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París 22. El cékbre violoncelista Pa¬
blo Casals acaba de dar un recital, en el
que se ha mostrado genial. Ha tocado ante
una sala completamente llena, que le hizo
un recibimiento triunfal. Nunca ha estado
el gran artista tan en posesión de su talen¬
to. La Prensa unánimemente le alaba sin
restricciones. _

Casals» en parís
•

, . N. . .

• PARIS, 23. —t.El célebre violoncelista
Pablo' Calais ^aba de ..dar : un recital,
en el que se na mostrado literalmente

,genial.-
Ha tocado ante una sala completa¬

mente Ileiia,;ique le hizo im recibimien-i
to triunfal'.

,

Nunca ^ lia'/estado el gran artista tan,
en 'posesión dfe su talento.
La Prensa tmániniemente le alaba sin

restriccÍGiieSi—-Radio.

Pablo Casals, en París
(Sermcio esriecial de EL TIEMPO.)
PARIS 2.3.—«éleblia violonioea.iislbo. Pa-

boi Casals aoaba de .dar «in reeital cta el
que se ha mostad/o liteiratornite genial.
Ha tccaidlo ainlle .mnia aain loamlpdíeitameinlte

Uena, QiuiS' le hdzo um ncicCj.ümíliariíiO) triunfal.
Nunca ha estado el gran artista tan en

(posasdón de au teJ.einlto. , ,

La Prenea, unáinllmiíaaentie^ ie alaba sin i
.{«Btrócciionea ' '



R EM I Tjatíj
Sr. DiREçrolfexpE La Tribuna

Ciudad
BarceJona, 28 de mayo de 1921.

Muy señor nuestro y de nirestra cnn-
sideraddn más distingttída: Con fe¬
cha de ayer fué entregado al señor
director de «La Vanguardia» el ad¬
junto dòcumentc*, y a .pesar de las fun¬
dadas razones que se le expusieron a
su entrega, se negó a darlo a la pu-
blitídad, por lo que le rogamos se sir¬
va insertario ^ tí de su muy digna
dircodón.
Dándole gradas anttclpadas, se sus¬

criben de Usted atentos s. s. q. e. s. m..
Los Profesores de la Orqucáa Pau
Casals.
«Sr, Director de «La Vanguardia»:
Muy señor nuestro y de nuestra más

distinguida considcratíón: Rogamos a
u^ed se digne hacer insertar en el
diario de su digna dirección las ad¬
juntas lineas, por cuyo motivo le que¬
darán altamente reconoddos
Los Profesores de ia Orquesta Pau
Casals.
Apartándonos por im momento de

nuestro habitual silcndo, nos atreve¬
mos a levantar nuestra humilde voz,
llevados de la indignatíón que nos
produce la injustida de que es objeto
nuestro eminente director el gran ar¬
tista Pablo Casals.
Hemos observado repetidamente que

el señor crítico de «La Vanguardia»
viene tratando a nuestro queridisimo
maestro en forma bien poco respe¬
tuosa, como si se tratara de cualquier
maestrillo principiante que empuña la
batuta en busca del medro personal y
no de una personalida'd tan> gloriosa
que sólo a trueque de los más gran¬
des sacrificios nos otorga la inmensa
dicha de tenemos bajo su dirección e
ilustrarnos con sus tan provechosas
enseñanzas.
Lejos de nosotros, sin embargo, ia

menor pretcnsión de cercenar los sa¬
grados derechos de la crítica. Forzo¬
samente hemos de respetar todo cuan¬
to sean juicios y opiniones sobre las
obras y sus intérpretes, por erróneas
que a veces nos parezcan, y aunque
casi nunca se fundamenten y razonen
las censuras, pero no pedemos pasar
un momento más en silencio la forma
irrespetuosa con que se trata a un
maestro director de la talla artística
del nuestro, calificándole un día y otro
de «novato y de falta de experiencia»
y dispensándole irónicamente protac-
tíón, prometiéndole que «llegará» si
sigue por «este camino», cuando de
■manera bien elocuente le demuestra el
público que ha «llegado» con sus ova-
tíones, cada día más entusiastas y uná¬
nimes.

Por otra parte, sería de desear un
poco más de justicia al hacer la re¬
seña de lo que ocurre en la sala de
conciertos. Cualquiera de ios atístentes
a nuestras audiciones puede atestiguar
que los éxitos son realmente entusias¬
tas y ruidosos, que todavía aumen¬
tan en cada concierto y que precisa¬
mente en el último las ovaciones tri¬
butadas al maestro Casals, sobre todo
en las obras de Beethoven, Bach y
Wagner, que figuraban en el progra¬
ma, fueron de laá más entusiastas y
piülongadas que pueden tributarse a
un artista.

