
TAS MUSICALES
Orquesta Pau Casals d

El primer concierto de esta notable
orquesta nos ofreció una deliciosa ve¬
lada de diatonismos y diafanidades
clásicas. Hasta la página de Albéniz
parece haber ingresado ya en el sacro
capítulo de las" labores clásicas, no
obstante su relativa modernidad.

Dedicada la primera parte del pro¬
grama a Mozart, con la "Obertura" de
"Las Bodas de Fígaro", destacóse, ade¬
más, como interesante novedad, el
"Concierto de Bradenburgo", número 6,
de J. S. Bach, para tres excepcionales
grupos de cuerda: violas, violoncellos
y contrabajos. Lucióse este clásico con¬
junto demostrando una vez más la
unidad de expresión y de arco que va
constituyendo una singularidad en la
labor preparatorio de Casals. A notar,
por su belleza y profundidad, el segun¬
do tiempo, que tantos puntos de con¬
tacto guarda con la famosa y popular
"Aria", del mismo Bacb.

El pianista Miecio Horszowski, eu-
yo recuerdo aquí comp niño prodigio
está todavía latente, presentóse eon
plenas facultades de concertista madu¬
rado, tocando el "Concierto en mi be¬
mol", de Beethoven. Grandes ovaciones
coronaron la labor de este gran artista.
Por su parte, la orquesta hizo primores
en esta obra, cuya solidez puede equi¬
pararse a ratos con los grandes des-:
arrollos de Beethoven sinfonista.

interesante fué la «bra. de .AJbén'
Preludio del segundo acto de "Pepita
Giménez".

Es una página del más castizo ibe¬
rismo, orlada de cadencias indígenas,
vibrante de ese cálido y efusivo espa¬
ñolismo austral que tan característico
fué en la primera fase del gran autor
hispano. Aletea en esta página la poe¬
sía del argumento, bañada en efluvios
melancólicos. Nótase, pero solamente
como esbozada, la orientación hacia las
grandes y complicadas sonoridades que
luego retinaron «fel temperamento de Al¬
béniz al contacto del debussismo, pero
es el sincero autor de "Córdoba" quien
truena en esa clásica página española,
que tanto han alabado—así como el
conjunto de la ópera—las grandes au¬
toridades del modernismo francés, co¬
mo Dukas, Bruneau y Lalo.

Desearíamos dar un sólido toque de
atención para que nuestro Liceo patro¬
cinara la pre. entaeión de esta obra, ya
que la oída en 1896 en un solo acto, fué
refundida y aumentada a dos actos por
el mismo autor al ejecutarse con gran
éxito en Bruselas, en 1905.

Cerró la sesión "Los murmullos de
la Selva", de Wagner, dicho por la or¬
questa con verdadero primor y ajuste.;

La concurrencia, muy numerosa. El
éxito, completo.

SALVATORE
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Palacio de la Música Catalana
«L'A CREACION»

Cuando, el pasado marzo, se ejecutó en el Li¬
ceo, bajo la dirección del maestro Egon Po¬
llack, nos ocupamos extensamente del monu¬

mental oratorio «La Creación», de José Haydn.
Ya entonces dijimos que, para encontrar algo

que pueda compararse con esta producción hay
que volver los ojos hacia Bach, hacia Hándel,
que fué quien despertó en Haydn el deseo de
escribir oratorios ; hacia Beethoven. Elogiamos
también entonces el talento y la maestría con
que en «La Creación» Haydn fusiona las voces
y la orquesta.
No tenemos, pues, porqué insistir sobre los

altísimos méritos de este oratorio, que, como su
título indica, tiene por asunto la creación del
mundo, en la forma que se expone en los tex¬
tos bíblicos.
Haydn sintió toda la grandiosidad del asun¬

to, y le expresó con inefables armonías. El pre¬
ludio, deliciosa página sinfónica; los recita¬
dos, arias, dúos, tercetos y, sobre todo, los cora¬
les, constituyen un fervoroso y sentido canto
al Señor.
Anoche «La Creación» fué ejecutada en el

Palacio de la Música Catalana, y no nos atre¬
veríamos a afirmar que las imponderables be¬
llezas de la obra llegaran por completo al audi¬
torio, que, como ocurrió en el Liceo, puso poco
calor en sus aplausos.
Pablo Casals fué el animador entusiasta de la

masa de ejecutantes, formada por su orquesta,
el «Orfeó Gracienc» y los cinco solistas que exi¬
ge la partitura, de los cuales sólo la soprano
Concepción Badia de Agustí y el bajo Aníbal
Vela se mostraron verdaderamente capacitados
para desempeñar un cometido de extraordina¬
rio compromiso.
Las deficiencias de algún solista y cierta fal¬

ta de contornos en la interpretación general res¬
taron grandiosidad al oratorio, que por ello,
sin duda, no se impuso a todos los gustos y a
todas las exigencias.
Consideradas, sin embargo, las gigantescas

dificultades de la gigantesca obra, puede repu¬
tarse como buena la versión de anoche, y de
ahí que se aplaudiera merecidamente a Pablo
Casals, en primer término; al «Orfeó Gracienc»,
que salvó bravamente los innumerables escollos
de los corales, revelando el cuidado con que le
ha preparado su director, el infatigable maes¬
tro Balcells; los solistas nombrados y la or¬
questa.
Y la hora avanzadísima a que se salió del

«Palau» no permite ampliar más esta crónica.

Z.
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DEL PENTAGRAMA
EN EL PALAU

Primer concierto de la "Orquestra Casals"
La velada inaugural de estos con-

ciertos otoñales ha constituido en
la vida artística ciudadana algo sin
duda alentador y optimista. Un con¬
cierto de la importancia que oí ano¬
che en el Palau, compensa de las
mil chocarrerías materialistas del vi¬
vir cotidiano. Aquellos que nos in¬
teresamos por los asuntos-vitales he¬
mos de agradecer a Pablo Casals—
el artista conciencia—e factor de re¬
conocida transcendencia que aporta a
la vida espiritual barcelonesa. Casals,
lo llevo dicho mil veces, es un triun¬
fador y a su triunfo le condujo su
gran anhelo die subir y su tenaci¬
dad en la lucha emprendida. La obra
de Pablo Casals—obra que es su or¬
questa—da ya sus rendimientos cultu¬
rales. Con 'Pablo Casals se ha llegado
a la Música y las sonajas y los
cascabeleos arlequinescos no aparecen
entre el continuo tejer y destejer de
los instrumentos. Es una orquesta la
de Casals, ¿cómo lo diríamos?... (Ah,
sí! Una orquesta «que tiene carne
sobre hueso. Y por encima de todo,
espíritu».

» » »

Comenzó el concierto de anoche con

la primera audición de la obertura
beethoviana «La consagración del lar»
que es una partitura repleta de co¬
sas muy bellas y peregrinas. Es una
modalidad espiritual la tal obertura
en la que Beethoven ensalza lo nue¬
vo. Y hace bien que todo lo nuevo
es bueno, tan sólo por ser nuevo y
por ser distinto y, sobre todo, «por
ser otro». ¡Fué deliciosamente ejecuta¬
da por ía orquesta y al maestro,
así como los profesores, no les fue¬
ron escatimados los aplausos.
Y vamos con d «Concierto de Bran

denburgo, n.o L en fa para dos trom¬
pas, tres oboes, fagot, violin con¬
certino y orquesta de cuerda». De
la audición de esta obra voy a con¬
servar una impresión imborrable. A
través de este concierto, en el que
el genio de Bach culmina, pronto se
logra adivinar el espíritu del autor.
Toda aquella prodigiosa floración
posee el encanto de escapar al aná¬
lisis y de un modo muy especial de
ese análisis técnico que tan bien sien¬
ta a los empacatados con pretensio¬
nes de super-hombria. R mí, de Bach,
me interesa el sentir, pero el sentir
intensamente, sin las trabas ni corta¬
pisas del frío razonamiento. Compa¬
dezco con toda mi alma a los que
solamente poseen ía técnica de la
música y que permanecen muy serios
oyendo a Bach y con el corazón
y el alma cerrados bajo siete llaves.
Bach, en este concierto, escribe a

su placer. Su expresión parece afir¬
mada por la voluntad divina. Todo
en aquellos tiempos del concierto, ad¬
quiere excepcional importancia. No es
posible expresar con palabras aque¬
lla poderosa intensidad musical. ¿Ha¬
rá falta otro elogio? ¿Será menester
decir hasta qué punto tal composición
es serena, es profunda, esta inmensa
interpretación bachiana de lo que el
inmenso Padre Juan Sebastián creyó
música pura? Si parece como si hu¬
biera sido concebida y compuesta al
aire libre, puesto que sus notas tie¬
nen tal palpitación de vida, que des¬
pués de oída esta partitura, no nos
las imaginamos de ningún modo quie¬
tas, sino en grácil movimiento.
Continuó el éxito. en la interpreta¬

ción, que ya habíase afirmado en la
beethoviana obertura.

derada como un Gran Sér. En todos
aquellos pasajes veo y siento, lo ge¬
neral, lo total, lo infinitamente abs¬
tracto, lo altruista y colectivo y lle¬
go, sobre todo, a la absorción del
ideal humano.
Medrado estarla el que quisiera

aplicar a esta obra de Strauss los
cánones retóricos de la música. La
partitura, que se interpretó anoche
de un modo admirable en el Palau,
está libre de trabas. Acaso tenga un
plan irregular y caprichoso. No im¬
porta, 'la vida misma de plan care¬
ce. La ¡inteligencia de Strauss es va¬
gabunda y cree, sin duda, que todo
cuanto vé, lo hermoso y lo deforme,
lo bello y lo ruin, tienen igual in¬
terés. Strauss sabe apreciar ese va¬
lar y encontrar su significación mu¬
sical. Vé oro en todo y sabe sacar¬
lo a la superficie.
No se extrañe, pues, el oidor

que en ta «Doméstica» haya cosas
que a simple audición parezcan, fal¬
samente frenéticas o chocarronamen-
te irónicas. Busque el fondo de aquel
maravilloso centro de la sinfonía y
descubrirá en el autor un ideal de
cariño y una aspiración nunca satis¬
fecha de amor. Strauss acusa en, esta
«Doméstica» una honda penetración
que delata su honradez artística y su
exquisita delicadeza para encontrar la
belleza aún entre la vulgaridad del
cotidiano vivir en el hogar domés¬
tico, fundado sobre la base del ma¬
trimonio y un rorro que grita, chi¬
lla, manotea y duerme exento de
sueños no enturbiados por deudas ni
pesares.

• • •

Admirable y por mil veces admira¬
ble esta «Sinfonía Doméstica», de la
que bien hace él insigne Pablo Ca¬
sals en repetirla en el concierto anun¬
ciado para el próximo domingo.'
Artista, Casals, dió anoche singu¬

lar encanto con su flexible estilo, po-
cierido a contribución su pasión co¬
lorista dirigiendo esta sin par sinfo¬
nía. Acaso ien la segunda audición del
domingo diga algo de lo mucho que
sobre esta maravillosa interpretación
de Casals puede decirse; por hoy
basta con las indicaciones acerca, del
amor inmenso que puso el gran artista
catalán en dirigir la «Doméstica» y
que le condujo a un definitivo triunfo.

PANGLOSS.



DIARIO DE BAIÍCELONA

El distrito por el que se presenta Mr.
Mas Donald es de los en que la lucha
será reñidísima entre laboristas y libe¬
rales. Loa conservadores han decidid»'no
presentar candidato alguno en dicho dis¬
trito, pero apoyarán al candidato adver¬
sario de Mac Donald.
Lloyd George en su distrito luchará

únicamento contra el candidato laborista,
pues los conservadores se han retirado.
Parece que las negociaciones que se

llevan a cabo entre liberales y conservado
res, motivarán la retirada del tercer can¬
didato en varios distritos.
El "rimes" dice hoy que la cifra de los

sin trabajo está equivocada, pues en las
estadísticas se ha incluido a todos aqué¬
llos que trabajan parcialmente. A conse¬
cuencia de esto resulta que el Tesoro ha
facilitado los socorros correspondientes a
unos 60.000 obreros que no debían Haber¬
los percibido.

Se calcula que los liberales y conser¬
vadores presentarán unos 50ó candidatos
respectivamente. Los laboristas, segura¬
mente, pre&entaçàn menos de 500. •
Los tres partidos se caracterizan en su

campaña para atraer al voto femenino.
Sólo los conservadores se proponen ce

lebrar unas seiscientas reuniones, dedi¬
cadas únicamente al elemento femenino.

Les erad oree de la oposición coinciden
en todos sus discursos en que los proble¬
mas de más candente actualidad para
la vida de Inglaterra son el de los sin
trabajo y el de la escasez de viviendas.

ÚLTIMAS NOTICIAS
DE BARCELONA

ORQUESTA CASALS

Primer concierto.

Con este primer concierto de la Or-
tuesta Casals, celebrado anoche en el
"Palau", bien puede decirse que quedó
inaugurada oficialmente la temporada de
conciertos en nuestra ciudad.
A esta primera audición de la nombra¬

da orquesta, asistió numeroso público, si-
bien no tanto como esperábamos, tratán¬
dose como se trata de tan notable en¬
tidad.
En primer lugar, fué ejecutada una

Obertura de Beethoven, titulada "La
consagración de la llar" y a pesar de ha¬
ber compuesto esta obra en los últimos
años de su vida — lleva el número de
obra 124, y, por lo tanto, la obra ante¬
rior a la Novena Sinfonía — no llegó a
producirnos la emoción de otras de sus
creaciones. Fué eompuesta esta Obertu¬
ra, cumpliendo Beethoven un encargo;
fué para la inauguración del teatro
Josephstadt de Viena y ostensiblemente
se vislumbra en la obra que obedece más
a un encargo que no a un impulso de
creación. Claro que se ven en ella los
destellos del genio, pero no con la espon¬
taneidad y grandeza que en sus restan¬
tes obras.

De J. S. Bacn nos ofreció el maestro
Casals el delicioso concierto de Branden¬
burg número 6, en el que juegan de
admirable manera dos trompas, tres

oboes y un violin solista, acompañad
por la orquesta de cuerda, con aquell-
acostumbrada exuberancia de ritmos, en-i
trelazados por una verdadera riqueza pa,
lifónica.
Las dos obras alcanzaron buena intéa

pretación, pero en lo que atañe a la làf
bor de la orquesta, no cabe duda que el
punto culminante del concierto fué la
última parte, en la que figuraba la «Sin¬
fonía Doméstica», de Strauss.

Si en el concierto de Bach, hubiése¬
mos deseado en algún momento algo
más de cohesión y matización, en cambie
en la «Sinfonía Doméstica», de Strauss,
la cohesión, la brillantez, la matización,
el empuje, la seguridad y todas las cua¬
lidades que hacen calificar de admirable
una interpretación, nos fueron ofrecidas
con todo el esplendor.

Bien ganada fué la ovación que escu¬
chó el maestro Casals al terminar la in¬
terpretación de dicha obra, pues no eo-lo
representa un trabajo de preparación
grande, sino que también es necesario
un completo dominio de la masa orques¬
tal. pava vencer en el momento de la eje
cución las innumerables dificultades que
encierra la partitura.—A M.

"LA SEÑORITA ESTA LOCA". CONFE¬
RENCIA DE SASSONE

GO i"A.—Este teatro ofrecía anoche el
mismo brillante aspecto, que el miérco¬
les anterior. Se celebraba la segunda
"velada selecta" de la temporada y a ella
acudió numeroso público que llenaba por
completo el salón de espectáculos.

Se puso en escena -la comedia de Fe¬
lipe Sazone "La señorita está loca", que-
obtuvo excelente interpretación, valiendo
a todos 103 artistas que en ella tomaron
parte y muy particularmente a María Pa
lou muchos y merecidos aplausos. La cou
curreucia pasó un buen rato.
Terminado el tercer acto, Felipe Sa-

sone, con su acostumbrado lenguaje sen
cilio, lleno de hermosas imágenes, de
frases acertadas y atrayentes de tal mo

do, que el auditorio guarda el más abso
luto silencio para no perder una pala
bra, dió su anunciada conferencia ace
ca del tema "Elogio de la locura".

Empezó diciendo, que lo que pensabí
decir nada tenía que ver con la obn
que Erasmo, el escritor del Renacimie
to escribió con el mismo título que el t
ma que había elegido, y después de de.
dicar unos párrafos galantes al bell
sexo, que abundaba en el local, dijo qu
el concepto de la locura lo había forms
do aplicándolo al hombre independiente
amante de la libertad, que se separa de
camino trillado, que se concentra en s
mismo y obra con arreglo S, los dictados
de su espíritu, para hacer el bien a sus
semejantes.

El loco, en este concepto, sabe que 1
libertad es Irrealizable, pero la persigue;
no se traza un plan de vida, sino que es
la vida la que le hace formar planes que
siempre varían. Se llama loco al que ca¬
rece dé sentido práctico, y hace solo 1
que siente y no siempre lo que le con
viene. Con mal corazón, buen aetóm&g



PABLO CASALS PLAYS. ¿T
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Spanish 'Cilfist Warmly Welcomed
at HijIjFi'fst Matinee of Season.
Pablo |&ssis, the Spanish 'cellist, met

a royal i^glglme yesterday at the hands
of American admirers attending his
first matinee of the season at the
Town Hall. It was an occasftm not
of popular curiosity or criticism but
of the utmost enjoyment, and was so
received by an audience that overtaxed
the capacity of the intimate audi¬
torium. Mr. Casals was assisted by
Nikolai Mednikoff at the piano in a
program of four composers, Bach,
Locatelli, Schumann and Beethoven.
Twelve seasons since this player of

the "even tenor" among stringed in¬
struments first dawned here as a star
of magnitude, he still holds his own
place unique in public esteem. The
light tone of amber, with its conno¬
tation of electrifying touch, transmutes
alike the familiar or forgotten classic.
A personal austerity recalls his coun¬
try's art of the Middle Ages, a living
"old master," the El Greco of the
'cello.
There was rare pleasure in the early

sonatas of Bach, in G major, and
Lacatelli, in D major, that occupied
half the brief afternoon. An adagio
and allegro of Schumann's Op. 70 suc¬
ceeded,- while a subtle climax of in¬
terest in a coming centenary accounted
for placing last on the bill the sonata
in A, Op. 69, of Beethoven.
A second and last recital was noted

in the programs for Feb. 27 in the
same hall.
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By OLIN DOWNES.

