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Jueves; 20 de octubre de 1938

Pablo Casais a los americanos
*

El gran violoncelista español Pablo Casals, después del concierto dado
en el Gran Teatro Liceo, con extraordinaria brillantez, y al que asistie¬
ron S. E. el presidente de la República y los Gobiernos de la República
y de la Generalidad de Cataluña, pronunció, por micrófono, la siguiente

alocución, dirigida a los pueblos de América
"Voy a dirigir unas breves palabras

a mis amigos de América para hacer¬
les un llamamiento personal.
Durante los muchos años que he pa¬

sado en vuestro país he apreciado y ad¬
mirado el espíritu generoso con que los
americanos responden en cuanto se les
llama para aliviar sufrimientos. Por ello
tengo la plena confianza de que com¬
prenderéis que, en estos momentos en
que mi país necesita ayuda, me dirija a

vosotros, amigos mios, colegas míos, y a
todo el pueblo americano que, por es¬
pacio de tantos años, me ha recibido tan
bien en mis conciertos.
Me permito pediros vuestra coopera¬

ción, vuestra ayuda, en la tarea que he
emprendido, a fin de suministrar ali¬
mentos, ropas y medicamentos a los ni¬
ños y ancianos, así como para la eva¬
cuación de los niños que tan graves pe¬
ligros corren a causa de la guerra y
de los bombardeos.

Os ruego tengáis la bondad de en¬
viarme cualquier suma en metálico, con
objeto de que yo pueda aumentar to¬
do lo posible los socorros necesarios.
Podéis enviar vuestros donativos en

cheques extendidos a mi nombre y di¬
rigidos al Midland Bank, Charing Cross
Branch. London.
Y por ello, servios aceptar la expre¬

sión de mi más profundo agradecimien¬
to. — Pablo Casais".

EN EL LICEO

Pablo Casals, junto con la Orquesta Na¬
cional de Conciertos, obtiene uno de

sus más resonantes triunfos
«

En todo momento se puso de manifiesto la gran
Simpatía y admiración a que el gran artista se

ha hecho merecedor
El maestro Pérez Casas, cuya pre¬

sencia también fué acogida con calu¬
rosos aplausos, puso en rítmico movi¬
miento su famosa batuta para dirigir
los acordes de «Ifigenia en Aulida»
(obertura), de Gluck, que fué desarro¬
llada por la orquesta con la justeza y
disciplina en ella acostumbradas. Al
final estallaron los aplausos, que se

I convirtieron en estruendosa ovacióncuando hizo su aparición el gran artis¬
ta, gloria de nuestro arte, Pablo Ca¬
sals, junto con su «mágico» violoncelo,
y poco después parecía como si real¬
mente el maestro y el instrumento se
hubiesen fundido en un solo cuerpo,
con una misma alma, y los ágiles de¬
dos del gran artista empezaron a arran
car las dulces y melodiosas notas, que
se convierten en mágicas ante su su¬
blime arte, arte que tan merecidamen¬
te le ha colocado entre los mejores ar¬
tistas del mundo entero.
Junto con la orquesta interpretó «Con¬
cierto en re mayor», de Haydn, en sus
tres tiempos de allegro moderatto, ada¬
gio y allegro, y al final estalló nue¬
vamente la merecida ovación.
Dicho llamamiento fué traducido

después en catalán y castellano entre
los entusiásticos aplausos de los con¬
currentes.
La segunda parte del concierto, tan

interesante como la primera, estuvo
formada por «Euryanthe» (obertura),
de Weber, a cargo de la orquesta, y
«Concierto en sí' menor», de Dvorak,
en dos tiempos de allegro, Adagio ma
non troppo, y final, ejecutado por Pa¬
blo Casáis y la orquesta.