En cambio, al leer la reseña de «La
Vanguardia», a! siguiente día, vemos
que para el crítico todo se reduce a
que «el público NO REGATEO sus de¬
mostraciones de AGRADO ENCAMI¬
NADAS A ALENTAR AL TODAVIA
NOVEL DIRECTOR», lo cual nos pa¬
rece muy por debajo de la realidad
y además en un tono muy despectivo,
pues la actitud del público más que
de ALENTAR nos parece fué la de
tributar un acto de justicia al maestro
Casals por su magnífica labor.
Si apartándonos de nuestra norma

habitual nos hemos atrevido a mo¬
lestar la atención de los lectores de
este 'importante diario, es porque nos
duele en el alma que se desorienté
de tal manera a aquella parte de
aficionados a la música que parece
hallarse en la actualidad un tanto
distraídos del divino arte. Y si nues¬
tro humilde voto puede valerles en
algo, si no por otro concepto, por
él déla práctica adquirida en tí ejer¬
cicio de nuestra profesión, aprove¬
chamos esta oportunidad para decla¬
rar bien espontáneamente que los en¬
sayos bajo la batuta del maestra Ca¬
sals constituyen verdaderas ACADE-
AlIñS en las que constantemente re¬
cogemos las más provechosas ense¬
ñanzas de un gran músico, considera¬
do umversalmente como una de las
primeras autoridades en materia de
interpretaciones musicales.
En nombre y por delegación de los

87 profesores de la orquesta.
Su representante,
AGUSTIN TORELLO



REMITI DO
St. Director de ED CORREO CA'-

TALAN.

Muy señxMr nuestro y de nuestra con¬
sideración más distinguidia.
Coa fecha de ayer fué entregado al

señor director de «La' Vanguardia» eí
adjunto documento, y a pesar de las
fundadas razones que se te expusieron
a su entrega, se negó a darib a la
pubiIScidad, por io que Je rogamos se
sirva insertarlo en el diario de su muy
dmia dirección.
Dándole gracias anticipadasi se sus.

criben de usted atentos s. s.

q. e. s.

Los Profesores
de ^ Orquesta Pau Casals

«Sr. Director de «Lal Vanguardia»:
Muy señor nuestro y de nuestra más

distinguida consideración: Rogamos a
usted se digne hacer insertar eu -á dia¬
rio de su digna dirección ^ adjuntas
lineas, por cuyo motivo ie querfcuan ai-
tamente reoopocidos

Los Profesores
de lía Orquesta Pau Casals

#

Apartándonos i»r un momento de
nuestro habitual silencio nos atrevemos
a levantar nuestra humikle voí, llevados
de la indignación que nos produce la
injusticia de que es objeto nuestro emi.
nente director el gran artista Pabip Ca.
sais.
Hemos obsei-vado repetidamente que

ci señor Crítico de «La Vangi^rdla»viene tratando a nuestro queridísimo
maestro en forma-bien poco respetuosa,
oomo d se tratara de cualquier maes.
trüo principiante que empuña la batuta
en busca del medro personal y no .de'
una personalidad tan gloriosa que sólo
a trueque de ios más grandes sacrificios
nos otxxrga la inmensa dicha de tenernos
bajo su dirección e E'ustrarnos con sus
tan provechosas •enseñanzas.

. Lejos de nosotros, sm embargo, fe
menor pretensión de cercenar ios sag^-a.
dos derechos de fe crítica. Forzosamen¬
te hemos de respetar todo cuamo sean
juicios y opiniones sobre lias obras y sus
mtérpretes.'por erróneas que a veces nos
parezcan, y aunque casi nunca se fun.
damenten y razonen fes censuras, pero
no pedemos pasar un momento más en
siUencio la forma irrespetuosa cóni que
se trata a un maestro director de fe tcW
artística deí nuestro, calificándole un día
y otro de (oioivato y de falta de experien-
da» y disopensándólte irónicamente pro.
tecdón, prometiéndol'e que «llegará» si
sigue por «este camino», cuando de ma¬
nera bien elocuente le dem,uestra el pú¬
blico que «ha llegado» con sus ovaciones
cada día más entusiastas y unánimes.
Por otra parte ^ería de desear un

poco más de justicia al hacer fe rese¬
ña de lo que ocurre en fe safe de con-
aertos. 'Cualquiera de Jos asistentes a
nue^raa audiciones puede atestiguar que