Boston Symphony Orchestra.
The Seventh Symphony of Jean

Sibelius was heard for the first time
5

in New York at the concert given by
the Boston Symphony Orchestra, Serge

t Koussevitsky, conductor, yesterday af¬
ternoon in Carnegie Hall". Like Sibeli-
us's Sixth Symphony, which has not
yet been heard here, the Seventh is in
one movement. Like all of .the Sibelius
symphonies since the grim and fan¬
tastical Fourth, a comparatively small
orchestra is used, and the instrumenta¬
tion is very simple. In the late sym¬
phonies Libelius has become intensely
personal. In the earlier ones he was
in part a magnificent landscape
painter. It was then as if the wild
north, the stretches of forest and lake
and plain, had induced the moods of
.a creative artist. In the late sym¬
phonies nature is seen through that
artist's eyes, and her moods, for him,
are a reflex of his inner being.
The Seventh Symphony is noble mu¬

sic. There are rem'nders of the
Fourth and Fifth Symphonies, but the
work heard yesterday seems more or¬
ganic than the eirlier ones—partly ow¬
ing to its single movement—more con¬
centrated .and of a greater majesty.
The opening motive, in the form of an
ascending scale, is not very promis¬
ing, but it leads to great page3 and
other themes, such as the sustained
singing theme of the violas and 'celli
and the short but impressive phrase
given the solo trombone provide suf¬
ficient contrast and physiognom.y
The Seventh Symphony is less frag¬

mentary in mòod, as well as material,
than the Fifth, which Mr. Stokowsky
has made familiar here. It is sombre,
passionately introspective, but it is.
strong and contained. There is an in¬
ner process in the score akin to growth
from the soil. The final majestic
climax is not reached through nervous
excitement or the effect of some hur¬
rying rhythm. The end grows broader
and not faster—an inevitable ripening,
as it were, from deep, powerful roots.
The harmony is simpler than in other
of the more recent compositions of sim
Sibleius, but it si not less impressive.
The sustained pull of voice against
voice, the power of chords at odds
with each other, but moving firmly
and certainly through a series of dis¬
sonance to their consummation, is
superbly expressive and as sure, as un¬
hurriedly in their simplicity, as the
mountains and the sea.
Mr. Koussevitsky had prepared this

performance with much care and in¬
sight intq its music. The symphony
made an excellent impression.
The remainder of the program con¬

sisted of Philip Emmanuel Bach's con¬
certo for orchestra in D major, ar¬
ranged by Maximilian Steinberg; the
first of the two orchestral suites that
Stravinsky arranged from his ballet,
"The Bird of Fire," and Ravel's "cho¬
régraphie poem," "La Valse." The
Bach concerto would of course have
profited by performance by a smaller
orchestra, as would most of the com¬
positions of his day. The "performance
was in excellent rhythm and style.Not much more is required by the
first and last movements. The sec¬
ond movement is another matter. It
is one of the many beautiful slow
movements that this Bach left behind
him ; it might be added, one of the
beautiful slow movements which ap¬
peared in considerable profusion in his
period. In these movements the com¬
posers do not seem to have labored at
their task. They ?eem to have wel¬
comed the slow tempo which is terror
and often failure to the nervous mod¬
ern, and to have found in such quiet
tempos opportunity for the expression
of their dreams. Bach comes "back to
earth in his cheerful but rather ordi¬
nary finale, but in his slow movement,
which was played very beautifully by
the orchestra, he soars high and far.
Why Mr. Koussevitsky chose to omit

the Berceuse eand Finale from the
"Oiseu de Feu" suite is known to him.
It would not have greatly extended the
program, and for many these pages
number among the most beautiful and
poetic of the score. We can still see

the glamourous spectacle presented by
the Diaghileff ballet, as, at the end of
the action, as the solo horn intones
softly a Russian folk theme, a nd that
melody swells and unfolds in a manner

utterly Slavic, while, to harmonies
which are as the joyous ringing of
bells, the Prince and his fairy Princess
come into their own. A pity to go
without this music yesterday. The per¬
formance ended with the air-dance of
the magician Kotschei and his train.
The performance of the opening pages
of the suite was the most imaginative
we had heard. The music was heavy
with enchantment. Strange and ex¬
quisite sounds emanated from the gar¬
dens of the sorcerer—sounds so beauti¬
ful and so evocative that they sug¬
gested a momentous silence ! In the
"Dance of the Princesses" there was
the moment of finicking and whittling
at trifles which was the one and mo¬

mentary defect of the "Sacre du prin¬
temps" performance two evenings pre¬
vious. In this way Mr. Koussevitsky,
who sometimes seems to distrust his
own temperament, may lose the cur¬
rent of an interpretation. Thus the
effect of the suite was a little incom¬
plete. But what beautiful music ! This
may be early Stravinsky, it may be in
part derived from other composers, but
he has yet to .write with as much
heart, with as warm and glowing
fancy, as in this evocation of a fairy
tale. There is one parallel in Russian
art for this music : the poetry of Pus



ASSOCIACIÓ DE MUSICA
DA CAMERA

Uno rte los actos más importantes rte que ha*
ya realizado la M. D. C., será a no dudar et que
tuvo lugar en el --Palau de la Música Catalana*
el lunes por la noche en el que se rindió lio-
menaje al insigne Beethoven.
Integrado el progTama exclusivamente por

composiciones' de este genial músico, figuraban
en él la obertura número 3. Leonora, la Novena
Sinfonía, y el Concierto en d<^ menor op 37 para
piano y orquesta.
La «Novena Sinfonía», como en los conciertos

anteriores de la «Orquesta Casals» fué ejecutada
con el concurso del «Orfeó Català» y de los can¬
tantes Elisabeth Schumann, soprano; Hermine
Kittel. contralto; Georg Maikù tenor y Josef
Groenen, barítono.
No hay que consignar nuevamente lo que res¬

pecto a la interpretación de esta geuial músi¬
ca- por parte de estos elementos llevamos dicho
ya en las dos audiciones anteriores. Tanto la

«Orquesta Casats».como los demás colaboradores
rayaron a gran altura alcanzando un grado ele
perfección tal. como no puede apetecerse mejor.
El concierto de piano fué ejecutado pur la

eminente concertista señora Fanny Havies, la
que puso de manifiesto una vez más sus grandes
dotes artísticos de mecanismo claro y límpido,
realzado por una dicción austera y emotiva al¬
canzando grandes aplausos que le indujeron a
ejecutar una composición fuera de programa.
Y como hemos consignado al principio de es¬

tas líneas esta sesión musical revistió suma im¬

portancia tanto por la calidad del programa cu¬
ya ejecución requiere de grandes elementos de
valía, como por la genial interpretación dei mis¬
mo en la que rivalizaron todos los artistas, co¬
ros y profesores de orquesta que tomaron ¡jar¬
te. Fué una noche emocionante en la que las
ovaciones fueron de cálido entusiasmo especial¬
mente para Pablo Casals cuya labor artística
como director de orquesta alcanzó una magnitud
imponderable.
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ORQUESTA PABLO CASALS

La temporada de conciertos lia tenido
I feliz inauguración con el primero de la se-
I rie, dado por la Orquesta Casais. El pro-
I grama no podía reunir mayores atractivos,
¡ya que estaba integrado por los tres colo-
¡sos Bach, Beethoven y Strauss, y que me- ]■reció por parte de la Orquesta Casals una ¡I
¡interpretación correctísima. ¡if

El "Concierto Brandeburgués" número 1,
en "fa", obra dificilísima," obtuvo toda la

¡ perfección que se puede desear de una
composición tan llena de dificultades. Los
¡solistas de corno y fagot merecieron los¡mayores plácemes.

Aplaudimos al maestro Casais el haber-
|nos hecho conocer la obertura de Beetlio-Iven "La consagración del hogar"", cornpo-
Isieión poco menos 'que olvidada y que,
■ aunque no tenga la fuerza de otras oompo-
Isieiones del maestro, no por eso deja de
|ser admirable.

La grandiosa "Sinfonía doméstica" de
■Strauss fué un triunfo para. Casais y su
■orquesta. La interpretación adquirió un
Igrado de perfección inusitado, cuidándose
Icon una pulcritud ei matiz de su enorme
(entrelazamiento fonético.

Ni que decir tiene que el maestro y sus
¡dirigidos escucharon las más efusivas ova¬ciones.

Nos sorprendió ver la sala tan poco con¬
currida, pues era de esperar que un pro¬
grama tan magnífico despertaría .interés a
¡nuestros filarmónicos.

ALARD



"Palau de la Música Catalana,,

La Orquesta Pablo Casals"
Primer concierto

Con la sanción plenamente favorable
del público y de la crítica parisienses, y
tras el forzado eclipse veraniegos ano¬
che volvió a sonar en el «Palau d® lai
Música Catalana:» la admirable masa or¬
questri'que Pablo Casals fundó y dirige,
para honra suya y orgullo de Barcelona.
Era el do anoche el primero de los seis

conciertos con que este otoño nos rega¬
lará la Orquesta Casaiis. No son muchas
estas sesiones para que en ellas pueda,
acogerse todo lo que los filarmónicos
y el propio Casals desearían; pero si
son bastantes para servir de expresión
del pensamiento musical clásico y mo¬
derno.
La sesión de ayer tenía un triple in¬

terés: el que I© prestaba Casals, como
director serio y equilibrado-; el valor de
la orquesta, que ha llegado ya a la ab¬
soluta perfección en, los matices, empas¬
te, técnica y disciplina, y el carácter
de las obr.as interpretadas.
Al frente de éstas figuraba la obertura

beethoveniana «La consagración del ho¬
gar».
Hasta ahora no se había ejecuta-do aquí

esta obertura, y ello basta para compren¬
der que no sea obra que pueda coiocarse
entre las más sólidas y da mayor ins¬
piración del colosal sinfonista.
Pero, aunque de desigual contextura, y

no obstante la vaguedad ideològica que
ofrece en algunos momentos, «La con¬
sagración del hogar» deja asomar la po¬
tencia creadora de Beethoven, y bien
merecía ser conocida". ' - <
A Beethoven sucedió el gran Joan Se¬

bastián con uno de sus «Conciertos dé
Brandenburgo», él 6, en «fa».

Con. gsta obra, éácrita paya das trom¬

pas, tres oboes, fagot, violin concertan¬
te y orquesta de cuerda, Bach demuestra
que algunos de los actuales modernistas
acaso tuvieran que aprender de él los
atrevimientos instrumentales, y que desde
luego es muy superior a ellos en musi¬
calidad.
De la región puramente contemplativa,

representada por Beethoven y Bach, Par
blo Casais, para digno remate del con¬
cierto de "anoche, nos transportó a la zonal
de. las visiones y de las sensaciones, su¬
mergiéndonos en ese océano sonoro que
es la «Sinfonía doméstica», de Ricardo
Strauss. ;
La «Sinfonía doméstica», de formas du¬

ras, de una ordenada arquitectura tonal
y conceptual, señala, a nuestro juicio,
el momento de mayor vigor constructivo
y de más sinceridad artística de Strauss.
Casals, al interpretar anoche la sinfo¬

nía straussiana, se identificó por com¬
pleto con el compositor, y con su ba¬
tuta supo poner de manifiesto las innu¬
merables bellezas de fondo y de. forma
de ta obra.
Para Casals y su orquesta fue de ver¬

dadera prueba -la sesión do ayer. Pero
no hubo dificultad que no fuera brava¬
mente salvada, y la victoria: dé todos
quedará entre los más resonantes alcanza¬
das por artistas, ¡ ;•. : . I

Abara únicamente falta que en los con¬
ciertos sucesivos se llene, corno debe lle¬
narse, por completo el «Palau». Anoche
había sensibles claros en las localidades.
f bueno es pensar que no sólo de aplau¬
sos y, aclamaciojiés puede vivic la, or¬
questa, ! i' '> ¡

Mí



Orquesta Pau Casais
No es necesario insistir en la mara¬

villosa belleza de una obra ya familiar
a los músicos, de tal suerte que los
más indiferentes pueden, en las gran¬
des ciudades, oiría casi cada año; los
otros más estudiosos o mejor favoreci¬
dos, encuentran en ella el objeto de un
■estudio que no tiene fin y de una admira¬
ción que carece de límites... (Brenet).
...Evangelio humano del arte y del por-'

venir... (Wagner).
Y no va más, para resumir en po¬

cas palabras la importancia del aconte¬
cimiento que nos acaba de ofrecer la
Orquesta Pau Casals, el Orfeó Català y
una "élite" de solistas alemanes que
habían actuado con éxito en el Liceo.

Pablo Casals, el maestro de las só¬
lidas preparaciones, depuradoras del de¬
talle, nos ha presentado una audición
de la "Novena" como no recordamos
haberla oído en Barcelona.

La labor orquestal rayó a esas altu¬
ras lindantes con la perfección absolu¬
ta, y esto pudo apreciarse en el modo
y movimiento con la ejecución del
"Scherzo", llevado por la batuta del
maestro a la pura consecuencia beetho-
veniana, esto es, vigor, expresión, y, so¬
bre todo, viveza, esa viveza que cuando
la preparación no ha sido exigente, sue¬
le desmayarse, como aquí se ha visto
alguna vez, en concesiones a la defi¬
ciencia instrumental.

En la interpretación del "Adagio",
el maestro hizo hincapié en el sentido
"molto cantabile", que quiso imponerle
Beethoven, haciendo cantar a la or¬
questa, según el criterio que sobre el
modo de interpretar las sinfonías de
Beethovén dictara el mismo Wagner.

Alguien tilda ese tiempo de un poco
excesivamente lento, pero hay que con¬
siderar la amplitud heroica de esas
grandiosas curvas melódicas diluidas en
un magno inmenso de submelodías
también cantables. A nosotros nos hizo
el efecto de una versión nueva, que
suscribimos sin reparos, porque dicho
de esta manera los relieves adquieren
una plasticidad soñadora.

Bien estuvieron, aunque sin sobre¬
salir, los solistas. El timbre de la voz y
el estilo modulatorio peculiar de la se¬
ñora Schumann no concuerda precisa¬
mente con las exigencias de su parte
ideal.

EI Orfeó Català, como siempre, a la
altura de su reputación.

Fué un acierto disponer el progra¬
ma para ejecutar la "Novena" sin inte-

DOS BODAS ARISTOCRATICAS
Eh el hermoso salón de columnas del an¬

tiguo palacio condal de Solterra, convertido
en magnifico oratorio, se celebró el jueves
pasado una aristocrática boda, que ha sido ianota más elegante de estos días en la vida dei
gran mundo barcelonés.

La novia, María de Sarriera-Pinós y de
Losada, una de las más bellas muchachas de
nuestra sociedad aristocrática, es hija mayorde los marqueses de Barbará y de la Manre¬
sana, casa de muy noble estirpe del Princi¬
pado catalán, y el novio, don José de Tara-
mona y Díaz de Entresoto, es gentilhombre
de Cámara de Su Majestad el Rey y pertene¬
ce a noble y antigua familia bilbaína.

Bendijo la unión monsefior Muñoz, Obis¬
po de Vioh, que pronunció una elocuente plá¬
tica, y celebró la misa de velaciones el reve¬
rendo doctor Galcorán.

Fueron padrinos el padre de la novia, mar¬
qués de Barbará y Manresana, y la madre del
novio, señora viuda de Taramcna. a quien
representó su hija la marquesa de Astorga.

Firmaron el acta matrimonial como tes¬
tigos; por parte de la novia, el marqués deSentmenat, don Augusto de RuP el conde do
Solterra, don Enrique de Sarriera-Pinós (que
representaba a su tío el Encargado de Nego¬
cios de España en Bukarest, don Luis de Lo¬
sada) y el marqués de Puertenuevo, y por
parte del novio, el duque de Santángelo, don
Manuel y don Arturo de Taramona y Díaz de
Entresoto, el conde de Figols y el marquésde San Feliz.

La boda se celebró en la intimidad, asis¬
tiendo sóJo las . familias do los contrayentes.
Después de la ceremonia nupciai, los marque¬
ses do Barbará y Manresana ofrecieron a los
invitados un espléndido almuerzo, yuc lue
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EL CUL TO A BEETHOVEN
pN pocos días la Orquesta Casals — magnífica Creación de un gran ar-

tista que es también un hombre generoso — nos ha dado tres audicio¬
nes de la Novena Sinfonía de Beethoven.

Para Casais estas audiciones han constituido un definitivo triunfo.
Nunca, en Barcelona, la Novena Sinfonía había sido tan profundamente
interpretada.

«El Palau de la Música Catalana» se ha llenado a rebosar estos
dias de fiesta beethoveniana. Pero el domingo por le tarde, la afluencia de
gentío y la exaltación ¡legaron al punto más alto.

Hábía gente de pie en los pasillos, gente sentada en las gradas del
piso alto; había gente en los rincones más apartados de la Sala, gente ado¬
sada a las columnas, a ¡as paredes, formando largos rimeros, espesos
racimos.

Era una solemnidad que tenía algo de fiesta religiosa y popular. Era
una fiesta mayor del espíritu, un festival de arte puro. En los ojos de to¬
dos había devoción y recogimiento y al avanzar el Concierto una exalta¬
ción encendida y comunicativa.

En un rincón oscuro, sentado en una grada de madera, la frente entre
las manos, vimos a un hombre llorando. Un clérigo ponía los ojos en
éxtasis y suspiraba. Uaa mujer dijo: «Esta música hace amar». Otra ex¬
clamó: «¡Qué corazón debía tener este hombre!»

Nunca habíamos tenido una visión tan clara del culto que la humani¬
dad entera rinde a Beethoven. Culto del corazón, de todos los corazones
verdaderamente humanos. Porque el entusiasmo amoroso por Beethoven
existe eu todos los pueblos y en casi todos los homares. Lo que ocurría el
domitigo por la tarde en el <*Palau de la Música Catalana», ocurre en Lon¬
dres, en París, en Roma, en Viena, en Berlín, en Nueva York, en todas las
partes del mundo, cuando se ejecuta este himno ai amor y ala alegría
universales.

