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VELADA DE TEATRO CATALAN
Anoche se ha dado en el G. de D. del

C. y de la I., una Velada de Teatro Cata¬
lán, segunda de la serje que ha organi¬
zado la Sección Permanente de Propa¬
ganda autonomista de la expresada en¬
tidad.
Asistió a la fiesta, que resultó brillan¬

tísima, un público selecto y numeroso,
al extremo de no quedar en el amplio
salón del "Centre" una localidad por
ocupar.
- Integraban el programa la lindísima
comedia en tres actos de don Avelino
ARrtís, "Mal se fa tard si el cor és jo-
ve", y el cuadro de costumbre, en un ac¬
to, del señor Ramón Vidalés, "El carro
del vi".
Así la comedia del señor Artís como el

saínete de Vidalés, fueron atentamente
escucbados por el selecto auditorio, que
celebró grandemente los lances de una
y otra producción, aplaudiendo a los in¬
térpretes de las mismas, señoras y seño¬
ritas Mestres, Vila, Riera y Bidosa, y se¬
ñores Tor, Pellicer, Muñoz, Vila, Sirvcnt,
Quintana y Cortés.
La escena, presentada con esmerada

propie^ipd. ^
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Concierto CasalsP'^

Después de largos años de ausencia
de nuestros conciertos, hemos tenido
anoche la gran dicha de volver a admi¬
rar a Pablo Casals el insuperable artista
del violoncelo.
Ante una labor tan prodigiosa como la

que nos ha vuelto a ofrecer nuestro in¬
signe paisano, no hay lugar para la crí¬
tica ni para el análisis; .sólo cabe rendir
pleitesía de admiración a quien de tal
manera nos conmueve y asombra con
las maravillas de su excelso arte.
Ejecutó Casals, con acompañamiento

de orquesta, dos magníficos Conciertos,
uno de Haydn y otro de Schumann, y
además una "Suite" de Bach para vio¬
loncelo sólo. Decir-en qué obra estuvo
mejor es imposible; desde la primera
nota a la última se mantuvo constante¬
mente a la altura de su fama, haciendo
cantar a su violoncelo de manera tan
pei;fecta que la velada transcurrió entre
hondas sensaciones y comentarios admi¬
rativos. Es una de las pocas veces en
que las discusiones son imposibles,
puesto que todos estamos completamen¬
te de acuerdo.
Tampoco es posible precisar los pro

gresos que pueda haber en el arte de
Casals desde la última vez que le oímos,
puesto que ya antes nos parecía per¬
fecto. Sin embargo, a cada nueva audi
ción le encontramos .todavía más gran¬
de, y salimos anonadados ante tales rea¬
lidades que parecen sueños. Tal nos su¬
cedo en este momento: Pablo Casals nos
ha vuelto a cautivar de tal manera, que
¡a pluma se detiene sin saber ya qué más
decir en honor suyo. Sólo hay que pe¬
dirle que no vuelva a hacerse desear
tanto en lo sucesivo.
La "Associació de música de Camera

merece el más cumplido elogio por la
organización de esta memoraible velada,
extensivo asimismo al maestro Raven
tós, por haber sorteado hábilmente los
peligros de su comprometida misión en
la dirección del acompañamiento or
questal.
La sala grande del Palau rebosaba de

público que aplaudió con entusiasmo
toda la noche, y tributó al final una pro¬
longada ovación al insigne artista, que
dentro breves días vuelve a abandonar¬
nos para cumplir sus compromisos en la
América del Norte, dejándonos con la
añoranza de su prodigioso arte y con el
deseo de volver a admirarlo cuanto an¬
tes.—P.
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ctits y Ies qui arrenquen del cor. Es ua
executant incomparable, qui resol els
més difícils problemas d'execució, qui
embesteix els més arriscats passatges
amb una senzillesa, una claretat i un
domini tan gran del instrument, que
en realitat ens maravellen. Peró, al
mateix /emps, es un'ánimai^ d'artista,
un músic qui sent lo qu'oxccuta, arren¬
cant de les dolses cordes dol més humà
dels instrument notes d'un sentiment
pur, d'un art exquisit, y transportant-
nos a aquelles regions serenes >en que
l'Art hi té son domini propi, les que
desgraciadament tan de tart en tari
ens es donat ovirar.

De tots els músics dé nostra ferra
que ha produhit la present generació,
es Pau Casals indubtablement la glo¬
ria més Ilegítima, la més apreciada al
extranger, aon tantes i tantes notabi-
litats de "doublé" s'hi han passejat
portant-hi una raosíra evident del nos¬
tre atrás. El nom d'en Casals es avui
conegut en tots els centres musicals, i
ses darreres campanyes en les grans
capitbls soÀ proba complerta de lo que
pot ól temperament del qui es artista
de debò a pesar do tots els entrebancs
que per a son desenrotllo se li posen
en aquesta atrassada terra. Allá aont
hi. ha verdadera pasta d'artista, no hi
poden res totes les rutines de nostres
Gon.'ícrvatoris i ^cademies de música, ni
tota la ignorancia y pedantería' de líps-
tre.s "eminents'" mè.strcs; l'art veritable
sempre sura, i trigarà sols a mostrar-
se'l temps que tardi l'artista en tallar
lligams inútils i eii sentir per son pro¬
pi compte.
Naturalment que, com a e'iement pri¬

mordial, son precises unes facultats
naturals en grau tan extraordinari com
les que en Casals posseeix; mes aquest
músic es també un exemple de lo que
pot l'estudi, el concéu de lo que la Na¬
tura dona a -l'home al néixer, i l'aspi¬
ració constant vers l'Meal de la perfec¬
ció artística. Sols per aquests medis se
pucitloa'i gust del executant, i s'adqui¬
reix la elegancia en la dicció que, uni¬
da al sentiment de bona llei, fan fruir
l'obra musical tal com la sentia son
autor al compóndre-la.
Aquesta es altra de les grans qua-

li^ts d'en Casals: el talent per a escu¬
llir les obres i per a interpretarles reli¬
giosament, posant de rellóu totes sos
belleses, peró evitant al mateix temps
tots aquells falsos efectismes, aquell
sentimentalisme "cursi", a que son tan
propensos la major part dels violon-
cellistes. En Casals es just sempre,
just de dicció i just d'execució, sense
que aquesta ofegui mai a aquella ni
en els passatges més enrevessats en
que molts concertistes sols se preocu¬
pen dels dits, al pas que exageren els
"cantábils" quan se troben en la tran¬
quila calma del "andante". En cambi,
els "allegros" sempre'ns han semblat
en la major part dels violoncellistes,
un "quiero y no puedo", en que la mei¬
tat do Ies notos quedavan sense dir;
mentres que en mans d'en Casals hi
sentim verdadera proidigis tant amb l'ar¬
quet com amb la ma esquerra, i tot
aixó amb la mateixa facilitat i'l ma¬
teix sentiment qu'en la interpretació
del més senzill passatge.
Es tapebé uotabillssim rinstruiTient

que serveix a aquest artista per a lo¬
grar ola seus triomfs, del que'n po-drfaiïï dir que es un violoncello "mas¬
cle". Son tó, altament varonil, i pertant menys empalagós queM d'altres
semblants, li permet trouren magní¬
fics efectes en una escala tan dilatada,
que s'extén desde les notes agudes delvioli fins a les greus del contrabaix.
El violoncello d'en Casals ve a ser una
condensació de tot el quarteto de cor¬
da, resultant de lo millor que hem sen¬
tit en son gènere.