REMITIDO ^
Señor director de LA PUBLICIDAD

Muy señor nuesflro y de nuestra con¬
sideración más distinguida: Con fecha
de ayer fué entregado all señor director
de "La Vanguardia" el adjunto docu¬
mento, y a pesar de las fundadas ra¬
zones 'que se le expusieron a su entre¬
ga, se negó a darlo a la publicidad, por
lo que le ro·gamos se sirva insertarlo en
el de su muy digna dirección.
Dándole gracias anticipadas se sus¬

criben de usted, seguros servidores que
estredhari su mano. Los Profesores de
la Orquestra Pau Casals.
"Señor director do "La Vanguardia".
Muy señor nuestro y de nuestra más

distinguida consideración: Rogamos a
usted se digne hacer insertar en el dia¬
rio de su digna dirección i-as adjuntas
líneas, por cuyo motivo le quedarán al¬
tamente reconocidos, Los profesores de
la Orquestra .Pau Casals,
Apartándonos por un momento da

nuestro habituall silencio, nos atreve¬
mos a levantar nuestra humilde voz,
llevados de la indignación que nos pro¬
duce la injusticia de que es objeto
nuestro eminente director, el gran ar¬
tista Pablo Casals.
gemo^ observado repetidamente gue

el señor crítica de "La Vangtiardia" vie¬
ne tratando a nuestro queridísimo
maestro en forma bien poco respetuosa,
como si se iratara de cualquier raaes-
trillo principiante que empuña la batu¬
ta en busca del medro personal, y no
de una personalidad tan gloriosa que
sólo a trueque do los más grandes sa-
criflcios nos otorga la inmensa dicha
de tenernos bajo su dirección e ilus¬
trarnos con sus tan provechosas ense¬
ñanzas.
Lejos de nosotros, sin embargo, la

menor pretensión de cercenar los sa¬
grados derecho.s de la crítica. Forzosa¬
mente hemos de respdtar todo cuanto
sean juicios y opiniones sobre las obras
y sus intérpretes, por, erróneas que a
veces nos parezcan, y aunque casi nun¬
ca se fundamenten y razonen las cen¬
suras, pero no podemos pasar un mo¬
mento más en silencio la forma irres-
pèTuosa con que se trata a un maestro
director de la talla artística del nuestro,
calificándolo un día y otro de "novato y
do falta de experiencia", y dispensán¬
dole irónicamente protección, prome¬
tiéndole que "llegará" si sigue por "es¬
te camino", cuando de manera bien
elocuente le demuestra el público que ha
"llegado", con sus ovaciones cada día
más entusiastas y unánimes.
Por otra parte, sería de desear un

poco más de justicia al hacer la rese¬
ña de lo que ocurre en la sala dejM)n>í-
ciertos. Cualquiera de los asistentes á
nuestras audiciones puede atestiffuar
tipie los éxitos 'son realmente entusias¬
tas y ruidosos, que todavía aumentan a
cada concierto, y que precisament-e en
el último, las ovaciones tributadas al
maestro Casals, sobre todo en las obras
de Beethoven, Bach yWagner, que figu¬
raban en el programa, fueron de las
más entu.siastas y prolongadas que pue_
dan tributarse a un artista.
En cambio, al leer la reseña de "La

Vanguardia", al siguiente día, vemos
que para el crítico todo se reduce a que
"el ¡m'iblico no P.F-GATEO sus demos¬
traciones d« AGRADO. ENCAMINAD.AS
A AT,FNTAR AL TODAVIA NOVEL DI¬
RECTOR", lo cual nos parece muy por
debajo de la realidad, y además, en uil
tono TOuiv despectivo, pues la actitud
del público, má.s que de AI-ENT.áR, nos
parece fué la de tributar un acto de
justicia a! maestro Casals por su mag¬
nífica labor.

Si apartándonos ae nuestra norma
habitual nos hemos atrevido a molestar
la atención do los lectores de este ira-
portante diario, es porque nos duele en
el alma que se desoriente de tal mane¬
ra aquella parte da aficionados a la mú¬
sica que parecen bailarse en la actua¬
lidad un tanto distraídos del divino ar¬
te. Y si nuestro bumilde voto puede va-
Icrles en algo, sino por oíro concepto,
por el de la pràctica en el ejercicio de
nuestra profesión, aprovechamos esta
oportunidad parg declarar bien espon-,,
táneamcnte que los ensayos bajo la
batulá del raaesUo O.asals constituyen
verdaderas .ACADEMIAS, en las que
constantemente recogemos las m'ás pro¬
vechosas enseñanzas de! eran músico,
considerado universamente como una de
las- primeras autoridades en materia de
interpretaciones musicales.
En nombre y por delegación de los 87

profesares do la Orquesta, su repre¬
sentante, .Agustín Torelló.
Barcigloua, 27. mayo. 1921^