Ya vuelve a estar entre nosotros Pa¬
blo Casals, el gran artista, el hombre
todo generosidad, todo corazón; y que
llevado de su incansable temperamen¬
to y amor a la República, ha tenido
jpa rasgo por demás digno de todo
elogio, como el de encontrar *n nuevo
medio con tal de beneficiar a la asis¬
tencia que se presta a los niños, mag¬
nífico gesto que ha encontrado todo el
apoyo e interés en nuestro público,
que acudió en masa, llenando por com¬
pleto nuestro Gran Teatro para ma¬
nifestarle toda su simpatía y cariño,
tanto a su gran figura de artista como
por la ardua labor que se ha impuesto
llevar a cabo.
Así es de grande el alma del gran

mago del violoncelo.
Magnifico fué, pues, el acontecimien¬

to de arte lírico que se desarrolló ayer
por la tarde en nuestro Liceo, en el
que tomaron parte el eximio Pablo Ca- :
sais y la Orquesta Nacional de Con-1
ciertos, y del que se guardará grato
recuerdo.
El teatro, como ya hemos mencio¬

nado, ofreció el aspecto de las gran¬
des solemnidades y el escenario es¬
taba dispuesto en íorma adecuada pa¬
ra poder desarrollarse el gran aconte¬
cimiento con toda comodidad.
Después de haber sido saludado con

una cariñosa ovación y al son del
himno nacional la presencia del presi¬
dente de la República, Manuel Aza-
ña, dió principio dentro del más sig¬
nificativo y atento silencio, el escogido
concierto.

Su labor fué nuevamente premiada
con otra merecida y sentida ovación,
que se hizo más estruendosa cuando,
Renos de unción, se abrazaron los dos
eximios artistas: Pablo Casals y Pérez
Casas.
Terminó tan memorable manifesta¬

ción de arte con los himnos nacional
y regional, que el público escuchó y
aplaudió puesto en pie.
Sólo nos resta felicitar a los orga¬

nizadores de tan magno acto y alen¬
tar con todo nuestro corazón y buen
deseo al gran luchador y patriótico ar¬
tista en su emprendida y ioable labor
en favor de uno de los aspectos más
importantes y merecedores de todo apo
yo, como es la asistencia a los niños.LARA.

EL JEFE DEL GOBIERNO SALUDA
AL EXIMIO PABLO CASALS Y LE
ALIENTA A PROSEGUIR SU AL¬

TRUISTA CAMPAÑA
Terminado el concierto, el maestro

Casals fué recibido en el Círculo del
Liceo por el jefe del Gobierno, a los que
acompañaban los ministros de Estado,
Gobernación y Hacienda y el general-
jefe del E. M., señor Rojo.
El presidente Negrin dirigió a Pablo

Casals palabras de elogio por su labor
artística y por la obra altruista de gran
español que viene realizando desde que
comenzó la guerra. Al preguntarle el
doctor Negrin si estaría todavía varios
días en Barcelona, el eminente violonce¬
lista dijo que sólo dos, pues tiene el.
compromiso de dar conciertos en varios
lugares de Europa y América.
Pablo Casals dijo después que su labor

artística estará siempre al servicio de
los niños y de los viejos que son víctimas,
de la guerra y de los bombardeos.
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GRAN TEATRO DEL
LICEO
TEMPORADA OFICIAL DE ARTE LIRICO
Hoy, miércoles, 19 octubre.—Tarde, a lae

cinco y media
SOLEMNIDAD ARTISTICA

Concierto a beneficio de la Asistencia a
los niños, ofrecido por

PABLO CASALS
con la colaboración de la
ORQUESTA NACIONAL DE CONCIERTOS

Director: Maestro Pérez Casas
Oberturas de "Ifigenia en Aulida"

(Gluck) y "Euryanthe" (Weber) y los Con¬
ciertos para violoncelo y orquesta de
Handy y Dvorak.

Violoncelo solista: PABLO CASALS
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Jalander y Pablo Casals
En Ginebra sonó recientemente una voz que en su tim¬

bre, sonoridad, reciedumbre y potencia, suponía, antes
de saberse su productor, una acusación contra los que
insensiblemente suicidas interponían obstáculos al Go
bierno de España que representaba, no solamente la de¬
fensa de su personalidad, sino que salvaguardaba intere¬
ses de los que, creadores de panaceas salvadoras, organi¬
zaban perfectamente una carrera de obstáculos de la que
ellos habían de ser los primeros perjudicados al no poseer
la suficiente potencia para salvarla.