Beethoven tiene millones de fieles esparcidos por todo el mundo. Na¬
die tiene tantos como él. Ni Homero, ni Shakespeare, ni Cervantes, ni Ra¬
fael, ni Velázquez, ni Miguel Angel. Beethoven tiene como devotos a los
sabios, los artistas, los buenos y el pueblo, cosa que no tienen los demás
artistas. Él culto a Beethoven constituye té' tíhss vasta internacional qtoe
haya existido: la del corazón conmovido por virtud del arte.

La mnjercita sencilla que exclamaba entusiasmada y conmovida: «Esta
música haee amar», dijo la suprema verdad sobre Beethoven. Porque hace
amar, porque su música es activa y mueve el corazón y lo levanta y des¬
pierta en él ansias de vida, de verdad y de bondad, es Beethoven el más
universal de los genios, el más amado y el más comprendido.

JUAN DE SIENA

azarosa

ELLAS Y LA MODA

Belleza y juventud
artificiales

Ha sido nuestra constante preocu¬
pación, desde los más remotos tiem¬
pos, descubrir el secreto de Friné, la
cortesana griega que inspiró las Ve¬
nus más famosas, logrando conser¬
var íntegramente el e'splé&dor de su
belleza basta el final de Su
y prolongada vida.
También Mme. de Recamier, la lin¬

da francesita cuyo retrato inmorta¬
lizaron Gços, David y Gerard, esta¬
ba muy lejos de sus veinte años,
frisaba ya en los cincuenta, cuando
añadía a la lista de sus innumera¬
bles adoradores, como una conquis¬
ta más, al emperador de k>s france¬
ses, al mismo Napoleón Bonaparte
que sintió amargado el laurel de sus
victorias por los desdenes de la be¬
lla. La Recamier murió a los sesenta
y dos años tan linda y bien conser¬
vada como en su triunfante juven¬
tud, según lo demuestra el admira¬
ble apunte que hizo Devería ante su
cadáver.
Y esto es y eâto ha sido siempre

el ideal que en nosotras persiguió
el hombre:-una belleza esplendoro¬
sa y una juventud perenne.
Todavía recuerdan nuestros abue-

*los la admiración que les causaba
la duquesa de la Torre, esposa del
general Serrano, cuando periódica¬
mente después de sus viajes anua¬
les a París, regresaba hermosa y
rejuvenecida. Sarah Bernard ha sido
otro caso de juventud artificial.
Pero hoy la locura llega a lo in¬

verosímil. Nunca pagarán los hom¬
bres los esfuerzos y sacrificios que
hace la mujer para sugestionarles.
JEnpqmco jJetoDQ la ?nc;a . dé labeheza» ha avanzado rási hasta la
perfección. Solamente los Estados
Unidos exportaron durante el xilti-
mo año, productos de tocador por
un valor de 150 millones de francos,
de los que casi la mitad correspon¬
de a polvos de arroz que se han
fabricado de colores que hubieran
parecido absurdos hace veinte años:
rosa, siena tostada, negros, malva...

lal'o ruíorTO
dedicado a borrar arrugas, suavi¬zar cutis, ondular cabellos, agran¬dar y abrillantar ojos, estírpar ve¬llo, afinar manos, nrncmtxáv mis¬
tos, espiritualizar figuraq...' y, prin¬
cipalmente, vestirnos de la manera
más atrayente y sugestiva.
Quizás no consigan' los hombres

volver a su juventud con los injer¬
tos del doctor Voronoff, pero hoy
en día ya puede cualquier mujer
conseguir la tersura y lozanía de
los quince años sometiéndose al
suplicio tártaro de los «institutos de
belleza» de París. Cierto es que se
necesita para ello un valor estoico,
pero los resultados son sorpren¬
dentes y la obra de estos artistas
del maquillaje satisfacen a la mujer
más exigente, que a cambio de su
juventud se deja atormentar sin mi¬
ramientos, entrega su dinero con
esplendidez y... nace voto de no
reírse nunca, jamás, porque un mo¬
vimiento brusco de su rostro/des¬
barataría horriblemente el éxito al¬
canzado a costa de tanto.» sacrificios.
Pero ya no es solo la juventud,

es la hermosura lo que se vende.
Los alquimistas de la belleza han
dado con la fórmula y se han pro¬
puesto esculpir en nuestro rostro
como en una pella de barro, qui¬
tando en unos sitios y añadiendo
en oíros como artistas que corrigen
las imperfecciones de la Naturaleza.
Si acierta en su experiencia el sabio
galeno que se ha comprometido a
cambiar la nariz de la artista ame¬

ricana, por otra más reducida, más
"fotogénica" de una impecable for¬
ma aguileña, el cine será un gran
propagandista y enseguida afluirá
a sus bolsillos el dinero, y su fama
superar.-! a Hipócrates, Servet, Pas¬
teur...
Ahora que priva tanto lo espa¬

ñol se pondrán de moda las narices
ligeramente aguileñas, como las de
Eugenia de Moníijo, en contraposi¬
ción con la nariz un poco «respin¬
gona » que caracteriza la belleza
sajona.



ASSOCIAOiO DE MUSICA DA CAMERA

El segundo concierto dado por esta
Asociación el 18 de noviembre superó to¬
davía en brillantez y valor artístico al
anterior, por ofrecernos de nuevo ooa-
fiión de admirar al gran 'Casals, el sin
par. concertista de violoncelo.

■Nos 'hemos ocupado tan a menudo de
este inmenso artista, prodigándole
nuestros mayores entusiasmos, que no
nos queda por decir nada nuevo, y no
tendríamos otro recurso que el de re¬
petirnos. Pablo Casals fué el de siem¬
pre y con olio está dicho todo: sus ma¬
ravillosas dotes artísticas, corrieron pa¬
rejas con la severidad con que rinde
a la música el culto más ferviente, exen¬
to del menor alarde de virtuosismo..

Le oímos esta vez un ooncierto de
Haydn-en el que nos hizo gozar las más
altas emociones estéticas, tanto, que
quizás no fueron superadas en toda la
velada. En manos de 'Casais resulta la
música de Haydn más substanciosa, ad¬
quiere una mayor grandiosidad. Nada
diremos de la popular "Sonata" en la
de Beethoven, obra harto conocida y
que ejecutó como siempre, magnífica¬
mente secundado por el pianista Blai
Net, quien supo ponerse a la altura de
su difícil misión para no desmerecer al
lado del coloso. La compenetración en¬
tre ambos fué perfecta y con ello queda
hecho su mejor elogio.
En ¡a tercera parte prodújoños Ca¬

sals- otra de las emociones más inten¬
sas al ejecutar de un modo insuperable
los inspirados "Cantos hebraicos", de
Max Bruch, continuadas en el programa
con el mayor acierto. No calificaríamos
del mismo modo la inclusión del-"Con¬
cierto" de Saint^Saens, obra tan banal
como efectista, y oída hasta la sacie¬
dad, incluso al propio Casals quien,
sin embargo, estuvo en ella a la altura
de su fama.
En esta parte y en ¡a obra de Haydn

(fué bien secundado por la orquesta de
la Asociación, bajo la batuta del maestro
Raventós, atento fielmente a la volun¬
tad del concertista.

J. P.



PALACIO DE LA MUSICA CATALANA Á
De «Festival Beethoven» califican los pro¬

gramas de la «Orquesta Pablo Casals» el pró¬
ximo concierto qu® se anuncia para mañana
con carácter extraordinario. Al efecto, se ha
procurado para esta solemnidad el concurso
de los más valiosos elementos vocales, con
objeto dq ofrendar una ejecución excepcional
de la célebre Novena Sinfónica. La Orquesta
viene trabajando en esta obra desde muchos
días antes-del comienzo de la temporada y,
por tanto, no hay duda de que Pablo Casals
dará una nueva y rotunda prueba de su con¬
ciencia artística y de sus geniales interpre¬
taciones. P,a.ra las comprometidas partes de
solistas, se ha pedido a Vienta,, uno de los
centros musicales donde más se ejecutan

esta obra, un cuarteto de cantantes más acre¬
ditados en su interpretación. Los nombres de
la soprano Schumann y el barítino Gi'oenen,
tan ventajosamente conocidos de nuestro pú¬
blico, y las excelentes referencias que se tie¬
nen de la contralto Kittel y el tenor Mairk,

■ son una prueba de que esta ejecución ha sido
realmente en.cocomtmdáda ,a artistas de pri¬
mer orden, por lo cual existe la mayor expec¬
tación entre los filarmónicos para asistir a
dicha solemnidad.
Los importantes corales de la Novena Sin¬

fónica estarán a cargo del Orfeón Catalán,
que tan alto ha puesto su pabellón artístico
en anteriores ejecuciones de esta obra, y
viene repasándola con ahinco hace una por¬
ción de días. Todo e'llo indica, por tanto, que
manan,a tendrá efecto, en el Palacio de la
Música Catalana, uno de los acontecimientos
musicales más importantes entre cuantos re¬
gistran los anales barceloneses-



Palau de la Música
Catalana
ORQUESTRA CASALS

Na se ejecuta con frecuencia la Obertura
de tas "Ruinas de Atenas", de Beethoven,
que anteanoche incluyó el maestro Casals
en el programa del concierto. Tampooo es
una obre que tenga la consistenoia de otras
del mismo autor; mas, sin embargo, hay
en ella aquel espíritu tan elevado que ca¬
racterizaba al sublime sordo y es muy loa¬ble dedicarle atención, como ha hecho el
maestro Casals.
Siempre nos ha parecido desigual la sin¬

fonía del. malogrado Qiausson. Da sus ties
tiempos preferimos el central, por ser más
correcto en unidad y desarrollo de ideas.

La partitura está magníficamente instru¬
mentada, abundando la3 dificultades, y ella
sirvió muy bien para lucimiento de la Or¬
questra Casals, ya que su interpretación al¬
canzó un grado superlativo.
Estrenóse "Les lies Mede?", visión s:rt-

fónica del maestro Garrete, Tiene la nueva
obra del compositor catalán momentos de
gran brillantez y gran diversidad de bellas
sonoridades. Quizá queda un pooo truncada
en la forma y algunas frases no obtienen
completo desarrollo; pero, de todos modos,
es una bella página que obtuvo excelente
acogida.
El maestro Garreta fué llamado al pros-

oenio.
Berlioz, músico qus construía con todo

miramiento y cuidaba la orquesta esmera¬
damente, envejece eon una rapidez increí¬
ble. Su obertura del "Carnaval romano"'
que ejecutóse en último lugar del prognb
ma, e3 una prueba de ello. No puede ne¬
garse que hay linea en su obra, que las
frases están cuidadosamente labradas ; pero
la fuerza emotiva ha pasado y no parece
una composición de un moderno.
También para la Orquestra Casals fué una

buena audición la de esta partitura, oble-
"i nieodo en ella maestro y profesorado lo,
I soás efusives, aplausos.

ALARD



aiau de la Música
Catalana
ORQUESTRA CASALS

No se ejecuta con frecuencia la obertura,
de las "Buinaa d8 Atenas", de Beethoven,
que anteanoche incluyó el maestro Casals
en el programa del conoierto. Tampoco es
una obra que tenga la consistenola de otras
del mismo autor; mas, sin embargo, hay
en ella aquel espíritu tan elevado que ca¬
racterizaba al sublime sordo y ea muy loa¬
ble dedicarle atención, como ha hecho el
maestro Casals.
Siempre nos ha parecido desigual la sin¬

fonía del malogrado Chausson. De sus tfes
tiempos preferimos el central, por ser más
correcto en unidad y desarrollo de ideas.

La partitura está magníficamente instru¬
mentada, abundando las dificultades, y ella
sirvió muy bien para lucimiento de la Or¬
questra Casais, ya que su interpretación al¬
canzó un grado superlativo.
Estrenóse "Les iles Hedes", visión sin¬

fónica del maestro Carreta. Tiene la nueva
obra del compositor catalán momentos de
gran brillantez y gran diversidad de bellas
sonoridades. Quizá queda un poco truncada
en la forma y algunas frases no obtienen
completo desarrollo; pero, de todos modos,
es una bella página que obtuvo excelente
acogida.

Et maestro Carreta fué llamado al pros-
oenio.
Berlioz, músico que construía con todo

miramiento y cuidaba la orquesta esmera¬
damente, envejece con una rapidez increí¬
ble. Su obertura del "Carnaval romane"
que ejecutóse en último lugar del progra>'
ma, es una prueba de ello. No puede ne¬
garse que hay línea en su obra, que la»
frases están cuidadosamente labradas; pero
la fuerza emotiva ha pasado y no parece
una composición de un moderno.
También para la Orquestra Casals fué una

buena audición la de esta partitura, obte¬
niendo en ella maestro y profesorado i»
más efasivoa aplausos.

:«V
. AL.MU)
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DEL PENTAGRAMA
EN EL PALAU DE LA MÚSICA

IMBORRABLE VELADA ARTÍSTICA
OVACIONES DELIRANTES
TRIBUTADAS AL GRAN

VIOLONCHELISTA
PABLO CASALS

¡Noche imborrable! Como buenos
meridionales, aunque' nos ahogue la
emética, necesitamos que la intensa
impresión que dejó en nosotros la.
triuntaníe velada de anoche, quede
exteriorizada encomiásticamente. Todo
elogio que la pluma afirme, pálido
Tesultará al comparársele con ta lo¬
zanía, vigor, frescura, estilo, ritmo
que imprimió Pablo Casals,—¡Casals
ei UNICO! ¡Casals EL PRIMER VIO¬
LONCELISTA DEL MUNDO!—at in¬
terpretar esta cincelada joya artística,
conocida por el «Concierto en re»,
de Haydn.
Toda el alma de artista, rica en

tesoros de ternura y sensibilidad, toda
1-a densidad del sentimiento, se vació
anoche en aquel numeroso auditorio,
one escuchó en éxtasis al inmenso
violoncelista, idéntico arrobamiento
que despertara en nosotros la con¬
templación de los divinos-frescos del
Beato Angélico, nos produjo el por¬
tentoso concertista, que lo es todo,
puesto que todo lo vence, poeta, so¬
ñador, dueño y señor de La expre¬
sión, de la sonoridad, interpretador
sublime, estilista cual ningún otro en
su arte, clásico sereno y arrebatado
romántico, fusionados, exquisito, ve¬
hemente .sentimental, toda la lira en
suma. *

¡Aquella melodía del «adagio», que
íes tenue caricia haydnesiana g a ia
par de una serenidad sobrehumana,
fué expresada anoche por Pablo Ca¬
sals, como si fuera dictada desde las
espirituales regiones en ias que sólo
rema el espíritu puro! ¡Qué decir des¬
pués de haber escuchado a Pablo Ca¬
sals en el «Concierto», de Haydn,
donde .aunó a ia inspiración divina
el portentoso dominio de una técnica
única también, que por ser de quien
es, es técnica infinita
Casals ha buscado ett su aima ia

raíz divina, la que nos dice que lo
.que no es amor sólo es flaqueza y
que el firme fundamento del arte, lo
que constituye la fe pura y libre g
viva y abrasadora, la que es inaca¬
bable aurora, «es la conciencia ar¬
tística», que funde el querer con el
creer y de lu creencia tal surge el po¬
der. Sin la pureza, sin la conciencia
de su 'arte, nunca Casais hubiérase

entronizado como el primer violon¬
celista del mundo musical.
Pablo Casals ha sido, es y será,

el artista que nunca estableció con¬
cesiones. Pablo Casals resta siem¬

pre unido a Bach, a Beethoven, a
Haydn, se funde en ellos en santa
comunión de arte. Es eJ triunfo de
Casals, la victoria «del impersonal»
que constituye la indiscutible firme
personalidad del intérprete.

¡Salve, Pablo Casals! ¡Tú Duca, tú
Signore...! ¡Tú el UNICO!
En la primera parte de! gran con¬

cierto que la ¡«Orquestra Casals» ce¬
lebró anoche, sj¡ interpretó la fantasía
sinfónica,—¡loa' sinfónica, la llamamos
nosotros!—deJPahissa, intitulada «A
les costes mediterrànies». Fué dirigida
aquella ¡uminos dad musical, de tona¬
lidad nítida, serena, de visión amplia
como el mar di seda que nuestras cos¬
tas besa, por fu autor.
Causó excelA-te efecto la obra del...

¿lo decimos?... ríase quien quiera, que
convencidos 10 afirmamos, la obra
del metodista jatalán. Presumimos las
risitas. No i-tnprta que ría quien quie¬
ra. En aquella loa mediterránea de
Pahissa, está |el intimo sentido de,
De la colina aquí en la cumbre, amigos

mezclad el vinój ionde el sol se quiebre,
y sonreid, oh he nosas que mañana

nos'ftoriremos»

¿Y queréis Inás luminosidad medi¬
terránea que \ií Carducci, concreción y
síntesis de rrl'- calidad latina?
Dijimos afhjiativamente que Pahis¬

sa es un meMEsta, pese a quien pese,
porque anoche, en el «andante» de la

El colosal artista Pablo Casals
Y todo elogio que pudiera hoy que¬

dar en nosotros involuntariamente ol¬
vidado, délo por escrito este prodi¬
gioso artista, que es un mundo, un
mundo de creación humana g ante
quien anoche, el numeroso auditorio
que llenó la sala del Palau, deliró,
en ovaciones, aplausos, vítores, acla¬
maciones, durante quince minutos, tri¬
butando a Pablo Casals los aplausos
más entusiastas que escuchó en nues¬
tra capital, desde que Albéniz nos
abandonó para siempre, concertista al¬
guno.

«Simfonieta» jjhie nos dió a conocer,
nos percatam® quedando luego con¬
vencidos de qic en la raíz de la fina-
;idad del îlu'çie compositor catatán.
existe un clasicismo serenísimo, algo
asi como un poderoso relieve helénico.
Todo el fastulso ropaje que adita
Pahissa, a su «Simfonieta», es senci¬
llamente dignoJdel Renacimiento. ¡Si
envolviendo la nobilísima melodía del
«andante» estná ¡os oros del Tiziano
y de Tintoretto!