REMmDO ^
Señor director de LA PüBLILilDAD

Muy señor nuesllro y de nuestra con¬
sideración más distinj^ida: Con fecha
de aver fué entregado aJl señor director
do 'Xa Vanguardia" el adjunto docu¬
mento, y a pesar de las fundadas ra¬
zones que se le expusieron a su entre¬
ga, se negó a darlo a la publicidad, por
lo que le rogamos se sirva insertarlo en
el de su muy digna dirección.
Dándolo gracias anticipadas, se sus¬

criben de usted, seguros servidores 'que
estrecihan su rnano. Los Profesores do
la Oq.iuostra Pau Casals.
"Señor director de "La Vanguardia".
Muy señor nuestro y de nuestra más

distinguida consideración: Rogamos a
usted se digne hacer insertar en el dia¬
rio do su digna dirección las adjuntas
lineas, por cuyo motivo le quedarán al¬
tamente reconocidos, Los profesores de
la Orquestra Pau Casals.
Apartándonos por un momento de

nuestro bahituall silencio, nos atreve¬
mos a levantar nuestra 'humilde voz,
llevados de la indignación que nos pro¬
duce la injusticia de que es objeto
nuestro eminente director, el gran ar¬
tista Pablo Casals.
liemos observado repetidamente' ^ue

el señor crítico de "La Vanguardia" vie¬
ne tratando a nuestro queridísimo
maestro en forma bien poco respetuosa,
como si se tratara de cualquier maes-
trillo principiante que empuña la batu¬
ta en busca del medro personal, y no
de una personalidad tan gloriosa que
sólo a trueque de los más grandes sa-
oriflcios nos otorga la inmensa dicha
do tenernos bajo su dirección e ilus¬
trarnos con sus tan provechosas ense¬
ñanzas.

Lejos de nosotros, sin embargo, la
menor pretensión de cercenar los sa¬
grados derechos de la crítica. Forzosa¬
mente hemos de respetar todo cuanto
sean juicios y opiniones sobre las obras
y sus intérpretes, por erróneas que a
veces nos parezcan, ¡y aunque casi nun¬
ca se fundamenten y razonen las cen¬
suras, pero no podemos pasar un mo¬
mento más en silencio la forma irres¬
petuosa con que so trata a un maestro
director de la talla artística del nuestro,
califlcándolo un día y otro de "novato y
do falta de experiencia", y dispensán¬
dole Irónicamente protección, prome¬
tiéndole que "llegará" si sigue por "es¬
te camino", cuando de manera bien
elocuente le demuestra el público que ha
"llegado", con sus ovaciones cada día
más entusiastas y unánimes.
Por otra parte, sería de desear un

poco más de justicia al hacer la rese¬
ña de lo que ocurre en la sala de con¬
ciertos. Cualquiera de los asistentes á
nuestras audiciones puede atestiguar
Ique los éxitos 'son realmente entusias¬
tas y ruidosos, que todavía aumentan a
cada concierto, y que precisamente en
el último, las ovaciones tributadas al
maestro Casals, sobre todo en las obras
de Beethoven, Bach y Wa;gner, que figu¬
raban en el programa, fueron de las
más entusiastas y prolongadas que pue¬
dan tributarse a un artista.
Bn cambio, al leer la reseña de "La

Vanguardia", al siguiente día, vemos
que para ol crítico todo se reduce a que
"el público no RT5GATE0 sus demos¬
traciones de AG-RADO, E-NCAMTNADAB
A AT.ENTAR AT. TODAVLA NOVEL DI¬
RECTOR". lo cual nos parece muy por
debajo do la realidad, y además, en urf
tono raijy despectivo, pues la actitud
del público, más que de ALENTAR, nos
parece fué la de fiúbutar un acto do
justicia a! maestro Casals por su mag¬
nifica labor.
Si apartándonos ae nuestra norma

habitual nos hemos atrevido a molestar
la atención de los lectores de este im¬
portante diario, es porque nos duele en
el alma que se desoriente de tal mane¬
ra aquella parte da aficionados a la mú¬
sica que parecen bailarse qn la actua¬
lidad un tanto distraídos del divino ar¬
to. Y si nuestro buniikie voto puede Va¬
lerios en aUro, sino por otro concepto,
por el de la práctica en el ejercicio de
nuestra profesión, aprovechamos esta
onortunidad para declarar bien espon¬
táneamente que los ensayos bajo la
batuta del maestro Casals constituyen
verdaderas ACADEMIAS, en las. que
conolantemenie recogemos las más pro-
vecliosas enseñanzas del gran músico,
considerado nni-\'ersamente como una de
las primeras autoridades e.n materia de
interpretaciones musicales.
En nombre y por delegación de los 87

profl'so-res do la Orquesta, su repre¬
sentante, Agustín Torelló.
Barçelo.na» 21 mayq 1921,
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Una g:lòria del Penedès