objeto de bacedles oir sus composicio¬
nes, que era en aquella época e'i obje¬
tivo primondiall que le dominaba. En
Palacio fué acogido muy favoraMemen-
te, siéndole concedida una pensión de
tres mil pesetas anuales para perfeccio¬
narse en sus estudios y hacer de él un
buen compositor, ayudando asi a los
vastos planes que el conde de Morpby
acariciaba con respecto al porvenir de
la música española.
La pensión duró dos años, durante

ios cuáles, además de la instrucción
general que recibía dell propio conde de
Morpby, -asistia Casals a la clase de
Composición del maestro Bretén' y se
perfeccionaba en la música de Cámara
Pronto d'ió a conocer un Cuarteto ori¬
ginal suyo que ejecutó en Palacio, a
donde iba a hacer músiea cada quince
días, en compañía de ios profesores
Fernández Bordas (vio-lín), Gálvez (vio¬
la) y otro. Sus extraordinarios méritos
le valieron ya a los diez y siete años la
primera condecoración española, la cruz
do Isabel la Católica, que le fué impues¬
ta por el pro'pio Monasterio en una emo¬
cionante ceremonia verificada en plena
clase, para ejemplaridad de sus eon-
discipulos.

No contentándose Casáis con el am¬
biente musical que le ofrecía la Corte,
solicitó la misma pensión que disfrutaba
para trasladarse ál extranjero a perfec¬
cionar sus estudios; pero, tanto la Rei¬
na como ©1 conde protector suyo, se
resistieron largo tiempo a concedér
s©la, con ánimo de retenerle para servir
a los extraordinarios proyectos deil ilus
tre prócer. Por fin, ante le insistencia
del artista, se dignaron acceder a sus

níendo los más (imgüe'S ingresos.
Además de la fortuna reunida, ha sido

distinguido cou las más célebres conde¬
coraciones y títulos, entre los que pode-'
mos mencionar los siguientes: cruces
españolas de Isabel la Católica y Car¬
los III; Palmes .acadomiques^ Offlcier
Jd'Instruction publique y de la Legion
d'boneur, francesas; Comendador de la
Orden de la Corona" de Rumania; cruz
"Pour le mérite" de Ansbált, alemana;
Gomptorkreuz, Comendador d© primer
orden de la cruz de Francisco José de
Austria. Posee además la Medalla Be¬
ethoven qué la Filarmónica de Londres
ha otorgado sólo a raros artistas insig¬
nes, coiino Joachim, Antonio Rubinstein,
etcétera. También ha sido honrado con
la dirección de ia "Clíissic Concerts So¬
ciety", que bahía decafdo desde la muer¬
te de Joachim, y Casáis la ha reniontado
llevándo'la a su apogeo.
Casals ha querido también tentar for¬

tuna como director de orquesta, diri¬
giendo en varias ocasiones la célebre
orquesta Lamoureux de París, en cuyos
conciertos dió a conocer importantes
obras nuevas alternando con las clá¬
sicas. En nuestra capital dirigió también
años atrás un concierto en el Teatro
Principal. A posar de esto y de sus pu¬
jos de corripositor, oreemos nosotros que
ia inmensa trascendencia de la persona¬
lidad artística de Pablo Casals seguirá
consistiendo siempre en su inimitable
arto de concertista, que le ha hecho ser
proéiamado unánimemente como ei rey
del violoncelo y le consagra, a la vez,
como la más grande y más legitima glo¬
ria de nuestra patria ante el mundo mu-
sicaL

Muere en Leipzig el compositor ale¬
mán J. H. Sehein, uno de los más
ilustres predecesores de Bach.

Muere en Módena ei compositor Ita¬
liano Giovanni María Bononciul.

Estreno en Madrid de la ópera Anti-
nóo in Eleusis, de Mayr.

Estreno en Madrid de la ópera Ri¬
card» c Zoraida, de Rossini.

Muero en Viena el gran músico Eranz
Schubert.

Estreno en Madrid de la ópera G«-
gliclmo Tell, de Rossini.

Wagner publica en la "Gazetta Mu-
sicale", de París, su escrito Una t>í-
sita a Beethoven.

Muere en Viena el célebre tenor .T. M.
Vogl.

Wagner termina en París la parti¬
tura de Bienzi,

Se inaugura en Madrid el nuevo Tea¬
tro Real con la ópera La Favorita,
de Donizetti.

Primera representación de Tannhau-
ser en el antiguo Teatro Real de la
Opera, de Viena, después de haber
sido prohibida largos año.s.

Primera representación de Lohengrin
en Rotterdam, dirigida por el cé¬
lebre Hermann Levi.

Wagner dirige un concierto en Karls¬
ruhe a ruegos del gran Duque y en
honor de su madre política la reina
Augusta.

Estreno en Madrid de la ópera Qiu-
ligttá e Romeo, de Gounod.

Fundación de la Asociación Wagne¬
riana de Leipzig.

Primera audición dé Siegfried-Idyll en
Liverpool.

Prosigue en Munich el primer ciclo de
la Tetralogía, con la represeatacióa
de La Walkyria.

Líszt visita a 'Wagner en Venecia. Fué
su última enfrevUta.

PabloCasals
Noticia biográfica

Pablo Casáis, naoió en la villa de
"Vendrell ('provincia de Tarragona), en
1876, y cuenta, por tanto, la edad de
cuarenta años. Su padre, intailigente or¬
ganista y profesor de música de aque¬
lla villa, le dió desde temprana ©dad una
educiación muy sólida, inouicándo'le lo»
primeros cònociniientos no solo de pia¬
no, si que también de vio'lin y armonía.
Verificó sus primeras prácticas musica¬
les a la edad do cinco años, canta·ndo en
la escolania de la iglesia de Vendrell,
y apenas si había cunipiido los nueve
cuando ya reemplazaba a su padre en las
tareas de organista; allí empez'ó sus
primeros ensayos de composición, eje¬
cutando diversos Padrenuestros y Sal¬
ves de su propia cosecha.