Digámoslo sin ombajes: nos gustó
el breve «Preluoio» con todas sus su-

prasensibilidades—¿pero no esiarrios pi¬

diendo y clamando en el desierto mu¬
sical moderno, espiritualización en las
obras?—creemos sinceramente que <?'.
«andante» están los oros del Tiziano
el momento, la única manifestación
«de universalización de sentimiento»
de que pueden dar fe de vida ios com¬
positores catalanes—que en tocante a
«localismo musical» hay mucho que
hablar,—y que el «final» es de una
audacia tal como en otros días la mos¬
traron Gluck—¿eh, qué hay de eso?
—Beethoven—¿queréis algo- más au-

; daz y atrevido que el pasaje de con¬
trabajos de ia sinfonía del Destino?—
Berlioz—todos conocéis sus atrevimien¬
tos orquestales,—y Wagner, Strauss,
Debussy, Ravel, Strawinsky... ¿Es que
nos asustarnos de lo nuevo?
Recobre su memoria el público de los

conciertos y acuérdese cómo fué re¬
cibida «La siesta de! fauno», de Dp-
bussy, hace cosa de veinte años. Y
hoy, suspiramos por aquella siesta de-
buussyana, que es clásica como égloga
virgiliana o como idilio de Teócrito.
Pese a. las capillitas g a los que no

pudieron enterarse, «Simfonieta» de
Pahissa, triunfó. Y más que una «Sim¬
fonieta» es esta nueva obra, una gran
Sinfonía dramática, aunque a. muchos
tes parezca que no somos verídicos,
que el temperamento de Pahissa, del
melodista Pahissa, es esencialmente
dramático.
Nuestra enhorabuena, pues, al ilus¬

tre compositor catalán-.
* $ *

La «Segunda Sinfonía» de Beetho¬
ven—con el admirable «larghetto»,—
interpretada magistraîmente, y las fa¬
mosas «Travesuras de Ti® Eulenspie-
gel» del colosal Strauss, patentizaron
una vez más que Pablo Casais es un
admirable artista g que su «Orques¬
tra» es un victorioso triunfo de volun¬
tan, inteligencia y algo espiritual que al
finalizar cada concierto deja en el
a-lina un vago sagrado trémolo com¬
puesto con palabras virginales, castas,
monorrítrnicas, graves g profundas.
Fué ' el concierto de anoche una so¬

nora fiesta del espíritu.
PRNGLOSS

tíF&glÇ.

« as Estaciones» de Haydn
por el «Orfeó Català»
«Otoño» e «Invierno» son las dos

partes de «Las Estaciones» de Haydn
que dará el Orfeó Català bajo la di¬
rección del maestro Millet y con la
cooperación de -los solistas Andrea
Fornells, soprano; Emilio Vendrell, te—
nor, y Ricardo Fusté, barítono, y la
Orquesta de la Associació d'Amics de
la Música, el próximo domingo por
la tarde, en el Palau de la Música Ca¬
talana.
Son estas dos partes det gran orato¬

rio, quizá las más descriptivas de la
obra.
La cacería y vendimia de «Otoño»

y eí canto de las hilanderas de «invier¬
no», son páginas prodigiosas, de fuerte
emotividad "y de sublime inspiración.'
El- Orfeó Català hace de ellas una ver¬
dadera creación.
En la primera parte de este concierto(

colaborará el violinista Atanuei Gimé- ■

nez, quien bajo- la dirección del maes¬
tro Francisco-Pujol, interpreiará el con-'
cierto para violin y orquesta de Max
Bruoh.

En la Sala Mozart

Conferencia interesante

En la Sala Mozart dió anoche el-
doctor don Angel Pulido, senador'
del Reino, presidente del Real Con¬
sejo de Sanidad, delegado de España
en el Office International d'Hygiéne
y miembro del Comité de Higiene de
La Liga de las Naciones, su anun¬
ciada conferencia sobre el tema:
«Presentación de dos obras origi¬
nales, recién publicadas, sobre gran¬
diosos y trascendentales descubri¬
mientos de la medicina sanitaria
contemporánea, basados en estu¬
dios de la medicina catalana».
El conferenciante, en el desarrollo;

de su tema, expuso la trascendencia,
de los modernos descubrimientos
contra terribles enfermedades que
azotan y diezman a la humanidad,,
e hizo un elogio, cumplido y abso¬
luto, de la obra maravillosa del
doctor Ferrán, que en un principio
fué discutida y hasta despreciada,
y, sin embargo, los hechos, acumu¬
lados como en intento y ocasión
única, con motivo de la guerra
europea, le han dado la razón en lo'
que se refiere a la vacuna contra el
cólera de un modo indudable.
Analizó las otras vacunas del

mismo médico catalán (rabia,
tifus, etc.), y finalmente se extendió
en consideraciones sobre la vacuna

antituberculosa que consideró como
un hecho científico y sancionado.
El orador fué muy aplaudido por

la numerosa concurrencia, entre la.
que figuraban las personas de
mayor relieve de la medicina cata¬
lana y muchas señoras.

Anuncie V. en
LA TRIBUNA

En LA Tm-
BUHA se ad¬
miten Esquelas
Mortuorias hasta
las 9 de la noche

CAPITALISTAS
para negocio mercantil y compra¬
venta se desean capitales no meno¬
res de mil pesetas, con un interés de
un 6°10 anual y un beneficio de un 5 a
un 10 °io mensual, garantías en poder
del capitalista. Escribir: Apartado

378. Casillla 110.

LA TRIBUNA
DE BARCELONA

Completa información
nacional y extranjera
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

Barcelona, tm mes ... 2*00
Provincias, trimestc©
Extranjero

7*50
12*00
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ORQUESTRA CASALS

SEGON CONCERT
Un dons i atraci ¡vol progra¬

ma'el d'aquest segon concert:
l'obertura dò "Les ruïnes d'A¬
tenes", de Beethoven; varia¬
cions sobre un tenia de. Haydn,
de Brahms: Ha simfonia en si
bemoll, de Cliaus- >n: estrena de
la visió simfònica- "Les illes
Modes", íle Juli Carreta. i "El
Carnaval romà", de Berlioz.

D'e les onze obertures que es¬
criví .é'l gran músic d'e. Bonn,
potser és la d'e "Les' ruïnes d'A¬
lenes" la menys executada i
lambe Ha menys enyorada pel
públic. Beethoven la va escriure
per- uii drama de no gaire inte¬
rés literari que porta el mateix
títol, del famós escripfor ale¬
many Kolzebue, nnilt en boga en
la seva època. J,'assumpte no
era. pas per emocionar un ho¬
me de tan forta ideologia i vi
ila interiorcom .Beethoven, i la
música es ressent quelcom de
manca d'aquella. convicció sin¬
cera que vibra en tota obra prò¬
piament beet lióveníaiia.
Tampoc les "Variacions so¬

bre pu tema de Haydn'', de
Brahms, és composició gaire

'

coneguda del nostre públic, i no
óbslaiit bé valdria la pena d'és¬
ser inclosa més sovint als pro¬
gramés. Com el seu títol indi¬
ca. l'aulor es val d'un encisa¬
dor tema de Haydn per fer-lo
b a se de Pobra, lioïn diria per
donar, motiu a una brillant de¬
mostració de subi ilesa i refina¬
ment fèc'tíis: Cada variació ens

presenta aquest lema sota nu
ropatge. distint. tol. valent-se
d'una riquesa de. mitjans que
revelen la ciència formidable del
gran moslre alemany. No ohs-
tanl. en obres com aqitesla I ro¬
baran fonamentis els injustos
detractors del músic per acu¬
sar-lo de talentos aeadeuiisia.
La famosa simfonia en si be¬

moll, del malaguanyat Ernest
Chausson.- omplia la segona
pari del concert : una obra d'in¬
dubtable personalitat, malgrat
les clares influències frankis-
t_es, quelcom feixuga, a còpia de
riquesa tècnica, la qual. per al¬
tra. banda, 110 és obstacle, per
deixar rajar i'esppiitaiieitat
d'idées de l'autor semple noble-
uieiil inspirades. El meravellós
segon temps, de profund pale-
ti.-me, és el que dóna més ca¬
ràcter personal a la simfonia.

A la tercera' ^arl del concert
tenia lloc l'estrena de'"Les illes
Medes", de Juli Carreta. L'au¬
lor defineix la seva nova |ir*<
duc ció colli una visió simfòni
ca. En efecte, una visió interior,
atenia a les emocions iiiefabl
que produeix en el músic la
contemplació de la naiuratesa
una recreació en ei perllongat
ír uiment del bell paisatge quo
els ulls venen: els peinais de les
illes Medes daurats pel darrer
sol del dia Imniig de la blaVor
marina.
El verli melòdic del n.ot.ablé

compositor empordanès torna a
triomfar en. aquesta inspirada
obra sempre subjecte a un
perfecte gust estètic. L'interès
es manté viu des d'un comença¬
ment i va creixent - a mesura

que el fragment simfònic es
desen rot lla. Juli (Túrrela és un
mestre reconegut en la ciència
orquestral. En "Les illes Mo¬
des" la riquesa de color lío de¬
cau iín moment, i 'hom se sent
dominat per la voluntat del mú¬
sic.
El públic escolla amb lot in¬

terès la bella composició del
senyor Garrete, i en acabar l'o¬
bra el féu objecte de llargs
aplaudim en t,é que obligaren
l'aulor a soiTir repetides vega¬
des a t'estrada.
Finí el concert amb la, deli¬

ciosa obertura de Berlioz "El
Carnaval romà"., ofira sempre
joyo., rarament suggestiva.
L'orquestra Pau Oa,sals ens

donà una execució acabada d'u
quest interessant programa,
observant-se una e»min>leta se¬

guretat, en totes les obres. El
mestre Casáis i ells professors
de--l'orquestra foren constant¬
ment aplaudits.

E. M. F.

INTIMA DE CONCERTS
.Tan Smeierllng. el gran pia¬

nista polonès, que innugurara-
rà" demà. dhiïne.ifge. 'la tanda
dp sessions musicals selectes
que Tia organitzat l'Assoeiaeio
Intima de-Concerts. dedicada als
seus adherits, anuesles . lindrau
11,00 a.' la Sala Mozarl. anilv el
següent, interessant, programa:
Primera pari.—-Bach Busoni :

Dos preludi-, en cant pia. 1) Bol
major: "Que le sauveur des
pniiíos vienne", 2. . Bol menor:
"P.ejoussex-vous, chrétiens ai¬
més".:
-Beethoven: Be nià fa, en do ma¬

jor. Op. 53 (Aurora,;. Allegro
i,Mb brio: "Tuf rndiizione : Ada¬

gio multo",—Rondo: "Allegrb.t
to moderato: prestissimo .

•Segona part.---Chopin: Bala
dà. en l'a menor, op. 5.2. Bar¬
carola, op. ii-0. Esfudï-Mâsufea
Scherzo, en do.sostingui, op. 54
Tercera part.—Brahms : Val

sos. op/ 30.
Iiebussy: "Poissons d or",
Liszt; "feux follets".



DEL PENTAGRAMA
EN ELPALAU DE LA MUSICA

Triunfalmente inaugura sus conciertos la «Orquestra Casals»
ftaoche^-y eüo debe proclamarse sin

Jreserva a'guna, noblemente, lealraen-
te, altamente,—Barcelona pudo enor- ,

gitíecense de contar en su historia
musical con SU PRIMERA ORQUES¬
TA. Más aún» anoche en ei Palau
enloquecimos ante la PRIMERA OR-
QUESTA QUE HOY TIENE ESPAÑA,
No 'hay que pretender encontrar en

los profesores de la admirable masa
orquestal, solamente un conjunto. Es¬
to, con significar mucho, no satisfa¬
ría lo que pudiéramos llamar «nues¬
tra necesidad tie orquesta». La famosa
institución dec insigne Pablo Casals,
posee ta virtud eficaz de la pureza de
Interpretar y ía conciencia exacta de
io que ejecutan. Fieles a la verdad y
a la poesía, este sonoro conjunto han
ganado corno ios creyentes... el cielo
del ante. Diríase que Casals más que
difundir y propagar las obras bellas
se propone dar ejemplo a las institu¬
ciones orquestales hispánicas.
Entiéndese bien, lo que vamos a

afirmar. Creemos que Pablo Casats
posee exactamente el alma, el espí¬
ritu, la santa idealidad de un Eton
Quiíjote que hubiera Salido a busca
de aventuras musicales. Dijérase que
su Dulcinea es la Musita, que tam¬
bién es mujer y bella, por cierto,
y que a Dulcinea ama con amor de
místico caballero.
No oreemos haber comparado irre¬

verentemente a Pablo Casals coo el
Ingenioso Hidalgo, puesta que en lo
caballeresco por allá se van. La mo¬
ral de las sinfonías beethovianas y
los consejos de Don Alonso Quijano
el Bueno a Sancho al disponerse a go¬
bernar la ínsula, son una misma cosa.
Y la influencia, espiritual de los ca¬
balleros del -ideal trasciende e irra¬
dia-
Pablo Casals, nuestro amado artista

que en tierra patria y en tierras le¬
janas affiirima ia; una Cataluña musjb
caí verdad y exenta en absoluto de
mixtificaciones musñcafes, debe ser ob¬
jeto de estudio sincero, franco y leal.
La concepción general de su obra y
el triunfo definitivo de ahora es lo
más grande que el gran artista ha
logrado en su vida.

# * *

! No pretendemos analizar el pro¬
grama que .se interpretó anoche, com¬
binado coin exhuberamte liberalidad. Di-
,gamos que en el «Concierto de Bran-
derburgo, n.» en sol», de Bach,
se llegó a la perfección en expresar
toda la esencia y substancia que se
encuentra en, esta obra magistral. Con
«.claridad interna» fué ejecutado el «an¬
dante» y con inusitado vigor y «suel¬
ta energía» el «presto» con que fi¬
naliza esta maravüiosa florescencia del
arte libre del gran, Juan Sebastián.

La divina «Sinfonía inacabada» dé
Schubert, que va- más altó de lo hu¬
mano, se nos ofreció con la profun¬
didad y resplandor de lo sublime. Es¬
tamos familiarizados con esta maravilla
sintónica, pero anoche llegó al audi¬
torio con una expresión tan lógica,
tan racional, tan pasionalmente doto-
rosa, y con unas transiciones tan gra¬
duales de consuelo y resignación, que
entró plenamente en el dominio de una
acción dramática ideal.
La impresión que anoche Casais, y:

sus profesores nos causaron con esta
portentosa sinfonía de Schubert, rayó
en lo iliffiá.qdo y afirmóse en lo- inex¬
tinguible. Anoche, el Maestro Artista
llegó, no solamente a dar a la crea¬
ción musical schubertiana solidez, ex¬

quisitez, firmeza-, sino que la hizo car¬
ne y la convirtió en algo tangible
y que al mismo tiempo escapaba deí
mündo de los humanos.
Brillantemente se ejecutó «El caza¬

dor maldito», de César Franck, poema
sinfónico que sensiblemente envejece
y cuya efímera existencia se va acor¬
tando. Y finalizó el programa con la
«Bacanal del Venusberg», de «Tann-
hâuser», interpretada con toda la ima¬
ginación, fuerza y, sensualidad reque¬
ridas por el genio wagneriano.

* * *

Transcurrió el concierto de anoche
triuofalrnente. A Pablo Casais conste

que se le tributaron ovaciones tan
enoi'mes canto cuanto interpreta como
mago del violonchelo.
La Sala del Palau, estuvo brilante-

raente concurrida y la alta localidad
atestada.. Un concurso artístico, aris¬
tócrata y culto asistió a la belfa fies¬
ta del,espíritu»
Al finalizar la inaugurai de los con¬

ciertos de otoño de la famosa «Or¬
questra Casais», se aclamó' al Maestro
y a ios profesores.

PANGLOSS

Una exposición
La «Unión de Sociedades Corales

ti Orfeones de Clavé» (entidad fede¬
rativa), ha dirigido una exposición a!
alcalde de esta- ciudad, en la que
entre otros extremos hace constar que
no tomó parte en la expediciónin cele¬
brada últimamente a París, ninguna
de sus federadas, no teniendo, por
'.o -tanto, la entidad organizadora, na¬
da que ver con la referida federa¬
ción.



As

La Música
PALAU DE LA MUSICA

CATALANA
ORQUESTRA CASALS

SEGON CONCERT

, Un .dons i fitrrictíval progra¬
ma, oi d'aquest segon concert:
l'obertura de "Ties ruïnes d'A¬
lenes", de Beethoven: varia¬
cions sobre un feina de llaydn.
de Brahms: ti a simfonia en si
bemoll, de Gliausson; estrena de
Ir, visió. simfònica "Los illes
Medos", de Juli Carreta, i "El
Carnaval romà", «Jé Berlioz.
lie les onze obertures que es¬

criví el. grau músic de Bonn,
] m 11 ser és la de "Les ruïnes d'A¬
tenes'' la menys executada i
també ¡la menys enyorada pel
públic. Beethoven la va escriure
per un drama de no gaire inte¬
rès literari que portam] mateix
títol, del famós escriptor ale¬
many Kotzebuo, molt en boga en
la seva época. L'assumpte no
era pas per emocionar un ho¬
me de tan forta ideologia i vi¬
da interior com Beethoven. i la
música es ressent quelcom de
manca d'aquella convicció sin¬
cera que vibra en tota obra prò¬
piament beeUioven ia na.
Tampoc les "Variacions so¬

bre nn tema de Haydn", de
Bralíms, és composició gaire
coneguda del nostre públic, i no
obstant bé valdria la pena d'és¬
ser inclosa més sovint als pro¬
grames. Corn el seu títol indi¬
ca, l'autor-,es val d'un encisa¬
dor tema do Haydn per l'er-lo
base de H'obra, llom diria per
dpnar motiu a una brillant de¬
mostració de subtilesa i refina¬
ment tècnis. Cada variació ens

présenla aquest tema sola un
ropatge distint, tol valent-se
d'una riquesa do mitjans que
revelen la ciència formidable del
gran mestre alemany. No obs¬
tan!, en obrescom aquesta (ro¬
baran fonaments ids injustos
detractors dol músic per aeu-
sar-lo de talentos academista.
La famosa simfonia en si be¬

moll. del malaguanyat Ernest
Chausson, omplia la segona
pari del concert: una obra d'in-
< 11 ili(alilo personalitat, malgrat
les clares influències i'rahkis-
fes, quelcom feixuga a .còpia de
riquesa tècnica, la qual. per al¬
tra banda, no és obstacle tier
deixar rajar l'espontaneïtat
d'idees de l'aul.or somple, noble-
meni inspirades. El meravellós
segon temps, de profund pate¬
tisme, és cl que dóna més ca¬
ràcter personal a la simfonia.