En Pau Casals
director d'orquestra :

Tots el coneixen el gran músic, l'artista més universal
de la Catalunya d'ara. Tots haveu sentit parlar del violon¬
cel·lista eminent, fill del Vendrell, la fama del qual ha tra-
vesat totes les fronteres omplint el món amb el seu nom;
tots sabeu que estiueja en la platja de Sant Salvador;
bastants anys l'haveu vist entre vosaltres, els dies de la
Festa Major, assistint als vostres festetjos populars i es¬
coltant la cobla de sardanes per a quina son propi germà
a voltes n'ha composta alguna; no pocs urbossencs haveu
tingut la sort d'oir devotament la divina melodia d'aquell
arquet sense pària...

Peró avui no vull parlar-vos d'En Casals violoncel-
llsta, sinó d'una altra empresa d'En Casals en la qual ell
hi té posats tots els afanys de la seva ánima d'artista i no¬
saltres, els seus fervents admiradors, tota l'esperança de
veure assolit finalment ço que fa anys que anhelem: la for¬
mació d'una orquestra .sinfónica corresponent a l'impor-
tancia de la capital de Catalunya, de la ciutat més popu¬
losa d'Espanya. Vull parlar-voj*d'En Casals director d'or¬
questra i fundador de la que porta son nom: la Orquestra
Pau Casals.

El nostre músic no havia dirigit mantes vegades, peró
havia dirigit algunes orquestres notables de París, de
Londres, de Nova York i d'altres ciutats cabdals; a Bar¬
celona també havia dirigit, excepcionalment, en l'antic
teatre Principal i en el Palau de la Música Catalana. Fi-
gureiwos, doncs, l'expectació dels filharmónics—la passa¬
da tardor—quan En Casals, al cap de la flamant orquestra,
formada amb prop de noranta, músics entre quins s'hi
compten els millors solistes de la capital, debutà en el ma¬
teix PalaUi Per tal motiu jo escrivia en el diari madrileny
El Sol: «No li cal certament aquest a l'incompara¬

ble concertista, per a augmentar sa fama; tan sols l'em¬
peny un elíjairat mòbil patriòtic: la seva fe indomtable d'
assolir el deslliuremenf de la capital de Catalunya de la
orfandat orquestral en què es troba. I en empendre aquei¬
xa tasca de titans no es pot dubtar de que ho farà amb
aquell ardiment d'iluminatt i aquella devoció sagrada que
formen la millor base dels seus sorollosos èxits de violon¬
cel·lista» (1).

Després d'aquella primera tanda de quatre concerts i
> encara més després de la segona sèrie de sis audicions
que la Orquestra Pau Casals ha donat aquesta primave¬
ra, s'ha d'afirmar amb tota la justicia i amb tota la força
del convensiment que l'ideal del gran artista ha reeixit de
faisó plena, absoluta? que Barcelona compta ja amb l'or¬
questra que pertoca a la seva intensíssimá vida filharmò¬
nica; la qual cosa vaig pronostricar-la en el concert inau¬
gural en veure l'enorme musicalitat d'En Casals, la seva
prodigiosa facultat de traduir i de fer sentir ço que els
grans compositors deixaren expressat en llurs solfes; i en¬
cara més quan, en assistir als assaigs de l'Orquestra,
vaig testimoniar els valuosos ensenyaments del Mestre, sos
coneixemèlhTS^rSgOfl^e VïíStf! ■asacada MUtbri d'éCasfàtl
de cada obra, l'admirable tècnica amb que discorre no sols
tractant-se del violoncel^ dels altres instruments d'arc—
car son lo seva especialitat—sino de tota mena d'instru¬
ments musicals, i en apreciar el domini i l'autoritat que té
sobre els profesors, que se l'escolten com a un oracle i
s'esmeren en seguir les indicacions de llur cabdill.
Molt poques vegades havem presenciat audl·lcións tan