Deside dicha edad hasta los doce años
fué su afición favorita el conocimien¬
to de cuanto se referia a la música, in-
tere»ándo,se vivamente por la composi-
ción y estudiando en particular las ca-
racteristlcás de los diversos instrumen¬
tos musicales, hasta el punto de llegar
a. poseer la técnica de la mayor parte de
olio.s, (í inelu'flo a tocar algunos t.an es-
peciátes como ©l flautín y la chirimía
(gralla en catalán). Es en extremo cu¬
riosa la manera como se despertó en
él la afl'ción al instrumento que le ha
dado tan universál renombre: muy ni¬
ño aún, y viendo su padre ia extraordi¬
naria facilida'd con que tocaba toda
clase de instrumentos, ocurrió.sele darle
a conocer también ©1 violoncelo, y ál
efecto, le construyó uno como juguete,
con una cálabaz'a y varias cuerdas. Des¬
pertó incontinenti en Casals una afición
foca a rascar en la calabaza, ha.sta que
por fin decidieron sus padres dedicaPlc
con toda seriedad a los estudios musi¬
cales.
Comienza la segunda etapa de su vi¬

da trasladándose a Barcelona, a la edad
de doce años, en compañía de su madre,
para dedicarse con preferencia al estu¬
dio del vibloncélo, entrando en la Es¬
cuela Municipal de Mú.sica y verifloaado
'SUS e.studios con él profesor ele dicho
instrumento, don José García. Al pro¬
pio tiempo oupsáha en la Escuéla todos
'los demás estudios mu.sicàles, bajo la
dirección dél maestro Redorada, ade¬
lantando rápidamente, merced a las pri¬
meras enseñanzas de su padre, en las
Clases de sblfeo, armonía, contrapun¬
to y composición, y obteniendo los pri¬
meros premios en todas ellas.
Pero la posición de la familia era bas¬

tante precaria, y el esfuerzo hecho para
dividir la- casa en dos, con el aum'ento
de gastos originado por la estancia en
la capital, requería una pronta solución.
Era cuestión de ganarse la vida de un
modo u otre, y así el joven Casals, ape¬
nas cumplidos los trece años y obede¬
ciendo a la incesante presión de sus
deudos, comienza la triste peregrina¬
ción por la gran urbe, en busica de una
plaza donde tocar para vivir. Dura fué
la odi.sOa, pues en todas partes ora re-
Chazado aqu'él muchacho imberbe, de fi¬
guraV'scuálida, que levantaba pocos pal¬
mos del .sudo y ofrecía casi menor vo¬
lumen que el violoncelo con que ronda¬
ba infru'ctuosainente de un lado para
otro.
Por fin pudo ha'llar una mfeera colo¬

cación en un cafetín de suburbio, el an¬
tiguo café Tost, que existe todavía en
•la entrada de Gracia. Allí, entre el rui¬
do de pilatillo.s, cucharillas y fichas de
•dominó, comenzó el futuro gran coñ-
cerli.sla a obtener sus primeros éxitos.
Descubierto su mérito por algunos in¬
teligente? que frecuentaban aquel café,
la fama cundió rápidamente y toda la
Bareoiona musical acudía ál café Tost
"a sentir en Casalets".
ün dia acudieron allí también Albé-

niz, el gran pianista, Fernández Arbós,
entonces notabie violinista y d vioQonoe-
lista Rubio, que esitaban dando a la sa¬
zón (fines do 1893), unas sesiones de
música de Cámara en ©I teatro Lírico.
Todos reconocieron en Casals un mu¬
chacho prodigioso y resblvieron prote-
•gerle, sacándole de aquel cafetín.

Con cartas de recomendación de Al-
béniz y Arbós, trasladóse a Madrid, en
compa'ñia de su madre y dos hermanos
menores, nuestro artista en ciernes, que
acáb'aba 'de cumplir los 17 años. Iba es¬
pecialmente recomendado ál conde de
Morphy, antiguo secretario particular
del rey y uno do los principáies présti-
gios de la Corte en cosas 'de música.
M conde le acogió atoblem'ente y le
presentó en s'eguida-a lá reina regente
9: la lá infanta I'sabél, oon él principal
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Orfeonss Català y Graoleno: Recitales de guitarra Segovia
j Pujol : Amics de ia Música : Asociación Musical

Rubinstein
La temporada musical sigue en todo

su esplendor, sucediéndose los concier¬
tos y audiciones de toda suerte en nú¬
mero tal, que señála una plétora de vi¬
da como jamás habíamos observado en
él movimiento musical barcelonés. La
apertura del Liceo erg, antes como una
señal tácita para suspenderse los con¬
ciertos hasta la temporada de Cuares¬
ma. Hoy, con el Liceo abierto, siguen
'ios conciertos con extraordinaria asis¬
tencia de público, como hemos visto es¬
tos días. "Verdad es que el interés de los
programas y también la categoría de
ios intérpretes lo merece, pues no es
fácil poder oír en una misma semana
a dos eminencias del arte como Rubins¬
tein y Casáis, ni disfrutar de obras tan
escogidas como las que han figurado en
las audiciones que someramente vamos
a reseñar.
El Orfeó Oatálá dió en su morada el

ú'Itimo domingo, uno de los conciertos
con que acostumbra a O'bsequiar a sus
protectores, sirviéndole al propio Uern-
po de repaso de las obras de repértorio.
En éste figuraban como platos fuertes
él magnifi'co Motete de Dach "Canteu
al Senyor un càntic nou", el "Credo"
de la Misa del Papa Marcelo de Pales-
trina, y él "Ave María" de Vittoria,
obras que el Orfeó posee desde hace
años y que interpretó con él acierto de
costumbre. Gompietaba el programa la
notable composición de Nicolau "Eutre
flors" y un selecto ramillete de cancio¬
nes populares catalanas.
El propio día celebraba él Orfeó Ora-

cieno él segundo de sus conciertos ma¬
tutinos inaugurados con tanto éxito en
él teatro Eldorado. Comenzaba él pro-
gi'ama con otra sarta de canciones po¬
pulares, entre las que merecen citarse
por su acertada armonización "El Mes¬
tre" de Pecanins y "El dimoni escuat"
de Gumellas i Ribo.
Fué un acierto la reproducción de un

coro para voces femeninas de la anti¬
gua ópera de Rodoreda "La nit al bosc",
asi como la de "Riera avail", canción
que figura entro las más típicas e ins¬
piradas de la magnífica colección "Vio-
létas" de Lámete de Orignon. La sec¬
ción de señoritas de es'te Orfeó inter¬
pretó ambas composiciones y otra de
Mendelsébon oon la afinación y délica-
deza que ya le hemos aplaudido otras
vece».