No hubiera hecho falta descorrer la cortina —en el su¬
puesto de la ocultación material— para que todos los cur¬
tidos diplomáticos que ocupaban su asiento en la nueva
sala del novísimo Palacio ginebrino, hubieran adivinado
en aquella asombrosa declaración, la personalidad sin
mácula de la nación española representada por el presi¬
dente Negrín.

El camino de las facilidades estaba abierto. Ya no
había peros. Ni Franco podía aducir argumento, por cí¬
nico que fuese, para no aceptar el plan inglés, ni sus
aliados, én una buena lógica, encontrarían justificación
precisa en su labor pacienzuda y tenaz de sembrar el ca¬
mino de chinitas. Por primera vez, desde que España es
codiciada por los países totalitarios, no fué hacedera la
consabida fórmula reglamentista que no resolviese nada
o el aplazamiento «sine die». Y fué aceptada la propo¬
sición del doctor Negrín, que nada exigía y sí ofrecía
mucho.

Y en España está la Comisión designada por la So¬
ciedad dé Naciones. Numerosos militares de todas las na¬
cionalidades, presididos por el general Jalander, han cons¬
tituido el tribunal fiscalizador. «Ni un extranjero que¬
dará en España», dijo nuestro presidente; y para com¬
probarlo han empuñado su block y lápiz, se han ajustado
los lentes y esperan con toda atención a que se les avise
para iniciar su labor escrutadora. Mientras tanto Finlan¬
dia, Suecia, Holanda, Chile, Bélgica, etc. y Francia e In¬
glaterra —éstas por enésima vez— ven de cerca que és
no que supone la España republicana. Ahora son milita¬
res. Todos ellos vienen en misión de tal y sienten, curio¬
sidad emanada de la profesionalidad, por ver qué hay de
cierto de cuanto les fué dable enterarse por referencias
orales o escritas, de cierto de cuanto les fué dable ente¬
rrarse por referencias orales o escritas, no siempre bien
interpretadas.

Y, efectivamente, se van enterando. Pero no sólo se
marcharán de España sabiendo que lo que en Ginebra
prometió el jefe del Gobierno se ha cumplido, sino que,
además de la declaración afirmativa de que en nuestro
suelo no quedaría ningún combatiente que no hubiera
nacido en la tierra que defiende, podrán decir cómo vive,
cómo labora y con qué dignidad lleva sus padecimien¬
tos la población no combatiente. Se darán cuenta de la
enorme eficacia de los modernos artefactos que han des¬
truido tortísimas casas de las calles más céntricas de
Barcelona, pero también llevarán clavado en su ser inte¬
rior, que no es suficiente el crimen y el atropello para
doblegar a los españoles. Se marcharán de España y ten¬
drán que proclamar que España no es ni Austria ni
Checoslovaquia, pese a franceses, ingleses, alemanes e
italanos, quienes con distintos fines han sido los mante¬
nedores de esta terrible guerra.

Y aún podrán recordar otras cosas no menos afecti¬
vas y que demuestran la posesión de una personalidad
imborrable.

Ayer asistieron a una función teatral. Un magnífico
espectáculo se sirvió a los ojos y oídos un tanto parali¬
zados por el asombro, de nuestros huéspedes. Suntuosi¬
dad, orden y respeto que no se relacionan con la falta
de responsabilidad ciudadana, espectadores deseosos de
sentir un algo tan fuera de los padecimientos de la lucha,
pero sin alejarse de ella, que eran exponente de la fina
sensibilidad del español; y en el escenario, arte; arte
puro, del que codician en los teatros más lujosos que sir¬
ven de pequeña patria a aquellos seres privilegiados que
han tenido que expendr su «genio» con más frecuencia
para quienes, capitalistas, poseían el oro, pero que nunca
desertaron de su cariño al pueblo del que salieron y
que ahora, en las circunstancias más graves, han seguido
recorriendo países y países pensando siempre cómo la
expresión de su arte sería más beneficiosa a su país.