perfectes, tan harmòniques, tan intensament pregones,
alhora que tan austeres i respectuoses, de les obres cab¬
dals de la música simfònica i d'alguns fragments de mú¬
sica dramática. Encara tot l'ésser glateix d'emoció en re¬
cordar aqueixes execuwóns que En Casals ens feia sentir
suara. Aquella severitat del gran Bach, del pare de la
música, ritmada per la puixant massa d'instruments de
corda, que mai l'haviem vista tan formidable ni tan curosa
en orquestres barcelonines; aquelles quatre simfonies de
Beethoven—de les nou que va escriure el geni mes estu¬
pend de ta simfonia—que ens corprenien amb el calfred
de les grans sotragades estètiques; les altres simfonies
dels Haydn, Mozart, Schubert i Schumanil, i dels moderns
Brahms i César Franck; els poemes simfònics de Liszt i les
obertures de Weber: ambdós precursors de la moderna
música dramática; el preludi del Parclval de Wagner, el
poeta-músic, el geni artistic més colossal del segle XIX;
les concepcions modernísimeá^'Rimsky-Korsakow i els
atrevits poemes musicals Vida d'heroi i Don Quixot,

'

ïï5l~Tnes~ compllCítt,—poieut l liispliaí dels cuiUbósIlót'i'
d'avui dia: Ricard Straus... lles produccions del nostre
malaurat Granados, i de. l'AIbèniz, En Toldrà i En Pujol,
tan catalanesques; i encara cfues sardanes del meritissim
Garreta com homenatge a la nostra dansa nacional...
El triomf ha estat gros, clamorós, unànime,... al fi. Per

als que el vam preveure els primers dies, quina recom¬
pensa! Per a tot amant de la música i de Catalunya, qui-
najoia! No fou, peró, sense palestra amb la critica ruti¬
nària i simplista que açò ha estat finalment reconegut;
per a aqueixa crítica En Casals, violoncel-llsta, era un
deu; En Casals, director d'orquestra, mai podria arribar a
ésser gran cosa. En devallar del. seu cimal de concertis¬
ta, indiscutit a Catalunya—perqué era indiscutible en tot
el món!.—, fou l'objecte de les passions, dels personalis¬
mes i petiteses que bullen en aquest migrat ambient mu-
(1) El Sol, de Madrid: 27 d'Octubre de 1920.

sical de nostra ciutat; i feV-vos compte que açò us ho diu
qui ha bregat tres anys en els afers de la critica musical
periodística i àdhuc ha safert les esgarrinxades de l'intri¬
ga i de la maledicència...
Peró els saberuts, els catedràtics que deien «que En Ca¬

sals els agradava més d^ara que no d'esquèna», han hagut
de deixar el camp, a la.fi, a l'elogi entusiasta, encara que
forçat. I és que la darrera vetllada en el Palau de la Mú¬
sica Catalana, quan després de les insuperables interpre¬
tacions de la Tercera simfonia de Brahms, de la Sisena
simfonia de Beethoven—dita també Pastoral—i del
Don Quixot de Strauss, tothom, posat de peu, aclamava
amb crits i aplaudiments i voleiar de barrets i mocadors a

l'eminent Mestre director, fou un espectacle inesborrable.
Els sords n'haurán sentit la resonancia i els orbs de con¬

veniència s'hauran degut convèncer de la vàlua d'aquell
director d'orquestra.
Ara, dels nostres filharmònics depèn que la Orquestra

Pau Casals tingui vida durable. Jo crec que no voldrán
que Barcelona passi per la vergonya de deixar perdre's,
per manca de mitjanis econòmics, ço que tan ha costat de.
bastir, ço que tan havem d'agrair a un fill del nostre
Penedès: a l'artista mundial que es diu Casals.

Ramón ESCARRÁ

Barcelona, juny de 1921.
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REVISTAJ
Quinto y sexto conciertos de
la orquesta Casals

lilena hasta rebosar estaba la gran
feala del Paiau de la Música Catalana, el
día del quinto concierto, penúltimo do
los que en este Otoño ha dado la or¬
questa Casals, y es que es que osle gran
artista quo hasta hoy, en los concier¬
tos de su orquesta, había empuñado la
batuta frente al pupitre de director, co¬
gió este día el arco y conliiiuaudo ante
el público de Barcelona su glorioso oa-
saino de ooncertista, ejecuto en el vio-
loucollo la parte de solista dol "concier¬
to en re" de Haydii. Aplausos que no
tenían fin, ovaciones entusiastas reso-
naroij.al téi-minar su trabajo incompara¬
ble,'pues el público sé sentía dominado
por el arte superior de Casals, por su
dicción pura y extraordinariamente e.x-
prcsiva dentro de la naturallidad más
perfecta, y porque al mismo tiempo to¬
da la numerosísima concurrencia quo
le aplaudía quiso demostrarle, en un
homenaje cálido y unánime la admira¬
ción que siente por su arte y por el tra¬
bajo que, en favor de la música está
lia'ciendo en nuestra ciudad, a Ifrenle de
isu orquesta.
Todo el mundo de la música consi¬