Redondeaban ei programa dos precio-

deseos, y el conde, que había hecho sus
estudios musicales con Fétis en Bruse
las, ie envió allí, récomendándo-ie ál cé
l'ébre Oevaert, díreotor del Conservato
rio.
iSu primera salida de España y la es¬

tancia en el extranjero fué bastante pe¬
nosa, a causa de resultar allí insuficien¬
te para ias cuatro personas que consti¬
tuían la familia la mermada pensión
concedida. Presentóse en Bruselas a

Oevaert, con la carta de recomendación
del Conde, en que éste le solicitaba que
se encargase personalmente de la edu¬
cación del joven artista, perfeccionán¬
dole en ios conocimientos de ad?monia
contrapunto, Composición, etc. El di¬
rector del Conservatorio de Bruselas
acogió muy favorablemente a Casáis y
examinó con marcado interés él nutrido
bagaje musical suyo que le exhibió, con¬
sistente en dos Sonatas, un Trío, un
Cuarteto, un Poema sinfónico y otras
composiciones para orquesta. Con todo,
manifestóle que los deberes de su cargo
ao le permitían encargarse personal¬
mente de su educación, pero que los po¬
cos conocimientos que le faltaban, la
técnica de la composición, podía asi¬
milársela ól mismo oyendo mucha mú¬
sica en un gran centro artístico, para
lo que le aconsejaba con preferencia
vivir en París.
Asi lo hizo Casáis, renunciando ál

primer Premio de Brusélas que le ofre¬
cía, de quédarse allí, el profesor de vio-
loncélo del Conservatorio, Mr. Jacobs,
que lo es todavía en la actualidad. Tras¬
ladado e París en 1895, aumentaron to-
devía las penalidádés, pasando una
terrible época de estrechez. El conde de
Morpby ordenóile volver a Bruselas, de
donde había marchado Casals sin su
permiso, y al negarse éste a verificarlo,
rompiéronse las relaciones con .su pro¬
tector y le fué retirada la pensión. A
poco cae enfermo Casals y hallándose
completamente falto de recursos, re¬
suelve con su Ifamilia vender las pocas
cosas que poseían para regresar a Bar¬
celona.

Su llegada a ésta coincidió con la
marcha a Buenos Aires de su primer

cejando por ello Casáis en su porfía,
pudo por fin lograr, a fuerza de empe¬
ños, que Lamoureux se dignara oirle, y
tal fué el asombro de éste ante él arte
de nuestro paisano, qu^ le propuso en
él acto presentarle como solista en su
próximo concierto de orquesta. Así se
efectuó, debutando Gas|ls en los céle¬
bres conciertos Lamou.r'eux con el Con¬
cierto de Lalo, que 1í¿ valió un éxito
grandioso. Desde aquél aia su fama cun¬
dió rápidamente por P^ris, y como con¬
secuencia se hizo en seguida célebre en
todo él mundo musicci. Lámoureux se
convirtió desde enfonies en su gran
amigo y más decidido áotector, hacién¬
dolo colaborar en otra*<audiciones, a la
vez que tocaba Gasa'lw en la orquesta
durante todas aquella» memorables re¬
presentaciones de "Trfetan".
Todavía pasó nuestrb artista algunos

momentos difíciles, pero la buena estre¬
lla que ya le había sanreído, hizo que
sus asuntos fueran ^reglándose por
momentos, y al siguiente invierno em¬
prendió su primera gr|m "tournée" por
América, dando una Serie de concier¬
tos en los Estados üjbidos en compa¬
ñía de la célebre caiKantc Emma Ne¬
vada. Después se asodió con él no'fcable
pianista inglés Bauer.Jtrabajando largo
tiempo juntos en una serie do "tour-
nóes , durante las cuiles hizo algunas
visitas a nuestra oapl,al para recrear¬
nos con los prodigios Jcle su arte, ya en
el pleno esplendor de #u apogeo y de su
fama. >

Larga tarea fuera síiguir desde enton¬
ces paso a paso la carrera artística de
nuestro insigne paisailo, y, de otra par¬
te, no es tampoco necesario entrar en
detalles prolijos. Baste con añadir que
Casáis viene tooandd;- constantemente,
desde hace quince añop, en todo ei mun¬
do, obteniendo por doquier los más ex¬
traordinarios éxitos y honores que se
han concedido a un artista. Verifica un
promedio de 100 a 120 conciertos anua¬
les, siempre contratado a precios fabu¬
losos, y entre sus públicos tiene una
especial pradüeeción; por ios de Viena
y Londres. Siambién en los Estados Uni¬
dos goza un fayor sin, límites, obte-

(De la revista ,Javen/tui: junio de 1900)
El segón deis concerts organisats

per la nova "Sociedad de conciertos
clásicos", resultà una verdadera so¬
lemnitat musical, degut a la part prin-
cipalisslma que hi prengué l'emment
violoncellista Pau Casals.
Tot quant podríem dir es poc per a

reflexar la emoció immensa que aquest
concertista'ns produí. El coneixem so-
bradament per baver-Io sentit dotze¬
nes de vegades en diversos concerts, i
desde un principi vàrem tenir la con¬
vicció de que havia d'arribar a un dels
primers llocs, entre'ls qui's dediquen
al violoncello. I en efecte, hi ha arri¬
bat, puig a pesar de trobar-se encara
en plena joventut, en la edat que per
totbóm es encara d'aprenentatge, en
Casals es avui ja un complert mestre, i
en el més ample sentit d'aquesta pa¬
raula.
Poques vegades hem trobat juntes en

un concertista totes les qualitats que's
requereixen per a'l bon conróu de l'art.
Un dia i altre no'ns hem cansat de re¬
comanar la necessitat de que'ls qui
arriben a un grau notable d'execució,
no descuidin de cap manera la dicció,
la part d'expressió, d'interpretació que
el músic té de posar en l'obra, sense
lo qual mai podrà donárseli amb jus¬
ticia el títol d'artista. En el piano'ns
trobém a cada punt am aquest cas: be'n
surten a dotzenes de pianistes qui to¬
quen d'un modo prodigiós, qui vencen
fàcilment les dificultats més insupera¬
bles, que sos dits se converteixien en
màquines po-tentissimes per a fer el
"record" del teclat; peró jqué pocs ens
fan sentir ab lo que interpreten, què
pocs ens arriben a l'ànima i'ns produei¬
xen la veritable emoció artísticaf
Doncs el mèrit principal d'en Çasals

está en aixó, en reunir en igual grau
de perfecció totes les qualitats del con-
oertista, les que s'expressen amb cl»
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ÜBlijilGHS mOSieiiLES.
Mi'. OONCiERTO CA8ALR

Oí gíandiosá Solemnidad arlísüca debe
òaQ&carse el último concierto de la Asocia¬
ción de Música de Cámora, n cargo del emir
nento violinista Casals.