No se olvidarán fácilmente los militares comisionados
de lo que presenciaron en el Teatro del Liceo. El nombre
de Pablo Casals, la jornada de arte envuelto y fundido
con una emoción incontenible, son momentos que se arrai¬
gan como garfios de acero en los recuerdos de las perso¬
nas. Supremo instante de la magnífica representación lo
fué cuando el artista mundialmente conocido pidió a to¬
dos los que en América y en el mundo entero han tenido
la bolsa abierta para que el violoncello de Pablo Casals
sonase, pidió que ahora el que tantas veces había dis¬
traído sus momentos de disgusto o había saturado su afi¬
ción musical, necesitaba una colaboración económica pa¬
ra los niños españoles: para los pequeñuelos que tampoco
han podido ser libertados de esta guerra infernal, por
muchos mantenida, y que en el ánimo de^os comisiona¬
dos que escuchaban a Casals, existe el convencimiento de
que la República española la resolverá en cuanto por
quienes están obligados a ello se apoye la verdad sincera
expresada una y mil veces por nuestros gobernantes..
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SE DILUVIO

\ Eli VIAJE DE UN GRAN CATALAN 4,
- ■ •

Nuestro admirable y privi'egiado artista
Pablo Casals visitará importantes

ciudades de! extranjero
Hoy emprenderá su excursión al ex¬

tranjero Pablo Casals para dar concier¬
tos en París, Bruselas, Lieja, Praga,
Belgrado, Bucarest, Egipto, Turquía,
Palestina, Ankara y de regreso Holanda,
Londres y París nuevamente.
A primeros de febrero regresará a

Barcelona para emprender después una
excursión a los Estados Unidos.
Ayer por la tarde visitó a Pablo Casals

un americano residente en Barcelona
para ofrecerle, respondiendo al^ llama¬
miento que ayer hizo por el micrófono
del Liceo, 200 toneladas de trigo.
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Homenaje a! insigne ar¬
tista Pablo Casals

El Ateneo Profesional de Periodistas
de Barcelona, teniendo en cuenta los
altos merecimientos artísticos del in¬
signe músico catalán Pablo Casals, se
dirigió al ministro de Instrucción Pú¬
blica, don Segundo Blanco, interesando
que fuese nombrado doctor «honoris
causa» de la Universidad Autónoma de
Cataluña, habiendo obtenido dicha pe¬
tición la favorable acogida del minis¬
tro, quien ha encargado a su represen¬
tante en el Patronato universitario, al

objeto de que se formule la oportuna
propuesta para que sea extendido él
correspondiente nombramiento, que ál
honrar a Pablo Casals, exaltará asimis¬
mo sus grandes dotes artísticas y su
gran amor a la causa de nuestro pue¬
blo, a la que el insigne músico ha pres¬
tado siempre su incondicional apoyo.
El maestro Casals es doctor «honoris

causa» de las prestigiosas Universidar
des de Edimburgo y Oxford.
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TOTS ESPORTS
Cañardo se'n va a Amèrica

prou rendiment en proves de l'en¬
vergadura d'una Volta a França
i que se'n deixin algun dels que
són una esperança ben fonamen¬
tada.
—Dieu-me'n algun dels primers...
—Home... no puc Em seria vio¬

lent
—I dels segons...
—Dels que ipugen? Gimeno, per

exemple
—No figurarà a l'equip?
—No ho puc pas saber. Parlem

del que podria passar..., i res més.
Jo he signat tractant directament
amb l'organitzador de la prova.
Igual que l'any passat. Dels que
vagin triant després per mediació
de M. Gervais, no en puc saber res,
per ara.
—I us sembla que l'equip espa¬

nyol farà bon paper, enguany?
—Ho espero. Jo, personalment,

tinc la convicció que em classifi¬
caré millor que l'any passat,
—Oh, vàreu quedar força bé...
—Doncs, vull quedar millor. I

Trueba, si no té cap desgràcia, en
el premi de Muntanya reivindicarà
la seva fama. A més a més, que ja
sabeu que al pla marxa molt bé.
I Ezquerra també té condicions per
a fer-se remarcar...; ja ho sabeu
prou.