dera en Gasafls, el primero, acaso, de
'los concertistas; no necesita jiucs nue¬
vos, aunque merecidos elogios, pero sí
repetiremos que dijo el bello concierto de
Haydn, con un estilo tan puro y una eje¬
cución y diccii'm tan limpias y natura¬
les, que no se puede esperar nada más
clecado en el arte de la interpretación.
Le acompañó la orquesta dirigida por

su hermano Enrique, con mucho ajus¬
te, siendo de notar el pasaje, en que la
trompa sájtiió con justo sonido e. igual
expresión," et canto del vioIoncello"so-
lista.
Pable Casals dirigió on la últim i

parle de, concierto la segunda sinfonía
de Eeethírven y "Las travesuras fie Till",
de títraass, que fueron ejecutadas con
un cuidado extraordinario, como es'co¬
mún en esta orquesta.
La primera parte do este concierto la

formaban obras mías; "A les Costes Me-
di'erranies", y el estreno de una "Sin-
fonietía" pará gran orquesta de cuer¬
da, I..a primera de ellas, clara, melódi¬
ca, y correcta, estrenada hace quince
años ea an concierto de composiciones
mía.s, eslebrado en el teatro Novedades,
gustó y txié aplaudida, aunque creo que
-yo, qire «tirigía la orquesta, podía habt-.r
d-acfü un poco más de b¡'i!!anfez y vi-v-eza
a FU íntOTpret.ación. La ob¡'a nueva;
•^Sinionietta" porque está a uiiinee años
de distancia de la anterior, fué recibida
con aphvusos, y con siseos que se oían
cuando aquéfío's cesaban, pero que nue¬
vos aplausos ahogaban otra. vez. Tam¬
bién la- crítica ha juzgado la obra, en
general, - can grandes reparos; pienso
decir sobre ella algunag palabras en lui
próximo Wtmero.

En el s·exto y. último concierto tomó
parte la de-iieadísima artista Wanda
Landowska, eue tocó el cilaviticembalo
en ol coneicrte hrandenhurgués número
5, tie BaeÀ, estando las dentás ¡tarles
principalct*. desempeñadas intr el vioM-
ifistri 'FTm·iqHe Casals y el flaiifi.sta Vila,
acompañados por la orquesta de cuerda
muy redttecda, y sobrcsaiieódo. muy es-
.peeialmeaíe, aquella uotabi'ísima ártis-
la en la ejecución al piano, dr la parta
solista ea e4 concierto en mi bemol de
Mozart, que tocó con una iiriipidaz exi-
traordiiiariaj y con una emoción vcrda-
dets-

Una de las atraccionos principales de
este coneierto era la audición (pu imcra
públical láe ka "Sinfonía de ios .alpes",
de Straus»-Ya hemos hablado exten.sa-
meiite de e»ta obra en otras ura.sione.s;
el gran don orquestal de su autor, e in-
liumtírables bellezas y hallazgo.s irislru-
mentnles y armónicos so hallan a t^ada
paso en «ata larga .suifonia, pe?'0 tam¬
bién en eUa re manifie.sl.an a cada mo¬
menta, la banalidad en las ideas priu-
eip.ales, ía ábundancia innecesaria de
sonido y de in·strumcntal, (como nou-
rre eon la percusión, de tal! manera que
la oü'quiïsta toma a veces el aspecto de
■un moBuBwrnat "jaz-baii), y u;ia cierta
graseria en ol conjunto.

L.a orquesta numerosa bajo la direc¬
ción de Casals ejecutó la difícil obra con
seguridad y .perfeccióú, y el público tri¬
buté» un» jH-olongada ovación al maes¬
tro, as terminar ésta su tercera serie de

MUSICA
concicrlo.3 ctelanta de. la orquesta que
ha sabido llevar a tan alto nivel artís¬
tico.