Como hacia alguno.s años gue el ilustre«onocrtista no so había presentado ante el
Íiúblioo de Barcelona, habla gran interés en-re los "dilettanti" para poder asistir a este
concierto; de ahí, pues, que la Asociación de
Música de Cimera obtuviera un respetable
Ingreso de socios, tanto, que tuvo que habl-
titarse toda la sala del Palau para dar cabida
A ellos.

Casals es la perfección del (concertista;
BU arte es raágnífloo en todos sus aspectos;
«léoanismo abundante y correctísimo, dicción
IçDpecable y bellísima sonoridad. Ejecutó un
5titograma formado por tres autores, tan dis-
lintos de estilo oomo Haydn, Bach y Sohu-
feann; del primero, su oonolerto fué una ma-
y^illa, y oo Bach, j'u no cabe mayor digni¬
dad en interpretación. La "suite", en do,
¡para cello sólo, no deja de ser una obra un
pooo árida para el público profano; mas,
9lt»"embargo, el señor Casals, con su magis-
Bcal Interpretación, sugestionó grandiosa¬
mente al auditorio; una tempestad de aplau¬
sos estalló^ terminar esta composición.
^El hemoso oonolerto de Schumann tam-

hjón quedará seguramente grabado en la
"mente de todos los que tuvieron la felicidad

da asistir la este concierto: Bo hay pala¬
bras que puedan describir la magnlflcencla
con que ejecutó este concierto; todo cuanto
se diga será una idea tenue de la reali¬
dad.

[ Aunque Jas ovaeioncB òlorgadas al con-
certi.sta fueron muchas y prolongadas, éste
tuvo el acierto de no repetir ninguna obra,
ni ejecutar composición alguna fuera de
programa.
La orquesta de la Asociación, bajo la ba¬

tuta del maestro Raventós, acompañó con
singular acierto al violoncelista y ejecutó
brifiantemente la obertura de "Las bodas de
Fígaro", de Mozart, y "Obertura", de BacU.

ALARD.

ESPECTACULOS.
APOLO.—^E1 próximo jueves so celebrará

en esto teatro una función a bcneflolo de
la ilustre escritora María Marín.
El programa es altamente sugestivo; la

compañía do Rojas pondrá en escena el dra¬
ma ^'La Pasionaria" y la revista (estreno)
"El cuerdo loco", original de la beneflciada.
Además tomaran parte on el espectáculo

la pareja de danzas modernas Elbericb-Ri-
cardo; el profesor de danzas Malatzofí; la
•canzonctista y bailarina Niña de Lucena; la
canzonetista a transformación Lina Moreno;
la bailarina Carmen Vicente; la reina de los
palillos Julia López, La Argentlnica; la enu-
nento "etolle" del cuplet, La Goyita.

cuartos de banderas y demás dependencias
oran ahora laboratorios, cuartos de desin¬
fección, farmacia, dispensario, administra¬
ción, etc.
Las vastas dimensionos del liospital ob¬

jeto de nuestra visita, nos obligó a ser rá¬
pidos, reoorrlendo las salas do los heridos
y las reraás dependencias, sin detenemos
dema.slado. A pesar do ello, nuestra visitaduró toda una tardo, lo cual demuestra ía

frandiosidad del edificio. Hay en éste tresocenas de pabellones, en los' cuales so han
emplazado ya unas tres mil camas, aparte
todos los servicios que comprendo im hos¬
pital moderno conopleto. Otros pabellones se
están construyendo todavía, pues las nece¬
sidades aumentan a medida que la campaña
adquiere mayores proporciones, desde el
punto do vista ofensivo. En el momento de
nuestra visita, las salas estaban bastante lle¬
nas, a causa de la ofensiva en curso; de to¬
dos ios iiospitales emplazados cerca de laslíneas do fuego, aquiíl era el que recibía
mayor número de licridòs, antes de ser eva¬
cuados a los grandes hospitales del interior
del reino. -

Los lieridos llegados al liospital en las
ambulancias sanitarias sufren regularmente
una primera cura al entrar allí. De la sala
de recepción se les conduce inmediatamente
a la sala de operaciones, donde so praotiea
inmediatamente al herido la cura dcíinitíva..
Luego es -conducido a la cama que le corres¬
ponde, mientras sus ropas pasan a la es¬
tufa de desinfección. Con ellas se forma im
brujón, que so guarda junto con los objetos
del paciente, hasta que éste queda restable¬
cido. En cuanto el ncrld'ó pp^jdc levantarse,



só", Cfornelins; "Marínela", Jaques-Dal^
croze; "L'amor do les roses", Franck?
"Cançó d'amor", Brahms,
i^ás Sardanas
En el "Casal Provincial Gironí", ten¬

drá lugar el sábado próximo, por la no-
clte, una extraordinaria audición de sar¬
danas por la cobla "La Principal" de Pe-
relada, ejecutando el siguiente progra¬
ma; "Gracienca", "A plena llura", "Des¬
amor", "Malinada", "Remcbrança" y
"Jovenesa".
El Ateneo Empordanès, invita a sus

asociados a las audiciones de sarda¬
nas que por la tardo y noche del día 23
del corriente, tendrán lugar en su domi¬
cilio social, a cargo de la reputada co¬
bla "Els Juncans" do Bañólas.

ira banda, aquells setze compassos, tot
plegat, repetits de faiçó monótona, no
escauen a l'idea germinadora de l'obra,
ni produeixen en el public l'esclat d'en¬
tusiasmo qu'cra del cas. Tant ho de¬
gueren compendre'ls executants, quan
als aplaudiments amb que fou rebuda,
hi respongueren, no amb la repetició
natural tractant-se d'una estrena...,
■sino amb un altra tanda de "Segadors".
Retirat l'Orfeó, eixí'l concertista de

piano Antoni Laporta i'ns feu sentir
amb el seu art do costum obres de les
més conegudes de Chopin, Schumann i
Mendelssohn. Ens permetcrá el mestre
Laporta que li diguem, amb tot res¬
pecte, que açó en una "Festa musical
popular catalana" ni hi escau per cap
concepte, i que prou n'hi ha, per sort,
d'obres d'autors catalans que tenien en
aquell programa llur lloc natural.
En Tor, l'actor culte com pocs i fo¬

gós lleg'idor, ens recità l'inspiradíssima
poesia d'en Maragall apropiada a la
festa, havent de repetir-la en mig de
xardoroses aclamacions.
I f'iní aquesta part amb un parell de