'

—Però l'any passat....
—Home ! Lluitem a França. Sem¬

pre hi ha una mica de traveta.
Magne mateix, el guanyador de
l'any passat, que és un perfecte es¬
portiu, trobava que en certes oca¬
sions que ens havia estat feta obs¬
trucció, més aviat ens havien d'ha¬
ver donat ajut.
—En teniu bon copcepte de Mag¬

ne?
—Excellent. Es un gran corredor

i, esportivament almenys, un ca¬
valler.
—I els seus companys, són temi¬

bles?
—Es preparen més que nosaltres.

Es pot dir que només viuen per
l'esport. I la família, els amics,
tothom els empeny pel mateix ca¬
mí. Le Grevés, per exemple, és un
corredor cent per cent.,
—I dels italians?
—Mart,ano marxa de primera. I

Cazzulani i Vigudi mateix... A la
Volta a França hi va el bo i mi¬
llor, ja ho sabeu.
—Doncs, així, si l'equip espanyol

es fa remarcar.
—Ali, ens cotitzaran en el món

internacional. El que ha passat
després de la darrera Volta és prou
explícit,
—I us en felicito, naturalment.

Hi teniu una bona part.
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TRE
A i'assaig del concert de dijous

Pau Casals i laNovena Simfonia
de Beethoven

Tres quarts de deu del vespre al
' Palau de la Música Catalana. As-
I saig de la Novena simfonia. Men¬
tre van arribant els coristes, el

ímestre Pau Casals no perd el
temps. Ja porta una pila de dies
d'assaig, de treball improbe, realit¬
zat amb un entusiasme i una tena¬
citat sense parió. Ha estat una la-

I bor triomfant de cada compàs, de
I cada nota, una per una, no esca-
) timant l'esforç ni el temps en una
i tasca posada al servei de la màxi-
Ima creació beethoviana. Ja arribem
lal terme de l'esforç! Hem vist amb
|una admiració barreja de perple¬
xitat, com l'emoció de l'obra anava

bristaHitzant i prenent volum da-
Vant de nosaltres. Avui som a l'úl-

temps. Enmig de la remor dels
oristes que van distribuint-se per

pa sala, el mestre ha alçat la batu-
i. A la seva conjura, tota l'orques-
|ra esclata en la grandiosa pero-
ació que estremeix aquest comen¬
çament del darrer moviment i tot
[seguit els violoncels guiats pels con¬
trabaixos, diuen d'una manera ine-

rable els magistrals recitatius
ijue preludien l'entrada de la veu
humana.
I Beethoven remembra ara les

ridees mares dels temps anteriors i
[nosaltres pensem en totes les tar-
'des d'assaigs de la setmana passa-
I des, viscudes al peu de l'orquestra.

donar-nos l'obra beethoviana en

l'esperit autèntic. Els barcelonins
dijous podran sentir la Novena
simfonia amb les màximes garan¬
ties. Podran sentir Beethoven! No
Pau Casals, sinó Beethoven. Perquè
aquest és el gran secret del mes¬
tre, ésser fidel a la missiva que un
dia llançava Erik Satie: «Oblideu-
vos de la vostra presència quan feu
obra d'artista», deia el músic fran¬
cès. Pau Casals tracta de fer-se el
«medium» entre nosaltres i Beetho¬
ven i a costa de treball minuciós,
d'humiltat i de fervor, Beethoven
sorgeix del passat amb tota la
grandesa del seu geni triomfant per
entremig de la gran ànima d'artista
de Pau Casals.
Parlar de la interpretació de la

Novena simfonia que ens ofereix
Pau Casals és, doncs, parlar de l'o¬
bra mateixa. Estem en una cate¬
goria superior a la interpretació.
Diríeu que Pau Casals no fa sinó
transcriure—sense coeficient perso¬
nal de cap mena—l'autèntic espe¬
rit de Beethoven en la seva obra
indiscutiblement més gran.
Naturalment, nosaltres no come¬

térem la imprudència de piarlar
aquí de la Novena simfonia, i no
per creure que sigui una obra molt
coneguda—és molt difícil conèixer
la seva obra tan profunda—, sinó
per creure que el tema és massa

assistint a l'espectacle de la gran
passió d'artista que anima PauCa-

1 sals. Perquè el públic que dijous
assistirà a la meravellosa versió
que de la gran obra ens donarà el
mestre, no sospita que aquell triomf
sigui el fruit de tanta de voluntat
1 de tanta d'intel·ligència.
L'orquestra està preparada per