A Ta tercera part del concert
fenia lloc l'estrena de "Les illes
Modes", de Juli Garrofa. L'au¬
tor defineix la seva nova pro-,
ducció com una visió simfòni¬
ca. En; efecte, una visió interior,
atenta a los emocions inefables
que produeix en el músic la
contemplació de la nai uralosa :
una recreació en el perllongat
fruïmenf dol bell paisalge. que
ids ulls veuen: els penya 1 s de les
illes Modes daurats pel darrer
so] ilel dia emmig de Ja blavor
marina.
El veril, melòdic del notable

compositor empordanès torna a
triomfar en aquesta, inspirada
obra sempre subjecte' a un
perfecte gust eslètie. L'inlcrès
-es manté viu des d'un comença¬
ment i va creixent a mesura
que el fragment simfònic es
desenrotlla. Juli Garrota és un

mestre reconegut on la ciència
orquestral. En "Les illes Mo¬
des" la riquesa de color 110 de¬
cau un moment, i hom se" sent
dominat por la voluntat del mú¬
sic.
El públic escoltà amb tot in¬

terès la bella composició del
senyor Garrota, i en acabar l'o¬
bra el féu objecte de llargs
aplaudiments que. obligaren
l'aulor a sortir repetides vega¬
des a l'estrada.
Finí ei concert amb la deli¬

ciosa obertura de Berlioz "El
Carnaval romà", obra „ sempre
jove, rarament suggestiva.
L'orquestra Pau Casals ens

donà una execució "acabada d'a
quest interessant programa,
observant-se una completa se¬

guretat en totes les obres. El
mestre Casals i els professors
de l'orquestra foren constant¬
ment aplaudits.

E. M. F
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Música y Teatros

Palau de la Musica Catalana

Orquesta Pau Casals

Progrania del segundo concierto de la
série:
Las ruinas de Atenas, obertura, Beethoven.

Variaciones sobre un tema de Haydn,
Brahm6. Sinfonía en si bemol, Chausson. Les
Ules Medés, visión sinfónica (primera audi¬
ción), Garreta. Carnaval romano, obertura,
Berlioz,
Este programa ofrecía la característica de

estar formado de obras (aparte de la dada eii.
primera audición), poco vulgarizadas, poco
gastadas, y en tal sentido es altamente loa¬
ble el esfuerzo y la iniciativa del maestro
Casals. Porque una orquesta que ha logrado
un prestigio tan sólido como la que él acau¬
dilla ha de hacer algo más que elegir las
obras consagradas, de éxito seguro y d® real
lucimiento. Una vez .afianzada su existencia
tiene un>a misión que cumplir. El director 110
sólo lo es de una agrupación de profesores,
simo también de los gustos del público. Y si
es cierto que conviene en un programa tomar
como base lo conocido, lo consagrado, lo in¬
discutible, también es preciso ensanchar les
horizontes de la música, hacer desfilar diver¬
sas modalidades -diversos aspectos, diversas
tendencias que sirvan al inteligente de mode¬
lo, o cuando nierais exciten su fantasía.
Esta misión la ha comprendido Pablo Ca¬

sals, y ya que cuenta con un núcleo de devo¬
tos cada vez mayor, no hay du-cLa que la rea¬
lizará plenamente-
La espéctación despertada por el anuncio

de la primera audición d® Les illes hiedes, de
Garreta, no quedó defraudada en; absoluto.
El talento bien, sazonado de este compositor
que logra dar a cada nueva producción más
equilibrio, más trascendencia, ha logrado en
Les illes Medes una elevación de ideas no re¬
ñida con la profundidad del sentimiento. No
hablamos de la calidad de su técnica, tanto
armónica como orquestal; ya hemos consta¬
tado que en manos de Garreta es un medio,
medio dúctil y flexible, y no un fin; su prin¬
cipal mérito radica en do.s cualidades tan
poco vulgares como: la originalidad, y la dis¬
tinción del armazón temático. Cierto que en
la obra sé observa tal cual divagación, pero
esto encaja perfectamente en la idea que ex¬
presa, él título. El autor fué saludado con
repetidas salvas de aplausos requiriéndose
por dos véces su presencia en el estrado.
Poco conocida dé nosotros era la Sinfonía,

en si bemol de Chausson, obra que data de
1890. Ñó puede considerarse como obra defi¬
nitiva ya que so» patentes las influencias de
C. Franch y de Wagner, delatadas en dibu¬
jos orquestales, en encadenamientos de acor¬
des, en fragmentos de temas. El primer tiem¬
po adquiere interesante y bien construido
desarrollo, en toda la obra sé encuentran be¬
llas- páginas, alternadas con divagaciones
más o menos felices. La Sinfonía de Chausson
nó bacía mol papel en él programa.
Este quedaba completado con une obra

beethoviana de carácter algo ingenuo, con las
bellamente desarrolladas Variaciones de
Brahms sobre un. tema de Havdn, y con la.
brillante obertura de Berlioz Carnaval ro¬
manó.
El maestro Casais y su orquesta obtuvieron

un nuevo triunfo.
Walter

El próximo lunes se estrenará en el Coliseum
la hermosa producción Aubert . La dama de
Monsoreau», perteneciente a las granités exclu,
sivas Géúmóñt y adaptación cinematográfica
de la popúlarísima novela de Dumas. Con cl
argumento intrigante de tan famosa nóvela, ha
hecho ia, casa Aubert una película rxlraordina-,
ría, llena de. lu.io y de grandiosidad en' las es¬
cenas dé conjunto, y en la que el interés del
asunto no décae en lo más-mínimo Lr inter,
prefación, a, cargo dé los má; notables artistas,
franceses, sobresale por una igualdad de mé¬
ritos en la que es difícil señalar excepciones,

"
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Orquesta Pau Casals
El quinto concierto de la serie pre¬

sentó curiosas particularidades y has¬
ta novedades de interés.

De Ravel, "Ma mère l'Oye", cinco
cuadritos de infancia, interesantes des¬
de el punto de vista técnico do> las 'finas
y caprichosas sonoridades. Peío ocurre
lo de siempre, cuando se da en forma de
concierto aquello que exige el comple¬
mento escénico que lo ilustra y facilita
la comprensión y alcance de las ideolo¬
gías espirituales de que esta clase de
obras modernas están saturadas. El in¬
terés para el oyente resulta siempre re¬
lativo, sin que por ello se dejara de ad¬
mirar en el presente caso el trabajo
afiligranado de la interpretación or¬
questal.

Constituyó un deleite exquisito elarte con que la señora Metoalfe-Casals
cantó arias de "Acis y Galatea", de
Haendel, y "Phidylé", de Duparo. Am¬
bos estilos, bien diferentes, fueron ma-
gistralmente interpretados por esta
gran artista, cuya especialidad en este
género de concierto está reconocida por
doquier. Una triple ovación saludó a la
artista, tributo subrayado con un triple
ramo de flores.

Una segunda audición de "lias Islas
Medas", de Garrota, agradó a la con¬
currencia.

Estrenóse una selección de "ta ma¬

re", drama lírico inédito de nuestro Ca¬
sademont. Aunque es difícil aquilatar el
valor intrínseco de un estilo dramático
de tal filiación, dado en forma de con¬
cierto, se adivina en el autor su capaci¬
dad para describir los conflictos pasio¬
nales y los estados de ambiente. El tra¬
bajo es serio, sólidamente construido y
al parecer lleno de vitalidad descriptiva.
Fuera de desear poder apreciar esta
obra en su propio terreno, la escena. El
público tributó al inspirado autor una
triple salva de aplausos, prueba del in¬
terés toon que fué escuchado.

Con caracteres casi de estreno fina¬
lizó el concierto con otra obra notable
que ha triunfado por doquier y se divul-
g'S constantemente monos en... España,
que es donde tiene precisamente su
centro de gravedad.

Rimsky-Korsakow. autor ruso, pasó
larga temporada en España. A su colo¬
so temperamento asimilador no podía
escapar el pintoresco colorido de nues¬
tra lírica popular meridional.

E hizo lo que tantos otros ex (taaje¬
ros enamorados de nuestra lírica rítmi¬
ca indígena, entre ello® Bizet y Ravel:
ver hasta qué punto podían identificar¬
se con nuestros, para ellos, exotismos
musicales.

Es innegable que Rimsky-Korsakow
se llevó la palma en esta difícil empre¬
sa, realizada en época cuando dormita¬
ban aún en la impotencia sinfónica
nuestros compositores italianizantes,
incapaces de sentir a fondo y cultivar la
exuberante musa meridional nuestra. Y
produjo el eximio autor ruso una obra
maestra de carácter netamente español,
que es una enseñanza, una norma, y que
por otro lado constituye la delicia de to¬
dos los grandes auditorios filarmónicos
del mundo musical de altura. Para que
se enteren los espíritus disonantes e ig¬
norantes que, parodiando a Pompeyo
Gener, confunden la escultura con la
arquitectura, vamos al decir.

Un aplauso a Casals por haber sabi¬
do poner las cosas en su lugar, pues es
ponerlas asi dar a conocer aquí—triste
es decirlo para nuestra cultura—una
obra de mérito excepcional, aquí desco¬
nocida, que con tanta exactitud técnica
y sentimental pinta uno de los aspec¬
tos más relevantes del arte popular his_
paño.

Es, en realidad, asombroso el don de
asimilación que acusa el españolismo
musical del insigne autor ruso. No po¬
día menos de ser así en quien tuvo por
égida de su arte el fundamento del es¬
tilo popular, patrimonio universal de to¬
dos aquellos espíritus abiertos que, co¬
mo Rimsky-Ko'rsakow, sostuvieron y
practicaron este credo que tanto res¬
plandece en la mayoría de sus obras in¬
mortales.

SALVATORE
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guen. puede darse por seguro que no ha
de faltar a los RR. PP. Dominicos el con¬
curso de cuantos sienten en el alma los

'

grandes Ideales de los buenos ciudada¬
nos: la fe y esperanza en Dios y el amor
al prójimo que sufre en el cumplimien¬
to del deber.

Ultimo concierto de la serle.
La Orquesta Casals ha terminado la

serle de conciertos de Otoño. Anteayer
por la noche celebró el último, en el cual,
la tan notable entidad, consiguió, como
siempre, un completo éxito, tributando
el selecto público que asistió a este últi¬
mo concierto de la serie, una entusiasta
y cariñosa despedida al maestro Casals.
Digno corolario de la serie realizada

esta temporada, fué, pues, el concierto
que nos ocupa. El maestro Casals nos
ofreció en esta sesión tres primeras au¬
diciones, una de lase uales era de música
nuestra. Fué la escena ñnal de "Goyes¬
cas", del malogrado Granados.

Escena impregnada de dramatismo en
la que la orquesta subraya' con evidente
acierto el canto lleno de dolor.
La notabilísima soprano señora Con¬

cepción Badia de Agustí, cantó esta esce¬
na admirablemente, poniendo intensa
emoción en. las frases tan sentidas que
entona "Rosario". Fué la artista aplau-
didísima y con merecimiento.

Las dos restantes primeras audiciones
fueron una Obertura de Dukas, inspira¬
da en la tragedla de Corneille, titulada.
"Polyucte" y 'T.n la natura", de Dvorak.
Muy dramática es la Obertura de

Dukas, rebosante de expresión y respon¬
diendo maghífieamente a la ideología del
poema.
En cuanto a la obra de Dvorak, "En

la natura", aparece su comienzo en un
aspecto de descriptivismo que va toman¬
do en |a parte central, vuelos sinfónicos
que, "en verdad, no llegaron a internar¬
nos en demasía.
Formaban el resto del programa, la

Suite "Masques et bergamasques", del
ilustre músico Gabriel Fauré, que ha po¬
irés dias ha perdido Francia. Entre gran¬
des aplausos tuvo que bisarse la Gavota,
que deliciosamente fué interpretada por
la orquesta. La ejecución de esta suite
constituyó un justo homenaje al refina¬
do músico francés. Excelente estuvo la
orquesta en el Preludio "L'aprémidi
d'un faune", de Debussy, así como la
Cuarta Sinfonía de Beethoven, que lle¬
naba la tercera parte fué interpretada
con una gran robustez de expresión.
En suma, como hemos consignado, la

labor de la orquesta fué magnifica, como
áe costumbre, y a ello correspondió el
selecto auditorio, ovacionando al maes¬
tro Casais y a su orquesta que tan inte¬
resantes sesiones de alta musicalidad nos
vienen proporcionando.

A, M.

EDUCACION MUSICAL DEL PUEBLO
Sobre este tema, hoy, a las diez de la

noche, en el "Orfeó Mossèn Cinto", Pa¬
seo de San Juan, 113, dará una conferen¬
cia el maestro Llongueras. Pueden asis¬
tir al acto también los socios de los de¬
más orfeones.

ASOCIACION DE MUSICA DA CAMERA
La Inauguración de las tareas artísti¬

cas de la3 tres nuevas "Asociaciones de
Música" del Ampurdan tendrá efecto
loa días 11, 12 y 13 del corriente con un
interesante recital de Heder confiado a
la reputada cantatriz Mercedes Plantada»
acompañada al plano por el ilustra,
maestro Lamote de Grignon. El primeré'
de estos conciertos será el de la "Asso¬
ciació" de Palafrugell, siguiendo despaáe
los de Palamós y San Feliu de Guíxols.
A juzgar por la enorme expectación

despertada al solo anuncio de estas se¬
siones, es de esperar que asistirán a elias
un gran número de devotos de la músi¬
ca, los cuales se han inscrito en gran pro¬
porción en las listas de asociados de las
respectivas entidades.

DE LA REGION
CAMPRODON

Gomo piadoso tributo a la memoria dé
don José Ferrer y Bárbara, fallecido rft»
cientem<rnte en esa ciudad y que como dig¬
no, hijo adoptivo dq esta villa tantos re¬
cuerdos Je público ornato guarda de él
la mUniu, se celebró en día 30 del pa¬
sado mes en nuestra iglesia parroquial
para bien de su alma, un solemne oficio
funeral.
Nuevamente patentizóse en dicho reli¬

gioso acto las generales simpatías y es¬
timación de que en vida gozó aquí tafii
distinguido veraneante, ya quie acudió ai
templo, cuyo altar mayor se hallaba se¬
veramente enlutado, una enorme concu¬
rrencia . , V-,

Una vez terminado el pío sufragio, ios
caballeros asistentes al mismo, acompa¬
ñaron a la presidencia a la Casa de la.
Villa, donde se despidió el duelo dedi¬
cando antes el señor alcalde sentidas pa¬
labras do gratitud y alabanza al soñar
Ferrer por su desinteresda labor en fa'
vor de esta localidad.
—Ha causado en toda esta alta montar

ña no poca extrañeza la noticia do ha¬
berse suspendido las obras que por ad-
minisí! ación se venían efectuando desde
algunos años en la nueva carretera que
partiendo del vecino pueblo de San Pablo
de Seguries ba de unirnos con la oiudad
de Olot. Es más de lamentar tal laratiza-
ción ya o ce únicamente faltan tres ki¬
lómetros ¡mra su total terminación.
—El pasado domingo terminaron los

piadosos cultos dedicados al novenario de
almas habiéndose visto todos ellos, espe
cialmente la misa de Comunión general ex
traodinariamente concurridos. Durante
dichos días predicó el misionero Rdo. don
Jaime Busquets, pbro., de la casa misión
de Bañólas.
—M rced a los caritativos sentimientos

de la familia barcelonesa Casas-Robert se
están realizando en nuestro Santo Hospi
tal importantes reformas.

—Gozamos de un tiempo espléndido,
como poras veces háyase experimentado
en esta época otoñal, lo cuál ha facili¬
tació notablemente el rápido crecimiento
de los recientes sembrados de cereales.
—Por la Alcaldía se han publicado y

circulado por todo nuestro vecindario,
unos impresos conteniendo importantísi¬
mas disposiciones referentes a la higiene
pública y privada y para cuyo cumpli¬
miento se ha establecido rlgorísima if1»-
peccióu y severialmas sanciones.

ORQUESTA CASALS
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LOS CONCIERTOS
Hace unos anos que otoño y primavera tienen, en Barcelona, una de

licia más que no tenían antes. Nos referimos a los conciertos de la magní¬
fica Orquesta Casals. Todos los años, en octubre y en abril, el mago de
violoncello, el insigne maestro, congrega a sus músicos para hacernos oir,
soberbiamente interpretadas, las mejores páginas musicales antiguas y
modernas.

Lo mejor del público de Barcelona, lo más selecto, en cnanto a gnsto
artístico, acude fervorosamente a los conciertos Casals. Los devotos de los
tales conciertos son ya legión. La Sala del Palau de la Música Catalana se
llena de bote en bote. Todos los años, en octubre y abril, las audiciones de
la Orquesta Casals son ya esperadas como un acontecimiento artístico y
mundano. Son estos conciertos de otoño el primer acontecimiento artístico
de ia temporada. Luego vendrá la apertura del Liceo a completar la esta¬
ción artística y mundana del año, pero la primera reunión de lo que he¬
mos dado en llamar gran mundo, después de la dispersión del verano, se
efectúa en estos conciertos periódicos que debemos al generoso y gran ar¬
tista Casals.