sardanes de'ls mestres Morera i Bal¬
cells, no ballades, sino corejades per
rOrfeó esmentat i la Cobla do Cassà,
produint ambdues un gros efecte, per
la bella combinació de sonoritats i la
justcsa de llur interpretació. El mestre
Balcells, sempre modest, no gosà a re¬
petir la seva obra, creient que més gust
dels concurrents fora tornar amb els
"ocga.dors"... i hi tornà, i ho c.ocertà.
La darrera part del programa fou un

gros aconteixement pel Centre de De¬
pendents. El famós tenor Viñas, nostre
gran compatriota, s'havia ofert a can¬
tar el "solo" del bell "Himne de l'arbre
fruiter" d'en Morera. Heu's ací una pá¬
gina verament fresca i inspirada, que
com més hom la sent, més plau. I flgu-
rcu-vos cantada per tot un Viñas que's
barreja amb els orfconistes i entona
aquella frase tan sentida i melangiosa,
i tant ajustada a la dicció sentimental
d'aquest artista, tant que sembla escrita
per a ell mateix...

No hi ha sinó dir que en Viñas i els
seus corifeus degueren cantar l'himne
tres cops, i com que'ls oients no'n te¬
nien prou encara, nostre tenor volgué
també fer-los-hl fruir tot un enfilall de
cançons del seu repertori. Dugués eren
originals de son germà, mossèn Marian,
el mestre de capella de la Seu, qui man¬
ies voltes ha mostrat esser ben dotat
per a la compóssició: "El plor de la tor-
ira" i "La goja de Banyolas", son dues
boniques cançons, amb sentor del terrer
i apropiada armonització, oferint ocas-
sió do lluiment per a ambdós Viñas, el
qui les feu i el qui les fa conoixer amb
tot .son amor al art i a fa fam'ilia. I
parlant d'aquesta, es de justicia esmen¬
tar també Na Mercè Viñas, la filla gran
de nisíre estimat artista, qui acompanyà
encertadament son pare amb el piano,
i en la qual s'hi endevina una futura
concertista d'aquest instrument.
Tamhé'n cantà en Viñas una altre de

en Joan Gay: "Cançó de la rosor", mag¬
nífica melodia de regust ben català i de
accents ben ajustats amb l'esperit de la
lletra. Ço mateix podem dir d'altre mag-
nmca cançó "IjO r rare ' original del vio¬
linista i compositor en Joan Mané'n,
qui sots aquest aspecte'ns plau més com
més el sentim; En Manón pot donar lli¬
çons a molts, com compositor do sar¬
danes i de cançons ben sentides i ben
fetes. "Lo Frare" es una obra de les mi-
.llors en son genre, díuna força dra¬
mática corprenedora per sa mateixa sen¬
zillesa i d'una modernització en la for¬
ma qui marca un nou camí encertat.
D'altra banda, cal lloar com mereix

fen aquest autor la rara qualitat (entre
els nostres) d'esser son propri poeta,
seguint així'l precepte wagnerià que "la
música deu nàixer del si de la poesia".

Mes, tot parlant de l'Aplec, ens en-
dinzem per altres viaranys. Cal, doncs,
cloure ja aquesta revista de tot ço qui
escaigué aquella bella jornada, i no ple-
garém sens remerciar els bells moments
fruits ajtal dia per aquest humil espec¬
tador o auditor de tots aquells bons ca¬
talans que tot fent art, fan patria.

rios alemanes anuncios e invitaciones a toJos ios
amigos del Drama musical, Uamlindoles a presen¬
ciar mi proyect.ado festival dramático lírico. To¬
do aquel que me avisara e hiciera a esto efecto
ei viaje a Zurich, recibiría una entrada gratis,
naturalmente, como todas. Invitaría además .a
una representación a toda la juventud de aquí.
Universidad y Sociedades corales. Cuando todo
estuviera arreglado, procuraría que, en las men¬
cionadas condiciones, pudieran darse tres re¬
presentaciones de Siegfried, en el término de una
semana. Después de la tercera representación, el
teatro sería demolido y mi partitura quemada. A
las personas a quienes hubiere complacido la co¬
sa, les diría : "Ahora os toca a vosotros; si que¬
réis oír algo nuevo mío, traedme el dinero ne¬
cesario!" íQué tal? ¿Te parezco bastante loco,
eh? ¡Sea! Poro te a.seguro que el poder realizar
este objetivo es la esperanza de mi vida, la sola
eventualidad que puede inducirme afin a tra¬
bajar en una obra de arte..." '

toncas titulado Himno io Etpartero. Murió en
Santiago de Galicia, en 7 de enero de 1S33.

au ACCIDENTI INASPETTATI. —OpeiB,
bufa italiana del maestro Luigi Píccini, estrena¬
da en Nápoles en 1791. En Barcelona se repre¬
sentó en esta fecha en la Casa TeatroLa festa 'de l'Apléc d'enguany, que

íiavem seguit amb l'atenció que haurá
vist el pacient llegidor, ens Ita fornit
experlencies i observacions sobre punts
i aspectes que requereixen millorament.
Cal augmentar les coifales, cal interes-
sar-lhi els Ortfeons i Esbarts, cal fer
concursos, particularment ¡el de sar¬
danes noves, i cal premiar aquestes de
•faiçó digna i prou ramuneradora per a
interessar els compossitors, nomenant
Un Jurat do personalitats que sien res¬
pectades de tothom.

Mes, per a tot açó, cal, ans que tot,
reunir els medis materials necessaris.
Açó no bo veiem pas difícil, donant a
l'Aplec una més gran volada i més
atractiu per ais indiíferents, qu'encara
son molts. I per a àçó es menester in¬
teressar a entitats i particulars, conse-
quint llur 'Concurs material o moral.
Se'ns acut a aital fi una idea i anem

a llençar-la, per a que la recullin al¬
tres, si la creuen práctica.
D'ací pocs mesos, el 2 de febrer vi¬

nent, farà cent anys del riaixement d'en
Pep Ventura, l'instaurador de la Sar¬
dana en sa forma actual. No creieu
prou digna la seva obra, dintre la seva
■esfera, com ho es la d'en Glavé, per
a que la patria li reti el degut borae-
natge celebrant son centenari?
. Amb aquest motiu podria, aplaçant la
festa per mor del temps fins a l'entrada
d'estiu, celebrar-se amb més empenta i
grandiositat que mai e^l dotzè Aplec de.
la Sardana...