Tercer de la primera l¥!anifes-
tación sinfónica da autores
Ibéricos

La Orquesta Sinfónica de Burceiona,
bajo la dirección de su ■ilustre maestro

! Lamote, dió el tercer oeucierlo de. esta
sene compuesta toda cxolusivameTitc
por obras de autores españolc.s. En él

! se ejecutó la "suite en sol" de Garceta,
obra, como ya dijimos cuando la estre-

! fió lia misma Orquesta Sinfónica, rica de
1 ritmos y armonías trabajadas, con inc-
; lodíug variadas y expresivas que se su-
cedeir y juegan en intorcsanles combi¬
naciones, y que fué ejecutada con gran

■ peri'GCción por la orquesta y tino b* va¬
lió grandes aplan.sos que obligaron a su
autor a salir al proscenio a recibirlos.
El "coucierío p.ara viúloncello y or¬

questa", del maestro Morera, ocupaba
Ta segunda parte. Es una obra de niela¬
dlas ip.ispiradas, en particular en los
tiempos .se.gundo y tercero, de una or¬
questación muy .sobria y de iin.a parte

. de solist.a. muy difícil en" la.s nasaies de
mecanl sm ó, pérn Tfnry e.tpTesnTár en jas
frases cantantes. Gas.sadii, el gran vio¬
loncelista, lias dijo con imndwi emoción
y salvó toda.s .sus diíicnlíado.s co-it el
igran dominio que. tiene del violoncello.
À los insi.stentes apiausus del ¡lúhlm.o,
bastante numeroso, tuvo que corre.s-
jionder el autor, e| in.signe maestro Mo¬
rera, saHiendo a sa'udar desde el eslra-
tío de la orquesta.
Tres obras del maestro Lamoie figu¬

raban en este programa, la in.«pirada
"Reverie" para violnnceito y orque.sfa,
ya otras veces oídas, y la ,glosa cíe la
canción popular catalana "F.l te.stament
de N'Amelia", terminando con el cua¬
dro sinfónico ^Andalncia". f.a orqucs-
t ación f)rme y bri 11 ante^de estag obra.s.
bastante conocidas ya, en coijsTriiccióh
sóHida y la ejecución, preci.sa y perfeçla
que obtienen por parte de la magnífica
Orque.sta .Sinfónica de Barcelona, son
causa de que ju'odnzcaTi sobre el audito¬
rio lina inmejorable impresión que se
tradujo en aidausos prolono·ado.s.

Se estremi en este concierto un po-v-
m-a sinfónico de Conrado del Gainno.
"Airiños, airiños, aire's", de senti¬
miento gallego, sobre una poesía de Ro¬
salía de. Castro. í,a obra, a noque bien
trabajada, es un poco luonórona y pa¬
rece fall.-i de ideas interesantes o de
efectos que imnresiooen. Fué bien r.'^ci-
bida por el público y bien ejecutada pol¬
la onnesfa y el coro interior a cargo
del "Orfeó Gracionc".

JAIME rAir,I.-3SA

Curso Superior de Música An¬
tigua Wanda Landowska

Dei.-míe do un tan atonto como .ieiec-
to auditorio, entre el cua't figuran nues¬
tros primeros músicos, artistas, litera¬
tos, críticos y las más comicida.s pcrso-
naiidado.s dé la Barcelona inte!ec!nal
y aristocrática, se han dado hasta l i fe¬
cha las fre.s p.rimern.s sesiones d»-! Cur¬
so 'Suoerior de .M.úsiea .ánfigua Wanda
Landowka. Cada sesión de |Hir sí. a p-*-
sar de e.sl.ar uiiHlas por un pensammiilo
total, fia cou.iélil uíilo . una verdadera so-
iemnidoil artísí.ico-cultui'al a c'íyo po¬
sitivo valor debe unir.se si becito .signi-
íicntivo de que el púbiico no profesio¬
nal liáya.so t.ambién interesudó por es¬
ta importante manifestación que lia ve¬
nido a enriquecer nuestra cada día más
atiuiidaute actividad musical.
En las f.rcs primeras .se.siones, la ;hi.«-

Ire ertista musicóioga li.a estudiado con
e¡ espíritu de la. música de los sig'.o.s
XVTl y XVnt, la técnica y !n estética de
10.s iii.strumeiito.s predcce.'iore.s riel pia¬
no moderno; la inqmrlancla de la mú¬
sica a dos voces-y el arte dp reproducir
•sobre el actuaü piano la música anti¬
gua; ta atiaricii'm de Bach y la infinmi-
ci.a de siis predecesores en sn arfe, de
lúi, cuales dió a conocer interesantes
obras.
En l.ss sP.sionps que seguirán lo.s día.s

11. 12 y 15. Wanda Landov.-ika diserta¬
rá sobre la música descriptiva, la in-
fluencha de Bach enti-e lop composito¬
res frniieeges e italianos y sobre Mo¬
zart, resnrniéndo-e a.»»í el inferc-sanlí.si-
mo peoc.e.so de-la nuVdca durante el
seiscientos y el sclecieutos.