Apunts de
Pere Clapera

ambiciós per temptar la nostra dis¬
creció obligada.
Solament ens pertoca ací fer vots

perquè la totalitat dels filharmò-
nics no desaprofiti una avinentesa
tal de tornar a sentir l'obra cim

del repertori dels concerts. Veu¬
rem el Palau ple. Ple com voldríem
veure'l sempre que actua l'Orques¬
tra Pau Casals. Cal que els qui co¬
neixen ja la Novena hi vinguin per
aprofundir més encara en el goig
de la seva comprensió, dijous, fa¬
cilitada per la irreprotxable execu¬
ció que es prepara i cal encara més
que els nou-arribats que no han
sentit mai aquesta obra s'afanyin
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a prendre coneixement d'una obra
única i impossible de substituir
per cap altra.
La Novena simfonia resulta és¬

ser el compendi impressionant de
tot el pensament beethovenià. El seu
testament musical, llegat als mú¬
sics de l'esdevenidor i a tothom en

general. Tots els motius bàsics que
reapareixen a través de la seva

vasta obra simfònica i de cambra,
assoleixen en la Novena simfonia
la seva definitiva expressió. Des
d'ací s'albira i es comprèn millor
tota l'evolució d'una consciència
artística que coneix el goig suprem
de trobar a la fi la seva expressió
perfecta.
Frisança dramàtica, lluita tità-

nica que coneix de tant en tant
una treva feta de records i d'es¬
perances en el primer temps. Im¬
petuositat dionisíaca del segon
temps en el qual partint d'una cèl-
lula rítmica aparentment menys¬
preable, Beethoven aconsegueix una
puixança i un ímpetu que ningú no
ha igualat. Adagio. «Veus celestials
de la meva infància, què em voleu
ara?» Tots els neguits s'han anat
apaivagant. Hi ha una requesta ir¬
resistible en aquesta veu dels ins¬
truments de corda que sembla ve¬
nir de les altures. Tots els nusos
s'han desfet màgicament. Totes les
quimeres vençudes. El cor té la pa¬
raula radiant,, que no coneix clar-
obscurs de cap mena.

«Joia que ets dels déus guspira
generada dalt del cel,
vent de foc el pit respira
sota els plecs del teu sant vel...»

L'obertura de «Preciosa», de We¬
ber, pàgina cent per cent webe-
riana, i la «Simfonia de la Reina»,
de Haynd, completen el programa
del concert de dijous al Palau de
la Música Catalana.

J. PALAU



executants i el director, el mestre
Pau Casals, no es pot demanar res
millor.

CONCERT D'HIVERN. — Aques¬
ta nit, al Palau de la Música Ca¬
talana, tindrà lloc el segon con¬
cert d'hivem de l'Orquestra Pau
Casals. Aquesta concert resultarà
quelcom immillorable, puix que
tant en el programa com en els

METROPOL
PRÒXIMAMENT

Una meravella cinematogràfica

Una producció Bavaria Films



el successiu.J
EL CONCEKT EXTRAORDINARI

D'AQUESTA NIT

Avui dijous, a la nit, tindrà lloc
al Palau de la Música Catalana un
concert extraordinari organitzat
pel Patronat de l'Orquestra Pau
Casals, en el qual serà donada la
Novena Simfonia en re menor de
Beethoven.
Els intèrprets escollits per a col-

laborar en aquesta audició de la
Novena Simfonia de Beethoven
són: Concepció Badia d'Agustí, so¬
prano; Concepció Callao, contralt;
Bonaventura Dini, tenor; Ricard
Fuster, baríton; l'Orfeó Gracienc.
dirigit pel mestre Joan Balcells.
Ultra la Novena Simfonia que

emplena la segona part, integren
la primera part del programa
Obertura de «Preciosa», de Weber,
i Simfonia en sí bemoll dita «La
Reina», de Haydn.
La direcció d'aquest concert ani¬

rà a càrrec del mestre Pau Casals.