Porque ahora que la obra ha triunfado, que el público aristocrático y
el público popular se unen para tributar su entusiasmo y admiración a la
Orquesta Casals, llenando las salas en que actúa, pocos pueden formarse
una idea de la suma de esfuerzos y sacrificios que este triunfo ha costado
al maestro. Difícil fué en Jos primeros años vencer la inercia del público,
acostumbrarlo a asistir a unos conciertos regulares y periódicos, conven¬
cerlo de que la ardua empresa del maestro Casals no era una tentativa
más, pasajera como tantas, sino que obedecía al firme propósito de dotar
a Barcelona de una orquesta permanente, comparable a esas famosas or¬
questas extranjeras, que cuentan muchos años de historia gloriosa, tales
como la de Lamoureux de Paris, la Filarmónica de Berlin.

En pocos años ha conseguido el triunfo el maestro Casals. Sus sacri¬
ficios han sido fecundos. No sólo ha respondido magníficamente el público
barcelonés, sino que la fama de la Orquesta Casals ha trascendido al ex¬
tranjero y esta misma temporada dará unos conciertos en París. Y ya es
sabido que París es el punto de partida para conquistar el mundo.

Felicitémonos y felicitemos al insigne maestro y a sus músicos por este
éxito. Han empezado este otoño ¡os conciertos Casah. La Sala del Palau
de ¡a Música Catalana sólo es comparable a la del Liceo en noches de so¬
lemnidad. Lo mejor de Barcelona está allí. El arte, la inteligencia, el dine¬
ro, el lujo, la belleza, la elegancia y la frivolidad. Arriba, en el público, la
legión de gentes para las cuales, el arte ha sido siempre la mejor diver¬
sión, el solaz del espíritu después del trabajo, gentes sencillas que vienen
siendo, desde muchos años, los más firmes sostenes de toda manifestación
barcelonesa verdaderamente artística.

Cuando el maestro menudo, simpático, nervioso, sonriente, empuña la
batuta se hace un silencio todo fervor. Este silencio de templo, este fervor,
esta admiración ya incondicional, esta confianza íntima que el público
otorga ai maestro antes de empezar el concierto, deben alentar al insigne
Casais a subir cada vez más alto, a ser cada vez más exigente desde el
punto de vista artístico. Ha triunfado el maestro con su orquesta, pero
aun habremos de celebrar en lo sucesivo mayores triunfos.

JUAN DE SIENA
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Palau de la Música Catalana

Orquesta Pau Casais

El último concierto, dado cl domingo porla tarde, logró atraer a un público numero¬
sísimo, presentando' cl «Palau» el Va illante
aspecto de los días solemnes.
El programa ora importante. Formábanlo

la «Suite en si menor», para, ilauta. y orques¬
ta de cuerda, de Baclí: la, «Octava Sinfonía,»,
de Beethoven; el preludio de »Pa rsifal»,' de
'Wagner, y el poema, «Muerte y transfigura¬
ción». de R. Strauss. Y con la, ejecución de
tan hermosas obras mantúvose constante¬
mente despierto el entusiasmo del auditorio,
entusiasmo traducido jen ruidosas aclamacio¬
nes. ... '
El deseo de oir a. una buena, artista., que ,

se presentaba por primera vez, la: misma, tar¬
de, ante el público do Barcelona; en la Aso¬
ciación Intima, de Conciertos, nos indujo aabrir un paréntesis en e! programa de. la. Or¬
questa Casals; esté paréntesis comprendió la.
segunda parte y principio de la tercera : la
«Octava»,' de Beethoven, y el preludio ' de
«Parsifal», ya oídos anteriormente a la mis¬
ma orquesta. Oímos, pues, los dos ex trepaosdel programa: Bach y Strauss. El poema sin¬fónico «Muerte y transfiguración» es una. de
las obras., entre" todas las del 'moderno com¬
positor alemán, que preferimos por su. fuer¬
za evocativa v su elevación de ideas, que llega
a franquear los limites de la, sublimidad; ob¬
tuvo una. excelente ejecución. 1,0 misino po¬
dernos decir de la «Suite en si menor», muy
bien equilibrada, en general;, sin embargo,
en la, «Polonesa» nos hubiera gustado oir más
ténues los instrumentos graves de la. orques¬
ta, más continuado el «staccato».

Y quedaría terminada, aquí la tarea de
mero cronista, si la. lectura, de la partitura
de la nombrada. «Suite», de Ra.ch, no nos su¬
giriera una observación. Resulta que esta
obra la hemos oído siempre incompleta en su
instrumentación, porque incompleta, so acos¬
tumbra. a ejecutar siempre aquí y fuera de
aquí. ¿Dónde está, - sino la realización del
bajo continuo o bajo cifrado, que en tiem¬
pos de Bach estaba cóníiado al «cémbalo»,
y que constituía la verdadera base y apoyo
de todo conjunto instrumental y vocal? Claro
está que la riqueza del tejido contrapunt!s-
tico de ésta y otras «Suites» de! autor de «La
Pasión según San Mateo», da la sensación de
plenitud y hasta elimina el concepto de acóm
pasamiento, ya que todos los instrumentos
«cantan», como se dice vulgarmente. Pero,
¿filó Bach quien suprimió el. acompafiamien
to o són sus'modernos intérpretes los que tal
realizan? Y no se diga que el tal aeompa-ñamiento o resolución del bajo numerado
sen superfinos, cuando en más de un. pasajede la «Suite» quo comentamos sé observan
entre el bajo y los-instrumentos agudos, gran¬des distancias, que, sin duda, colmaba eJ cla¬
vicémbalo. con su resolución armónica.. Se nos
dan, pues, esta cla.se de. obras, mutiladas. Y
esto no va en son de crítica para Casals, que
ciertamente no ha hecho mas que seguir los
modernos usos establecidos.

Y ahora hacernos un llamamiento a los
ideales de pureza artística,, de los cuales
siempre ha sido. Pablo Casals esforzado cam¬
peón,. para proponerle organizar una audi¬
ción de la citada «Suite» con clavicémbalo
para bajo continua, confiado a la eximia cla-
vicembalísta Mme. Wanda Landowska (que
alberga actualmente Barcelona por unos
días) , y con muy reducida orquesta de cuer¬
da. para conocer.en -. u forma auténtica tan
hermosa obra. Y" ¡quién sa.be si do tal audi¬
ción podría nacer la idea de presentar la
música antigua (mediante la adquisición pu¬
ra Barcelona de un buen clavicémbalo), en su
forma original y auténtica!

Intima de Concerts
«Judith Bokor Alejandro Vilalta

La escapatoria,—paréntesis del concierto
Casals,—nos permitió oir a la excelente vio¬
loncelista húngara Judith Bokor y al no me¬
nos notable pianista Alejandro Vilalta, inter¬
pretando en colaboración la «Sonata» de
Rachmaninoff. Ciertamente no era esta obra
In más a propósito para juzgar a una violon¬
celista, por ser para piano y Violoncelo y no
para violoncelo y. piano, o sea que la parte
principal se desarrolla sobre el teclado...,'y,
ademas, porque Vilalta se acordaba poco ríe
su. compañera' cuándo con toda su fuerza 'pul-'
saba el instrumento de manera segura, fut^t



MIAS jnpil·l
Orquesta Pau Casaos
Es Julio Garret a un. poetizador so¬

noro de las luminosidades de nuestra
Costa Brava. Sus concepciones musi¬
cales son centelleo ni es como el soleado
mar latino que se estrella contra los
acantilados o se mece dulcemente en
las calas de esas excelsas costas ge¬rundenses que empiezan a fanatizar al
poeta o al pintor excursionista.

Garreta lia nutrido su inspiración
en las grandiosas visiones de aquellanaturaleza. Por esto se percibe siem¬
pre en sus imágenes sonoras luz, trans¬
parencia y la riqueza colorística del
iris.

Afinidades del oficio y circunstan¬
cias afortunadas pusieron al que esto
escribe en íntimo contacto con este
ilustre autor ampurdanés en tiempos
va algo lejanos, cuando, al recorrer
juntos aquellas incomparables costas
bagurenses, explayábamos el alma mu¬
sical entre comentarios y ocurrencias.
Garreta tenía ya un nombre entonces,
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cotno afortunado revolucionario sarda-
nistico.

Recordamos que al atardecer de
cierta poética jornada veraniega, al re¬
correr en su compañía un bello acan¬
tilado lindante con la playa de Sa Rie¬
ra, en Bagur, la inspiración llamó a la
puerta del músico, y, cogiendo éste el
lápiz, febrilmente rasgueó sobre pau¬
tas improvisadas un hermoso canto
casi elegiaco, a cuatro voces, que en
seguida entonamos en compañía de los
filarmónicos amigos Carreras. Este ha
sido el punto germinal de la vasta con¬
cepción orquestal que años más tarde,
ahora, acabamos de oir en el Palau con
deleite por la grandeza de la evocación.

Para formar concepto de la suges-
tividad del panorama marítimo que ha
inspirado esta visión que el autor titu¬
la "Las Islas Medas", hay que recordar
palabras entusiastas del doctor Far¬
gas, quien, al presenciar de improviso
aquel conjunto panorámico en compa¬
ñía de su colega doctor Pi, todo ello
visto desde las alturas de San Ramón,
despuCs de quedarse un momento ab¬
sorto de admiración, exclamara: "Sólo
he visto una cosa comparable con esto:
el Golfo de Nápoles". En efecto, en ese
golfo italiano también tienen las Medas
su equivalente: las Islas de Capri.

El objetivismo estructural de "Las
Islas Medas", no obstante tratarse de
una impresión subjetiva, parece está
basado en la evolución y alternativa
de dos ideologías fundamentales: Las
coquetonas islas representadas por mi¬
niaturas luminosas, juguetonas, a car¬
go de la madera (flautas, clarinetes y
óboe), y la grandeza del marco que les
sirve de fondo (cuerda y metal), pro-r
yectando vigorosos trazos de profundo
lirismo.

La instrumentación es, como siem¬
pre, diáfana, aunque atrevida, pues se
advierte cómo Garreta ataca cada vez
más a fondo las complicadas gamas or¬
questales modernas con rara fortuna.
Las ideas musicales son nobles y tie¬
nen desarrollos espontáneos e inspira¬
dos, sin carecer de originalidad.

Contra la costumbre del autor, casi
no se advierte en el transcurso de esta
obra la clásica pincelada catalana. A
decir verdad, echamos de menos algu¬
nos reflejos acentuados de nuestro colo¬
rido local, y más todavía tratándose de
algo tan nuestro, tan ampurdanés, co¬
mo este conjunto panorámico, el más
grandioso de nuestra Costa Brava.

El público aclamó con entusiasmo
al autor, llamándole a compartir los
aplausos de que se hizo acreedora la or¬
questa y su director.

Gustaron extraordinariamente las
"Variaciones sobre un tema de Haydn",
de Brahms. También fué celebrada la
"Sinfonía en si bemol", de Chausson,
donde se percibe la doble influencia de
Franck y Wagner (cuestión de época),
pero la obra es sólida y felizmente atre¬
vida, con unos atrevimientos (1890)
que han hecho transparentes los acro¬
batismos del ultramodernismo. iY cui¬
dado si fué tildado aquí de ultrarrevo¬
lucionario Chausson cuando, sobre los
años 1890, fué oído en el Teatro Lírico,
con motivo de un ciclo de discípulos de
César Franck!

El resto del programa estuvo for¬
mado por "Las ruinas cío Atenas",
obertura de Beethoven, y el "Carnaval
Romano", do Berlioz.

La orquesta hizo primores en todas
estas obras. Hasta el metal, integrado
todo por los "nuestros", si nuestros
informes no mienten, estuvo superior.
Un triunfo más para Casais, que subra¬
yó un público numerosísimo.

SALVATORE



Foc supuesto que el mismo calificativo
debe aplicarse a las demás ¡interpretació-
nes de la noche: La «suite* de «Castor
y Polux», de Rameau; la «Sinfonía nú¬
mero 7a, de Schubert, y el «Preludio
a la siesta de un fauno*, de Debussy.
Las ovaciones a Pablo Casais y su

cohorte do in'-Agentes profesores fueron
continuas, y ,.,n grandes como justan.
Do la música de Rameau, la Orquesta

acertó a expresar fieümanto toda- su de¬
licadeza, pareciendo, no que 1» tocaba
por primera vez, sáno que había figurado
siempre en su repertorio. El delicioso
«Minué» fué repetido.
El «Palau» no llegó o llenarse; pero

faltó muy poco. Ya iba siendo hora de
que el público demostrara a Casais la
debida adhesión.

La revelación

del año

El gran barítono

impresionará exclusivamente

en DISCOS

ODEON
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"Palau de la Música Catalana»

Orquesta Pablo Casals
Terecr concierto , y

Dos de nuestros 'jóvenes compositores,
que, 110 obstante su juventud, tienen ya
una fuerte personalidad artístiita, figuran¬
do en su haber muchos y muy legíti¬
mos éxitos, triunfaron anoche nuevamen¬
te con 'las ' obras que de ellos dió a
conoceT en el «Palau» la Orquesta' Pablo
Casals.
No son estas obras de lo más trans-

cendental y completo que hayan pro¬
ducido sus autores; pero si confirman
que su producción ha sido presidida por
el talento, La sinceridad y el cuidado
de la técnica.
Una de ellas se debe a Joaquín Za-

macois, y no es sano la versión or¬
questal del -egundo tiempo del * «Cuar¬
teto de cue: Ja», oremiado en la última
Fiesta de la Música Catalana, y <5}ecu-
tr.do aqui y fuera de aquí, siempre con
caluroso aplauso, por el famoso cuarteto
do La Hí.j-u.
A la tal versión la denomina' Zamacois

«Scherzo humorístico», denominación que
cuadra perfectamente a la música, ju¬
guetona, llena de «humor», de acariciado¬
ra melodía, que se esparce por la- pe-
oueña orquesta, diestramente conducida,
para la obtención de los sedantes efectos
que so persiguen.
También k otra obra estrenada ano-

cha por la Orquesta Pablo Casals, una
«Sardana», de Julio Garrota, era cono-
oída bajo distinta forma, la pianística,
Dicha «Sardana» es, en efecto, la trans¬

cripción para gran orquesta del torcer
tiempo de la «Sonata en «do menor»,
para piano, una de las más inspiradas
obras de Garreta.
Julio Garreta, a quien se deben merití-

simos y eficaces trabajos para traducir
La sardana en forma orquestal, ha rea¬
lizado una labor digna de todo elogio
con la transcripción que nos ocupa.
El tema sardanísíico, típico, fresco, ju¬

goso, adquiere un vigoroso desarrollo,
subrayado por las acertadas combinacio¬
nes instrumentales.
Las dos nuevas obras produjeron en

el auditorio la más viva impresión, y
tanto Joaquín Zamacois como Julio Ga¬
rrota tuvieron que presentarse en et es¬
trado para recoger los aplausos de toda
¡Lct sal3
La Orquesta Casate, por su parte, ava¬

loró las composiciones, dándolas una in¬
terpretación verdaderamente magistral.

Revistas cómicas

EnMadrid se quejan»
¡¿De vicio?!

¿Que van mal los asuntos

Y para el teatro?
¡Pues cada temporada

¡iv construyen cuatro ! '
¿Que al público el dinero
i¡ nadie le saca?
¡Si hasta paga a tres duros
u,na butaca!.»

¿Que se acaban del pueblo.
las aficiones?

¡Ya verás el «Tenorio»
si da entradones! ' <

¿Que lo lírico siempre
se hunde y fracasa?

¡Vete al Cisne una noche,
• y a ver qué pasal

¿Que no se hacen comedias
de autores buenos?

¡En un mes, Benavente
.i da dos estrenos!

¿Que ningún empresario
i gana hoy Un duro?
¡Pregúntaselo a Yáñez
i, Y a don Arturo! (1)

¿No dan las traduccióne?
, , -ti tú linda perra?

¡Díselo a don Gregorio
i Martínez Sierra !

¿Qúe én terrible dssasíï'e
vive Talla ?

¡Hasta el gato va al frente
Kp de compañía !

¿Que ya ni quien estreno
saínetes hay?

¡Contádselo a lq bella
Millón Astray!

Sepan, pues, los que insistas?
en la creencia

de que están los teatros <

g i en decadencia,■ fí" ; . I^pi
que no ha habido hasta ahora

mi un estropicio,
y que aquí nos quejamor
de puro vicio. r 1

Tartaria

■> (1) Serrano.

El Chariot, ladrón de
gabardinas

Cae en poder de la policía
De poco tiempo a esta parte se ve¬

rían efectuando robos de gabardinas de
elevado coste en los teatros Barcelona
y Eldorado.
Ante 'las reiteradas denuncias, varaos

agentes de policía se encargaron de bus¬
car ai" ladrón y en la caiie del i\tzq de
C'irés detuvieron a un individuo llamado
José Vidal Suria (a) el Chariot, el cual
¡usa también el nombre de José Giralt
í Soria.
Es individuo, que pertenece a una

distinguida familia, que viste con ele¬
gancia y es muy cuito, ha sufrido vanas
condenas, la última en el penal de Chin¬
chilla y parece que está reclamado por
los juzgados de la Audiencia, Universi¬
dad 'y Atarazanas.
Es amigo de una conocida estrella de

varietés y profesional del robo du r ho-
ioles» ' ;
Este individuo había solicitado recien¬

temente su ingreso en el tercio extran¬
jero.
AI ser detenido iba en compañía de

una joven, la cual llevaba una gabardina
p ccedente de Los robos cometidos por el
Chariot, y que había sido sustraída en el
teatro Barcelona. La joven iba a pigno¬
rarla.
Al ver a los agentes hizo entrar à la

joven en un portal, abandonando la ga¬
bardina en la escalera. Los agentes pro¬
cedieran a la detención d ,eajubos, .



Conciertos
ORQUESTRA PAU CASALS

Numeroso fué ci auditorio que acudió el
domingo al concierto de la orquesta qua
dirige el eminente violoncelista. Y si nu¬
merosos fueron los asistentes, tambión ea

gradó superlativo resonaron íos aplausos.
Bien merecidos los "tenían Casais y los su¬
yos,, ya que la labor manifestada e'n el pro¬
grama puede señalarse tíe notable.

Consignemos en primer lugar la ober¬
tura "Egmont", del coloso Beethoven, 3
seguiremos por el magnifico "Concierto pa¬
ra dos violines y orquesta", do Bach, ccu-
.cierto en el que destacóse .soberanamente
la interpretación justa de dos artistas no¬
tables : Eduardo Toidrá y Enrique Casals,
La "Sinfonía Patética", de Tchaikowsky,

el compositor menos nacional de toda la
brillante escuela moscovita, el que conti¬
nuamente vacila en su arte, mezcla de ita-
lianismo y germano algunas veces.