CARLOS VOSS.—pacido en esta fecha, en la
comarca de Prusia 4^Tiba citada, hizo su edu¬
cación musical en Berlín y en 1846 se estable¬
ció en París, acreditáíidose como excelente maes¬
tro de piano. Además compuso un inmenso nú¬
mero de obras para ^ste instrumento, la mayor
parte de género brillante, como fantasías, pot-
pourris, danzas y toda clase de piezas de salón,
entre las que conserlfan cierto valor sus Con¬
ciertos, Estudios, Varmcioues, etc. Murió en Ve¬
rona el 29 de agosto qe 1882.

GABRIEL CARDeÍlLACH.— Nació en 'Ta¬
rraga el 31 de de enero de 1788. Estudió música
en Montserrat y al volver a su pueblo natal,
ocupó las plazas de maestro do capilla y orga¬
nista, fomentando mucfco en aquella población la
enseSanza y afición a la. música. Compuso varias
obras religiosas, alguna consideradas do mucho
mérito en su tiempo.

JACOEO GRIMM.—Célebre filólogo alemán,
cuyas obras influyeron de un modo importante
en la educación de Waguer. Nació el 4 enero de
178.5 en Ilanau y siguió la carrera de derecho.
Fué secretario de embajada eu París, Biblioteca¬
rio y por fin abrazó el profesorado, dedicáúdoso
a sus investigaciones científicas y publicando
gran número de obras de filología, entre ellas:
dramática alemana, Diccionario alemán. Histo¬
ria de la lengua alemana, Fonética comparada,
Orígenes del derecho alemán. Mitología, Costum¬
bres, etc. Además colaboró con su hermano Gui¬
llermo en varias publicaciones, entre ellas los
célebres Cuentos infantiles que tanto populari¬
zaron su nombre.

DIETARIO
JUEVES, 20

Plaza de Cataluña
Concierto por la Banda Municipal, dirigida

por el maestro Lamoto de Grignon. Obras de Bi¬
zet, Vives, Debussy, Granados y Waguer.—A las
diez de la noche.
Nota: entre la Banda y las sillas habrá una

distancia de 40 metros.

SABADO, 22
Casal provincial gironí
Audición de sardanas por la renombrada co»

bla "La Principal" de Perelada.—A las 10 da
la noche.

BCIVlil^GO, 23
Lawn-Tenis Club de Horta

Concierto por el Orfeó Gracienc, dirigido pop
el maestro Balcells, cooperando la profesora K;^-
quel Gaspar de García y la cobla "La Principal"
de Santa Coloma de Farnés. Obras de Balcells,
Pceanins, Barberà, Cumellas, Lambert, Pérez
Moya, Morera, Clavé, Waelrant, Nicolau y Mar¬
tini.— Alas 4 de la tarde.

Ateneo Empordanès
Audiciones de Sardanas por la reputada cobla

"Els Jnncans", de Bañólas. Por la tarde y pop
la noche.

LUNES, 24
Orfeó Grecieno
Recital de canciones por la soprano Andrea

Fornells y el pianista .1. Gibert Camins. Obras
de Sevérac, Mozart, Schubert, HceuJel, Mauén,
V. M." de Gibert, Morera, Lnraote. Millet, Hum-
perdínek, Cornelius, Jaques-Dalcrozc, Frnnck y
Brahms.—A las 5 de la tarde.

DANIEL STEIBELT.—Hijo de un construc¬
tor de pianos de Berlín, nació en esta villa eu
1765, y fué un pianisia muy festejado en su
época y compositor a la moda. Llevó una vida
sumamente agitada, por su carácter extr.avagan-
te; se burlaba de tod:» ,y era pródigo, llegando
a vender varias veces foiui misma obra para sa¬
tisfacer sus deudas. Verificó tournés de concier¬
tos en París, Londres y Petrogrado, establecién¬
dose por fin en esta -Capital, como sucesor de
Boieldieu. El uúmero de sus composiciones es
considerable, poro gozaron de vida efímera. Fi¬
guran entre ellas las' óperas Horneo et Juliette,
La princesse de Babylone y Cendrillon.

Gaceta Musical
Paca el homenaje a Goula

■Hemos recibido una atenta carta de
la Sociedad Coral Euterpe (primera
creada por Clavé) adhiriéndose a nues¬
tro proyecto. La falta ■d·e espacio nos
impido publicarla en este número, pero
lo tharemos en el próximo, junto con
la de la Asociación 'Euterpense, de cuyo
recibo difnos cuenta en el número an¬
terior

Pablo Gasals

Hemos tenido el gusto de saludar a
nuestro compatriota, ei eminente vio¬
loncelista Pablo Casals, que hace poco
regresó de América después de una se¬
rie no inteiTumpida de grandes triun¬
fos. Emprenderá 'on breve una .pequeña
tournée por contadas ciudades espa¬
ñolas, y embarcará nuevamente a fines
do noviembre para los Estados Unidos,
donde tiene contratados gran número
de conciertos.
Nos aseguró el ilustre artista que an¬

tes de partir dará un concierto público
en Barcelona para satisfacer a los in¬
numerables admiradores con que aquí
cuenta, y que hace tantos años no le han
oído en concierto público. z

Recital Andrea Fornells
En el domicilio del Orfeó Gracienc,

dará el próximo lunes, festividad de la
Merced, por la tarde, una audición de
canciones la soprano-solista del Orfeó
Català, Andrea Fornells, acompañada
por el pianista J. Gibert Camins.
He aquí el interasantísimo programa:
I: "Caterina", "Philis", (populares

francesas), Seyérac; t'Les Noces de Fí¬
garo", Mozart; "Tú ets el repós", Schu¬
bert; "Será el Pastor aimant de la re¬
mada..." (aria d'"El Messies"), Haen-
del.
II: "Chopin", Manen"; "Les campanes

en flor", V. M. de Gibert; "Vetlla d'amor"
Morera; "Nupcial", Lamote de Grignon;
"La Balalí", Millet.
Ill: "El ramellet", Humperdinck; "Un

UNA REPRESENTACION DE "RIENZI".
—^Da la interesantísima autobiografía de Wag¬
ner "Mein Leben" (Milvida), traducimos a este
propósito lo que sigue í "En la misma época se
dió una representación Je Ricnai, para la cual
yo volví a Dresde. El •público que a ella asistía
no era de un valor insignificante: en el anfi¬
teatro se veía a un tiempo a Spontini y a Me¬
yerbeer, y también al 'áutqr del himno nacional
ruso, el general L-wòff. iNo traté de saber la im¬
presión que mi ópera había producido en estos
grandes músicos, bien £fctos para juzgarme, con¬
tentándome con la satisfacción que experimen¬
taba al presentarles mi ^bra en una sala atestada
y que mé colma.ba de plausos. Al terminar la
función, me regocijó vi Iver a ver a mi perrito
que apareció en el teati >, habiendo hecho una lar¬
ga "escapatoria desde nil istra casa de campo hasta
la villa y con él mei; narché sin preocuparme
más de las celebridades europeas que habían asis¬
tido al espectáculo..." J;

20 septiembre
1679. Mucre en Montserrat el compositor P.

Fray Oregorio Codina.
1777. Nace en Zaragosa el compositor Ra¬

món Félix Cuéllar.
1792. Primera representación en Barcelona

(lo la ópera Gil accidenti inaspettatí
del maestro Piocini.

1815. Nace en Sclimarsow (Pomerania) el
pianista y compositor Karl Toss.

1819. Muere en Tarrasa el maestro de capi¬
lla Oabriel Cardellach, piro.

1823. Muere en Petrogrado el pianista y
compositor Daniel Steibelt.

1844. Spontini y ílcyerleer presencian en
Dresde una representación de Rienzi.

1830. Muere en Barcelona el compositor vio¬
linista Antonio Passarell.

1850. Wafiiiier, en una carta a Uhlig, expo¬
ne por vea primera su plan de líit
teatro exprofeso para la representa¬
ción de sus obras.

1863. Muere en Berlin el célebre escritor Ja¬
cobus Grimm.

1865. Wagner reanuda la composición de
Siegfried, después de larga inierrup-

Casa fundada en 1334
ANTONIO PASSAÍ&LL.—"Violinista y com¬

positor catalán, autor íé varias obras ^gradas.
Desempeñó durante al unos años la parte de
violin concertino en la orquesta de nuestro tea¬
tro Principal y fué tam íén maestro de capilla de
Santa María del Mar.

CARTA DE WAGN R A UHLIG.—Es inte¬
resantísima la manera i imo la idea de un teatro
propio y original germi ó en el cerebro de Wag¬
ner, un cuarto de sigh . antes de su realización
definitiva. He aquí el agmonto de la carta en

que la expone ijor vezfcrimera. "...Para reali¬
zar la mejor obra, la rts decisiva e importante
que, en las presentes CBrcunstancias, puedo pro¬
ducir—en una palabral; el cumplimiento de la
misión consciente de uf vida^—me sería necesa¬

ria una suma aprokimafa quizás a diez mil tha-
lers. Si tuviera este dipero a mi disposición he
aquí lo que haría'"': paraje (Zurich) don¬
de el Destino ha quéVdo que me encuentre y
donde muchas cusas distan de ser malas, levan¬
taría, con mis ■ propios pianos, en un bello em- I
plazamiento cércáno; a la-': villa, un teatro com¬
pletamente héucillo,. de madera, con el decorado
y maquinari.a estriotamiute necesarios para po¬
ner en escena Siegfried. Escogería en seguida los j
mejores intérpretes que pudieran hallarse, fuere |
donde fuere, y Ies ofrecería una contrata jiara
seis semanas en Zurich. Probaría de formar aquí j
un coro, compuesto' en su mayor parte de afi- i
clonados; so hallan espléndidas voces en esta '
población sana y vigorosa. Por análogo procedi¬
miento me procuraría una orque.sta. A partir del
próximo Año Nuevo haría publicar en los dia- ;

Fábrica: Valencia, 70 : Teléfono 6,407
Exposición y Depósito: Paseo de Gracia, 33

Teléfono 2,363

PIANOS de cola y rectos a cuerdas cruzadas
PIANOS AUTOPIANISTAS

«Chassaigne Fréres» 56y 88 notas

ARMONIUlViS
CRISTOPHE ET ETIENNE

PARIS
Solís perforados Standard, mareas «Imperial
F. I. R. S. T.». «Kastner», «Iberia», «Aeolian»,

«Opera - Paris», «Rolla Artis»

FIANOS DE ALQUILER
marca «Chassaigne Fréres»

Pidaqse Catálogos y Precios

FRAY GREGORIO CODINA; — Natural de
Martorell, hizo sus estudió.s en'el monasterio de
Montserrat, donde tomó el hábito de .monje en
1635, desempeñando después los cargos de prior,
en Castellfullit, San Benito de Bages y en el
propio Montserrat. En los archivos de este mo¬
nasterio se lee que el padre Codina fué un no¬
table y afamado compositor de música en el si¬
glo XVII. Academia Ardévol ? Instituto Musical

Calle de Fernando, 34, 1.® 2." bircctor: b. Fernando flrdévol
ENSEfiaNZílS PROFESCRñlbO

Solfeo, Teoría, Armonía, Contra- 1 Fernando Ardévol, Amadeo Arge-
punto, Fuga, Composición, Instru- 1 laga, Miguel Juilá, M.* Esperanza
nientaclón, Estética, Crítica, Histo» || Zafraned, Gaby Duiao, Ernestoria de la Música, Piano, Violin, Vio- H Grau, Graciano Tarragó, M." Cruz
ta, VIoloncei-lo, Arpa, Armonium, S de Malibrán y Fermina Colomer.
Música de camera. Conjunto vocal « PnviíÍHFOe • y
e .Instrumental, .Acompañamiento g JlUAllidi «, Mercedes Llonch

Pedagogía: conferencias por el Doctor Jerónimo Estrany
Periódicamente la Academia Ardévol organizará una serie de S6ÏT-
ciertos matinales de música selecta, a los cuales sólo podrán con¬
currir los alumnos oficiales y libres. — CONCIERTO DEL MES DE
OCTUBRE: Trío op. 55, Lazarus; Trío op. 102, Max Reger: Sonata
op. 5, R. Strauss (piano).— Inscripciones y matrículas, de 3 a 5.—
Programas y prospectos detallados en los Almacenes do Música y
en la Academia

RAMON FELIX CUÉLLAR. — Compositor
aragonés de fines del siglo XVIII, discípulo del
célebre "Españoleto". Fué maestro de capilla de
la Seo de Zaragoza y también de Teruel y San¬
tiago. Entre sus más notables composiciones fi¬
guran una Misa de Requiem, otra de Gloria, un
Magnificat, un Tedeum y otras obras de música
religiosa. Pero lo que le hizo popular fué un
Himno a la'libertad, compuesto en un momento
de fébfn Vntusiásmo'" por sus Ideas liberales. El
himno en cuestión se hizo después nacionai, co¬
mo el de Riego, por haberse popularizado en la
guerra civil carlista cutre las tropas liberales
que mandaba el duque de la Victoria, siendo en-

Alquüeret dasds 7 ptas. mansuale

Bruch, 78, entio. BARCELONA
Entre Consejo de Ciento y Diputación

Leoctones particulares y clases de Fia-
oo, Canto y Oomposfción, per Méto·do®

oompletamonta nuevos
CORCEGA, 387, FRAL.
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