Sus temas acusan algunas banalidades 3
efectismos, sin que ¡leguen a manifestar
jamás ur¡a personalidad definida. Por eso
Tchaikovvshy ha quedado al margen de li
historia musical rusa, aunque en algunas
obras se encuentren momentos de positivo
valor.
Pero la citada sinfonía encierra una se¬

rie de dificultades para la ejecución, quo
fueron vencidas con perfección suma pot
la orquesta del maestro Casals.

De nuevo recibieron franca acogida las
obras de los maestros Zamacols y Carreta
"Scherzo humorístico" y "Sardana", sien¬
do repetida es^a última."

¡Por lo anteriormente o'tado se despren¬
de que tanto el maestro Casals como sus
dirigidos obtuvieron aplausos constante¬
mente. — A.

Noticias
El violinista Costa

Nos comunica este eminente concertista
que debido a sus múltiples ocupaciones y
compromisos contraidos le es imposible to¬
mar parte en los conciertos matinales del
teatro Barcelona.

El couplet
El poeta Aríslides Cot, en colaboración

con el maestro Donato Vidal, acaba de dar
a conoeer su canción "La Nit de Sant
Joan", que seguramente adquirirá 4a ma¬
yor popularidad.



Música y Teatros
Liceo

Orquesta Pau Casals

Sin duda alguna,, ¡a reaparición ante el
público filarmónico barcelonés de la agrupa¬
ción instrumental que acaudilla el famoso vio¬
loncel·lista catalán, despertó un s\ibido inte¬
rés, ya que la gran gala del Liceo presentaba
brillante aspecto.

La primera parte del programa estaba
ocupada por la obertura Fidelio, de Beethoven
y por la Suite en «re», de Bach, rayando a
gran altura la orquesta en la Suite, que fué
dicha magist raimen te, y proporcionando a los
ejecutantes y al maestro Casals una ovación
merecidisima-

La Sinfonía llamada «del Nuevo Mundo»,
de Dvorak, llenaba la segunda parte del pro¬
grama. Obra ya conocida en Barcelona, por
haber sido ejecutada repetidas veces por la
Sinfónica, no exige un largo comentario. La
interpretación dada por la Orquesta Casals
acusa una cuidadosa preparación y una lau¬
dable fidelidad a las indicaciones cíe la parti¬
tura; hubiéramos deseado, no obstante, un
poco más de desembarazo en el final del
seherso.
La Caja de juguetes es un delicioso y pin¬

toresco comentario musical a la acción coreo¬
gráfica, que, aparenta dar vida a diversos
muñecos, ostentando incoherencias y con¬
trastes finamente irónicos, que curiosamente
y sin más norma que la fantasía de un grá¬
cil scenario, se suceden en episodios asimé¬
tricos. Pero astas incoherencias y estos con¬
trastes de un humor menudamente frasmen-

ó n - provisto*, de la robustez straw íns-
kiana de una Petrouchka o de un Pájaro do.
Fuego, despiertan sólo un interés relativo,
separados de la acción coreográfica, (quedan ¡
como impresión indecisa- que necesita para
precisarse la idea de visualidad y movimien¬
to. También obtuvo aquí grandes aplausos la
Orquesta Casals.
El preludio v final de Tristán e Isolda ce¬

rraba el programa, trasladando a] oyente a
las más altas cumbres alcanzadas por el ge¬
nio humano, haciéndose acreedores por su
interpretación el maestro Casals y su orques¬
ta, a prolongadas manifestaciones de adhe¬
sión. Solo alguna ligera desafinación en tos
instrumentos de metal -uitó limpidez a algún
pasaje, y si hubiéramos observado mayor ri¬
queza en los matices, la ejecución hubiera si¬
do una de las mejores oue hemos oído; pues
una de las cualidades que adornan a! gran
artista que tenía sobre sí la responsabilidad
de la. direción, es la seriedad y el respecto
más absolutos a. las intenciones del autor, de¬
sechando, por lo tanto toda clase de efectis¬
mos rebuscados.

Walter.



Música y Teatros
PALAU DE LA MUS9CA CATALANA

Orquesta Pau Casals
Programa de! último concierto de la serie.
«Polyeucte» obertura, Dukas. Suite «Mas¬

ques et Bergamasques», Gabriel Fauré. «En
la natura», obertura, Dvorak. «Preludi a la
migdiada d'un faune», Debussy. Escena finalde la ópera «Goyescas», Granados (con la co¬
laboración de la soprano Concepción Badia
Agustí). «Cuarta Sinfonía», Beethoven.
El programa transcrito contenía tres inte¬

resantes primeras audiciones que vamos a
comentar en primer término.
La obertura «Polinto» data del año 1892.

Es la primera composición orquestal que dió
Dukas al público una vez terminados sus es¬
tudios. En ella aparece notoria la influencia
wagneriana por el desarrollo temático y porla orquestación, pero sin grandeza de ideas
ni genialidad, la técnica, eso sí, es admirable
Se encuentra algo larga la obra.
«En la natura», de Dvorak es otra Obertu¬

ra, que describe grácil y apaciblemente, con
notas de incente e ingenua alegría el .sereno
ambiente del campo. Por la frescura de su
inspiración y por su apropiada técnica me¬
rece figurar en el repertorio de nuestros con¬
ciertos sinfónicos. La escena final de «Goyes¬
cas», la obra capital del infortunado maestro
Granados .se titula «El amor y la muerte». De
acuerdo con el texto, la música aparece ator¬
mentada, truncada, con grandes intervalos
que quitan continuidad a la melodía, el todo
está impregnado de sabor dramático y de
substancia racial; tiene aciertos de orquesta¬
ción y una gran distifición de ideas y proce¬
dimientos. La intervención de la exquisita so¬
prano Concepción Badia de Agustí, prestó sin¬
gular relieve a la parte vocal del fragmento.
Su voz, de extraordinaria nitidez y perfecta
afinación, tuvo cálidas inflexiones y matia-
dos .acentos. Fué aplaudida intensamente y
obsequiada con flores contribuyendo al fuer¬
te éxito de la obra. Fué, pues, acertada la
presentación de primeras audiciones en este
programa.
Del malogrado compositor Gabriel Fauré

(cuya muerte llora hoy el mundo filarmóni¬
co), dábase la bella «Suite Masques et Berga-
masques», que presenta la gracia y elegante
estructura peculiares al eminente músico
francés. Fué también muy aplaudida repi¬
tiéndose la «Gavota». «La Siesta de un fauno»
constituyó otro éxito firme de la orquesta y,
especialmente, del profesor de flauta señor
Vila, que fué aclamado.
La «cuarta Sinfonía» de Beethoven obtuvo

aquella ponderada ejecución que era de es¬
perar por parte de tan refinada corporación
orquestal como es la Orquesta Casals.
Y hacemos constar, en honor a la verdad,

que el buen gusto exquisito que preside las
orientaciones artísticas del maestro Casals
comunicado a los excelentes profesores que le
secundan, a fuerza de ensayos y de depurar,
pulir y detallar matices y acentos, ha lo¬
grado elevar esta colectividad sinfónica al
más alto nivel artístico. Desaparecieron ya las
brusquedades, el nerviosismo de antaño. Es
Casals, empuñando 1a, batuta, lo mismo que
el arco, dueño de sí mismo, seguro, equili¬
brado, produciendo el máximo efecto con el
mínimo esfuerzo aparente. Posee ya una na¬
turalidad que es manantial de verdaderas co¬
rrientes de simpatía, simpatía, entre músicos
y director, simpatía entre éstos y su audito¬
rio.
Con buena afluencia de público terminó

brillantemente la serie sinfónica de otoño, „



países, y particularmente en la recien¬
te de Mussolini, que no es estadista
sospechoso para los actuales gober¬
nantes españoles.»
No menos interesante, resulta cuan¬

to leemos en «La Acción», rotativo ma¬
drileño. Bien merece ser leído y medi¬
tado. Dice así:
«El asalto escandaloso al Café Espa¬

ña, de Badalona, lo motivó, según ha
podido esclarecerse, la ambición de los
asaltadores, los cuales sabían que a al¬
tas horas de la noche se jugaba en di¬
cho establecimiento, a pesar de la pro¬
hibición que existe de que haya juego
fuera de aquellos círculos en que se
ha mantenido la tolerancia. Debieron
creer, sin duda, y tal vez por antece¬
dentes de otros días, que la partida era
más importante, y se decidieron a dar
el golpe en la forma que el publico
conoce.
Este delito plantea nuevamente la

cuestión que estos días ha vuelto a
discutir la Prensa con motivo del cri¬
men en el expreso de Andalucía, por¬
que aunque sea doloroso confesarlo, es
lo cierto que en todas estas monstruo¬
sidades ejerce papel importantísimo, y
pudiéramos decir fundamental, la pa¬sión del juego.
Nuestra campaña ha tenido siem¬

pre a que tal vicio sea suprimido de
raíz, porque esa es teórica y moral-
mente la finalidad que debe perseguir¬
se en una actuación social de esta na¬
turaleza; pero la realidad nos está di¬
ciendo que esos anhelos son de impo¬sible realización, porque si no lo fue¬
ran, ya estaría realizado, y lo que re¬
sulta como verdad indiscutible a la
hora presente es que, habiéndose supri¬mido las concesiones por virtud de las
cuales funcionaban numerosas casas de
juego, ha aumentado de un modo alar¬
mante la criminalidad y la desmorali¬
zación.
Este mismo fenómeno se ha adver¬

tido en Italia, induciendo a hombre
del temple de Mussolini a abordar de¬
cididamente el problema de la regla¬
mentación. Porque claro que es una
medida que es necesario adoptar y queha,y que adoptarla con urgencia: o se
procede a la eliminación de todos los
elementos subalternos y secundarios,
que vivían en torno a las casas de jue¬
go, labor que requiere mucho tiempo
y que tal vez, en definitiva, resulte
imposible, o se procede a esa regla¬
mentación para no volver a aquellas
arbitrarias licencias de antes, que de¬
terminaban la existencia del «garito»
en cada esquina.
Ante la imposibilidad de suprimir en

absoluto el juego, Francia resolvió es¬
te problema hace mucho tiempo conla medida de la reglamentación; Ita¬lia acaba de resolverlo dentro de un
régimen político y de una norma de
conducta social muy parecidos a los
que en España representa el Directorio.En la campaña que venimos soste¬
niendo, esta es cuestión que hemos de
tratar con todo detenimiento y contoda sinceridad; pero el suceso de Ba¬
dalona nos parece propicio para se¬ñalar un hecho que los gobfernantes
deben considerar y que puede servir¬les de nuevo antecedente en la resolu¬
ción que preparen».
A la vista está que la resolución se

impone. El propio Mussolini ha dado
el ejemplo y marcó el camino.

moderna.
Pnendeüo invita a Mortier a co¬

mer. Charlan los dos escritores. He
aquí algunos datos referentes al pri¬
mero.

Tiene ahora Pirandello cincuenta g
seis años; fina cabeza die artista Ja-
tino, en la que brillan unos ¡ojos ne¬
gros, de una viveza singular, ardien¬
tes g soñadores. Cabellos blancos y
escasos, casi calvo. Barba blanquecina.
Es sioitoco, como Verga, ©I gran,no¬
velista. Pirandello nació en Gargenti.
Hizo sus estudios en Sicilia. Quería -de¬
dicarse fll profesorado. Fué en 'r' ïi&
principio, im erudito, un satio en fi¬
lología,
¿Y luego?
—A los diez g nueve añosi—dice

el propio Pirandello—Salí para Bonn,
donde acal é en dOs años mi tésis
de doctorado, errtre Los .alemanes, una ,|
tesis sobre los «Dialectos Gteio-S-k-u-
los». Luego fui nombrado profesor
en Roma y de allí no salí. Hasta
los cincuenta años he enseñado lite¬
ratura italiana en la Escuela Normal
femenina. Tengo tres hijos, una Item-
bra y dos varones. El mayor -íes au¬
tor dramático.
—¿Y la literatura?
—Empecé con cuatro o cinco vfiü.i-

menes de versos, hace más de trefi¬
la aííos. r

—¿Qué piensa us,led ahora de ellos?
—Algunos de aquellos poemas si¬

guen gustándome.
Pirandello es un caso único. Después

de una larga carrera de novelised, (de¬
butó como autor dramático a los -cin¬
cuenta años. En cuatro ha conqh.sia-
do una celebridad mundial.
—¿Cómo traca,a usted?
—Mí vida es muy ordenada. Hace

dos años me retiré corno profesor.
Trabajo por la mañana, de las ¡ocho
a mediodía. Por la tarde, leo ,o re¬
cibo a algunos armgos,
—¿Cuál es en usted el mecanismo

de la concepción? ¿Arranca de una
idea o de una imagen?
—Siempre de una imagen-, jamás de

un concepto abstracto. Me afano en
crear unos seres que van de lo par¬
ticular a lo gorieriaL Como lo ¡emien¬
da Goethe procuro considerar la vida
«sub specie ssemitatis».
—¿Trabaja usted con facilidad?
—-Según y como. Pero siempre me

siento I mp-ulsado por una necesidad in¬
terior en la que mi voluntad ¡casi no
torna parte. En torno de la imagen
inicial se acumulan otras imágenes, se
ordenan y va naciendo la obra -poco
a poco, sin esfuerzo, casi espontánea¬
mente.

Pirandello es un escritor fecundo.
Produce dos o tres comedias todos
los años,
A medida que avanza la conversa¬

ción, el escritor se va animando. ¡Ac¬
tualmente sólo ie interesa el arte, vive
por él y .piara él. El ,-año pasado, dejó
París el día siguiente al del estreno
de «Seis personajes en busca de au¬
tor». No vió nada de La ¡gran cuidad
ni visitó a nadie. Se manchó ,a& para
volver cuanto antes a su mesa de
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Eldorado
Orquesta Sinfónica

El concierto popular dado el domingo por
la mañana por la más antigua de nuestras
orquestas atrajo a una enorme concurrencia,
resultando el teatro insuficiente para conte¬
nerla. El concierto celebrado era de despedi¬
da, el alcance de esta despedida era incógni¬
ta. Tenía, pues, algo de solemne esta audi¬
ción, que cerraba la 15." serie de conciertos
paulares de la Sinfónica.
El programa estaba consagrado por ente¬

ro a Wagner Lo formaban las oberturas del
Holandés errante, de Los maestros cantores,
Idilio de Sigfrido, y fragmentos de Parsifal y
El Ocaso .de los dioses. Colaboraba en la par¬
te de Brunilda 1a, excelente cantatriz señori¬
ta. Collao. Todas estas páginas que ye. habla¬
mos oído repetidas reces a la. misma Sinfó¬
nica, obtuvieron el domingo ultimo una inter¬
pretación de las más elevadas, de las más de¬
puradas que hayamos oído, juntándose en el
director maestro Lampte de Grignon a la
grandiosidad del detalle y gradación de tér¬
minos, el a.mplio sentido estructural, la com¬
prensión de las grandes lineas, apareciendo
todo claro y preciso, con profunda, expresión,
realizando el profesorado de la orquesta un
excelente trabajo, poniendo de relieve su
gran competencia y disciplina artística. La
señora Callao estuvo también a la altura de
las circunstancias. Y el público, dominado
por la honda emoción recibida, aplaudió lar¬
gamente todo el programa, pero sus ovacio¬
nes resultaron imponentes al terminar la
primera parte del programa y más aún al fi¬
nal del concierto. Parecían ellas sancionar,
no sólo la labor del momento, sino la reali¬
zada durante sus buenos trece años de per¬
sistente actividad.
En el, programa aparecían unas notas ex¬

plicativas de la actitud de abstención que
piensa adoptar la Sinfónica. Después de un
breve historial de dicha corporación, se pa¬
saba a relatar la desatención de que había
sido objeto la misma por parte del Ayunta¬
miento, negándole una subvención demanda¬
da colectivamente por las cuatro orquestas
barcelonesas, y Concediéndola, a una sola -de
ellas. La. subvención acordada por el anterior
Ayuntamiento era de íú.OOO peseta? para las
cuatro orquestas, pero el actual creyó conve¬
niente otorgar sólo 30.000 pesetas a la orques¬

ta Casals, economizando el resto, y desai¬
rando así a. las tres orquestas restantes. Los
profesores de la. Sinfónica, en vista de ello,
se niegan a seguir laborando en las condi¬
ciones de verdadero sacrificio soportadas has¬
ta ahora, viéndose en situación de inferiori¬
dad y postergación, ya que esta postergación
supone la. ignorancia u olvido de 1a. larga
labor cultural y de educación popular reali¬
zada por la Sinfónica, y también de la labor,
no menos importante, si bien más reciente,
de ]ás orquestas de Amies de la. musirá y de
la Intima de. Conciertos. No vamos aquí a
comparar ej mérito de dichas orquestas, no
vamos a. discutir si la agraciada es la mejor
('tal vez las otras la igualaran o superaran
teniendo la, posibilidad de hacer los necesa¬
rios ensayos); de lo que se trata es de. hacer
notar la. falta de equidad basada en el olvi¬
do ó en el desconocimiento de los hechos.
Sería lamentable que esto fuera ca.usa. de

la disolución de la Sinfónica., de gloriosa his¬
toria. Confiamos, empero, en el buen sentido
de quienes pueden poner remedio a esta
anomalía.

Barcelona

Opera «da cantera»

La segunda, sesión de la compañía, inte¬
grada por Angeles Ottetñ, Armando Crabbé,
el caricato de Pozo y orquestina., comprendía
la, reprise de la, deliciosa comedia musical de
Pergolesd La serva padrona, y el estreno de
la ópera en dos cuadros Bodas de oro, letra
de Crabbé, música d'el maestro Maurage.
Ya hemos dicho que tanto Crabbé como la

señora. Ottein, por suis grandes cualidades y
Su dominio del género que cultivan merecen
las más sinceras adhesiones. Su actuación,
llena en todo momento de vida, da un subi¬
do interés a todas su® interpretaciones.
Bodas de oro es un ouadrito de ambiente

románti oq popular, desarrollada, en Holan¬
da.. Una narración que revive en la escena,,
evocando días pretéritos, siguiendo las nor¬
mas de Los cuentos de Hoffmann, o de Mona
Lisa. Pero Bodas de oro, ganaría mucho en
interés condensando, aligerando los tres
episidios que forman 1a, obra; escénicamente
porque la acción 'es limitada aunque bien
traída dentro de su sencillez, musicalmente
porq¡ue evitananse repeticiones e insisten¬
cias que no denotan ciertamente riqueza de
inversión y sí sólo una relativa distinción de
ideas La orquestación parece habecr sido con
cabida para más amplios elementos notando
se curiosos efectos de timbres, de cuando en
cuando aparecer) delicadas sonoridades de
gusto moderno. Fueron aplaudidos los intér¬
pretes (maestro Blanch inclusive) y Crabbé
también como autor.
La segunda parte del programa iba a, car¬

go de la, orquesta sola., que se hizo aplaudir
por su pulcritud de ejecución.

Concierto Sauer

El cuarto concierto último de la serie da¬
da por este gran pianista se vió sumamente
concurrido, apreciándose y admirándose una
vez má® La maestría, la depuración de su
arte, todo diafanidad, todo pureza, todo
emoción,
El .programa, compuesto de do® Sonatas,

de Beethoven y otra de Chopin, y diversas
obras de Schubert, Brahms, Raff, Granados
Sauer y Liszt (entre la® de este último la
formidable Mazzeppa), dió motivo para qeu
se exteriorizaran la® grandes simpatías de
que goza el eminente y venerable pianista
entre nosotros.

Sala Mozart

Fornells-Samper

Andrea Fornells, la conocida solista del
Orfeó Català cantó con su estilo impecable,
con su sobriedad característica diversos
Heder de Caspa,rini, Mozart, Schubert, Schu¬
mann, Brahms, Grieg, Wolf, Reger, Nico¬
lau y Pujol y canciones populares bellamen¬
te armonizadas ppr Nicol'au, Sancho Marra¬
có y F. Fornells. Su labor fué muty celebra¬
da por el numeroso público que acudió a
oírla.
En la .parte de acompañamiento estuvo a

gran altura el pianista señor Samper, amol¬
dándose al 'estilo y sonoridad de la excelente
cantatriz. Walter



Concerts
PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Orquestra Pau Casals
El sisè i darrer concert d'aquesta

sèrie de tardor, que tingué lloc el
proppassat diumenge a la tarda fou
un digne coronament de la sèrie,
constituint tot ell el .més ' esclatant
trio.mf,. tant' pel mestre Pau Casals
com per la seva orquestra, Orfeó Ca¬
teó Català i „altres importants ele¬
ments que aportaren brillantment 'la
seva valuosa cooperació a aquesta
veritable solemnitat musical.
En el programa figuraven l'ober¬

tura de «Coriolà» de Beethoven; les
«Variacions sobre un tema de Haydn»
de Brahms, i la- «Novena Sim¬
fonia» en re menor, amb solistes i
chors, de Beethoven, recentment, i
pels mateixos elements, tan magnífli,-
cament interpretada.

. Cap novetat oferia el programa,
"però l'interès només de les obres i
els anfeceedtmts d'una acurada i ex¬

cepcional interpretació, fou motiu po¬
derós perquè el grandiós Palan de
la Música Catalana es veiés ple a
vessar d'un públic entusiasta i res¬
pectuós i fondament amant 'de la
bona nui sida que, no tan sols de Bar¬
celona sinó de tot Catalunya, acudi,
sobretot per a délita r-se* en l'audició
de la darrera simfonia de Beethoven,
aqués t.a obra, com cap altra emocio¬
nant i subl'm, que tan directament
penetra em el cor dels homes, ede-

• vant i ennoblint Hur "esperit
En dir que l'eseeució de.totes les

obres,, i particularment la més >.com¬
plexa i dificultosa com és la «Novena
Simfoma», fou superior encara i més
perfecta .que tgs de les anteriors exe¬
cucions, -donades, i que l'entusiasme
del púDlis* nombrosíssim, ■ fou onà-
nim i.constant, fou vibrant i desbor¬
dant, sobrètot després de Proponent
final de lq gran concepció bee!hove*
niana, haurem dopat la .impressió-
justa d'aquesta magna inoblidable
sessió.
No volem, no obstant, dei-xar -de

consignar' expressament aquí tots els

nostres elogis per als dit'lngits solis¬
tes vocals senyoretes Elisabet Schu¬
mann (soprano); Hermine Kittel (con¬
tralt), Georg Mail·le ' (tenor), i Josef
Groe ven'(baríton), que, ben penetrats
de Pobra i amb més seguretat'que
la primera vegada, digueren delica¬
dament i amb admirable justesa les
respectives párts dei difícil quartet
vocal, i volem molt especialment tam¬
bé fer extensius aquests elogis ben
fervents a- tota la mússa choral del
nostre meritíssim Orfeó Català' i als
s'eus mestrés, per la seguretat amb
què canta i per la. vibrant i viva in¬
terpretació que sap donar a-aquests
chors de Bethoven, difícils sobretot
per la manera com són tractades, les
veus.

L'orquestra estigué sempre a aque¬
lla altura envejable, a què ha sabut
portar-la, amb el seu talent i amb la
spva exemplar perseveràhcia, el mes¬
tre Pau Casals, el nostre eminent ar¬
tista.
Una formosa corona de llorer, or¬

nada amb roges llaçades en les quals
es llegia aquesja expressiva i origi¬
nal dedicatòria; «La Nòvenà Simfo¬
nia de Beethoven a Pau Casals», fou
delicadament, oferta al mestre de
Ja part de l'exquisida i excepcional
'artista Fanny Davies. Així mateix
foren obsequiades amb esplèndides
toies les'senyoretes Schumann i Kit¬
tel.
Ara que ha arribat, feliçment com

mpl, a terme aquesta nova sèrie de
concerts de l'Orquestra Pau Casals,
hem de consignar ben explícitament
l'èxit ressonant que htm assolit i el
concurs, jà definitivament assolit,
del públic intel·ligent que no ha dei¬
xat. d'assistir un sol dia aaqueste's
tan notables audicions i, com a ber-
òelon'ns i com a catalans i ' com a
fervorosos i. apassionats amiçs de la
m.úsfca, hem de felicitar-nos ben de
veres d'aquest; triomf complet i in-*
discutible de la nostra primera «or¬
questra» nacional.
JEa el transcurs dé les seves tasques
davant l'Orquestra, ha anat .fent-se
evident i palpable el fort. tempera¬
ment de mestre i de mestre per ex
cel-lència, que és -la característica
d'En (Pau Casats. F.fí es trobà en un
element propi i . estimat davant l'or¬

jC

questra, i això potser més que rpaí
durant les hores d'intimitat i de re¬
colliment i de treball -minuciós dels
assaigs, que és quan ell, «el mestre»,
troba la bella- ocasió, de penetrar,
d'endinsar-se àvidamept en les entra¬
nyes mateixes de les obres musicals,
d'analitzar-les, frase per frase, incís
per incis; d'estudiar-les en la seva,
significació i en la seva infinita ri¬
quesa expressiva de matisos; de cui¬
dar, amb puresa, i amb traça, subtil
d'artífex, amb fina i experta musica¬
litat també, tots els efectes de color,
tots els accents de .vida, sense des-
cüidqr el més ínfijn detall Llavors és
'•quart «el mestre» formà l'orquestra
i la pasta, gosaríem a dir, segons el •
seu alt sentit d'artista i la seva pro¬
funda incomparable musicalitat, tan
meravellosament revelada en la» seva .

prodigiosa i sens igual manera de to¬
car el violoncel, que l'ha pwsat al cap¬
damunt déls virtuosós de tot el *món.
Llavors és quan ell, «el mestre»', sug¬

gest; ona; els seus músics i els fa esti¬
mar i assaborir la música- com ell la
estima i l'assaboreix; els encomana

aquell sagrat respecte amb ■ què el!
mateix la considera i Ja tracta, aque¬
lla -amorosa, i refinada voluptuositat
amb que ell, interiorment, lp frueix.
-Lla.vors és quan l'acció directa in¬
tel·ligent i fina, conscient i assenyada
d'En Pau Casals fa el miracle, i l'es
trjictura de les obres apareix clara i
diàfana i llur esperit pren cos en les
interpretacions orquestrals.
La valor principat de POrquestra

Pau Casals va principalment, fona¬
mentalment, en aquesta acció inten
sa, férvida, constant, sàvia,, pacient,
,amorosa, oaptivàdora, del «mestre
Ella és el secret de la seva força i
,dè la séva perfecció.
Gosaríem a dir', fervorosos i deci

dits admiradors com som del mestre
Pau Casals, que davant del públic,
quan per damunt del mestre ha d'a-,

*

parèixer fatalment'él director, l'ar¬
tista il·luminat, aquell director que,
amb el seu. sol gest, amb la seva ac¬
titud-, amb. là seva mirada, sense ener-
vacions inútils, amb la seva precisió,
amb la seva justa plasticitat, amb els
seus moviments clars i sobris, s'impo¬
sa i domina, no ja tan lois l'Orques¬
tra, sinó tot' el públic també, al qual

■plau senti.r-se aravatat i suggestionat
per aquell home que màgicament sem-
,bla fer brollar de la seva vareta i dels
seus gestos insinuants i expressius,
tot un món meravellós de sons i d'e-
mneions .diverses, no. hem sabut iro-
-bat encara el director (salvant tot el
seu mèrit, que no és poc), al mateix
nivell del mestre?.... Hem vingut pro¬
digant cada dia ben Sincerament els
majors'elogis a. la tasca admirable
del mestre Casals, i això que diem
avui, no ho diem, ni remotament! per
a fer un desmèrit a aquesta tasca.
, Ho diein senzillament en elogi del
mestre "i completament convençuts
que En Casals sabria trobar també
aquell secret, aquell do que féu fa¬
mosos pis Niklschs, els Panzner, els
Toscanini, els Weintgarner, i tants»
cialtres. El dia que En Pau Casals
«director» estjgui a l'altura d'En Pau
Casals «mestre», la nostra ja admira¬
ble a.yuí, Orquestra Pau Casáis, se"à
una de dés més emocionants' i més
perfectes del' món.

J. LL.

4L



. Música y Teatros
Palau de ¡a Música Catalana

Orquesta Pau Casais

Se lia inaugurado cou cl concierto de ano¬
dic la témpiirtula de conciertos, interrumpi¬
dos durante la<> vacaciones estivales. Diéron-
se cita espontània eu ci Palau los artistas,
ios critióos, Jos maestros, Jos verdaderos
cunantes del arte puro y elevado; pero 110 se
logró ver colmadas Jn« localidades principa¬les, la platea y palcos pi esquiaban sensibles'claros. Y es que. aunque triste es conten rio,
los gustos de los barceloneses andan un tanto .

desorientados en música, existe aun. sobrado
personalismo: es posible ver liona la sala del
Palau para olrjtun solista, pero no para oir
las producciones imnortaíes de los Bach,
Beethoven, Wagner, etc. lis lamentable, y
no porque el < atento de algún solista no me¬
rezca tal suerte sino porqu'c'.iVo- lo. tenga una
agrupación, sintónica do la i importancia doj la orquesta Puguis, mcrec¡ómloBk\
Comentando el concierto de á.notíLe de la

orquesta Casals tenemos que decir murrm a»
bueno y muy poco de malo. Ya desde los pri¬
meros compases del Concierto de Llrandeiibur
(jo núm. i rn sai notamos' mm belleza ele so¬
noridad, una claridad de estilo, y pn tan, alto
sentido' de la expresión quo po'cnfc veces han
tenido igual. Los instrumentos

_ de matiz,
acentuación, y sobre todo la calidad del so¬
nido acreditan unri orientación excelente. Es¬
tas cualidades quedaron confirmadas en el
resto del- programa, que comprendía además
la bella Sinfonía inacabada de Schubert; cil
el Cazador maldito de César Franck, que.no
habíamos oído desde los ya remotos tiempos
de la orquesta Lassalle; y en el fragmento
wagneriano de TanlwUser, Bflcanál del Ve*
nusb.ery.

También nos fué dable apreciar una buena
fusión de" los instrumentos de viento, y un
continuo equilibrio, que daba claridad y
transparencia a la ejecución, al mismo tiem¬
po que .riqueza de-colorido. Es' ya muy poco
!u que queda por .corregir; un poquito más
de precisión en ciertos ataques de los .instru¬
mentos de viento y dar un poco más de relie¬
ve nf tema principal cu ios pasajes de gran di¬námica. Con esto se llevaría, o nuestro- enten¬
der, la depuración do la fanioridnd de la Or¬
questa Casais al limité de lo exquisito,

El esfuerzo rcnMaado por este maestro y el
satisfactorio resultada obtenido, fué recom¬
pensado con largas aclamaciones, especial¬
mente intensas después de las obras de Bac.h,
Schubert y Wagner, que fueron las que obtu¬
vieron mayor perfección.
luciéronse merecedores de encomio los so¬

listas en el Concierto de Brandeburgo, seño-
re™ Enrique Casals (violinista), José Vila y
Francisco Casanovas (flautistas).

E-L programa no comprendía verdaderas
novedades. La única novedad era -el progreso
evidente e importante de la Orquesta Casals.

Ja .- P WALTER



a, la colonia tiene solamente un va¬
por correo mensual, que debe salir
de aquel puerto el día 15 de cada
mes. Por lo cual, de únicamente dos
casas exportadoras de eacao, y no
para satisfacer necesidades agrícolas,
sino conveniencias comerciales de di¬
chas casas, se ha conseguido que el
vapor correo demore en dos ocasio¬
nes, durante unos días, su partida,
irrogando grandes perjuicios tanto al
comercio como a los particulares.
Pero se ha colmado este mes la me¬
dida, retrasando onçe días la salida
del vapor «Alicante».
Los vecinos de Santa Isabel han re¬

mitido al gobernador de aquellos-te¬
rritorios una protesta, haciendo en
ella notar que, con tal retraso, que
significa la pérdida de uno de los
doce correos anuales, se habrá con¬
seguido sólo embarcar unas toneladas
menos de cacao, perjudicando gran¬
demente a todos los colonos de la isla.

Coliseum. Esta obra causó, a juzgar
por los grandes aplausos que a su au¬
tor se tributaron al cerrar el último
acorde, excelente impresión, y el
autor tuvo que presentarse frente a
la orquesta a recibir las muestras
inequívocas de simpatía del audito¬
rio.

Oímos con delectación el poema
sinfónico del maestro Zamacois, ti¬
tulado «Els ulls vérds», que nos pro¬
dujo exacto efecto que cuando fué
dado a conocer. Posee el maestro Za¬
macois sensibilidad y talento y brilla
su orquestación, cosa que no aconte¬
ce con todos los compositores. Fué la
obra muy aplaudida.
En el centro del programa figura¬

ba la «Sinfonía Concertante» del ru¬
mano Enesco. La composición no lle¬
gó a interesarnos. Posee, eso sí, una
habilidad y perfecto conocimiento de
timbres orquestales. El violonchelo
solista de cuando en cuando, o mejor,
de tarde en tarde, apunta una que
otra frase que podría ser algo, pero
que tiene vida efímera. Falta nove¬
dad en lo que se dice en la totalidad
de la obra, y bien claro se nota que
la composición es fruto de primera
juventud. Enesco vale más que lo
que oímos anoche: de ello estamos
convencidos.
El concierto finalizó con la «Pri¬

mera Sinfonía», de Brahms, cuya in¬
terpretación resultó" estupenda y que
puso al público en pie al terminar
la obra. A nosotros, esta sinfonía
continúa dándonos la sensación de
que oímos la obra de un Beethoven
de madera. No nos interesa ni poco ni
mucho, ni nada. Pero nos sumamos,
ya que no a la obra de Brahms, a la
magnífica interpretación que le cupo.
A Casals y a sus profesores consigne¬
mos los aplausos.

R. 51.

Detención de dos indi¬
viduos que se dedica¬
ban a realizar robos
en la barriada de

San Andrés

Anteayer, en las primeras horas de
la mañana, dos individuos, estaciona¬
dos- en las inmediaciones del puente
denominado «Can Dragó», salían al
paso de aquellas personas que transi¬
taban por dicho punto, intentando
robarles.
Alguna de estas personas .puso el

hecho en conocimiento de las autori¬
dades de la barriada de San Andrés.
Entre las pesquisas que se realizaron
para la detención de los ladrones,
fueron registrados unos vagones de la
Compañía de Ferrocarriles de la lí- ,
nea del Norte, situados cerca del ex¬
presado puente.
En uno de los vagones fueron en- _

contrados dos sujetos que, llevados al
cuartelillo de la guardia urbana de
San Andrés, se confesaron autores de
los intèntos de robo efectuados an¬
teayer.
Dijeron llamarse, los detenidos

Joaquín Barneton Abadía, de 30 años
de edad, natural de Huesca, sin domi¬
cilio, y Manuel Valls Tural, de 19
años; soltero, natural de Badalona, sin
domicilio.
Los detenidos agregaron que tam¬

bién se dedicaban a robar animales
en los corrales de San Andrés.
Ambos detenidos fueron puestos a

disposición de la policía, que después
de levantado el correspondiente ates¬
tado, los puso a disposición del Juz¬
gado de guardia.
Hasta estos momentos Se ignora si

los detenidos pudieron realizar algún
robo.

Vi <hi ÜHISH'.'IÍ
ANOCHE, EN EL COLISEUM, LA
GRAN «ORQUESTRA CASALS» IN¬
TERPRETO EL TERCER CONCIERTO

Con la primera audición de una
brillante y bien tratada «Farándola»,
del maestro Fernando Obradors, co¬
menzó el concierto de anoche en el



DE MUSICA

ORQUESTA PAU (JASAUS

El cuarto concierto de la serie de oto
So que viene celebrando la orquesta
Pau Casals, tuvo lugar el domingo por
la tarde, en el "Palau", ante numerosa
concurrencia.
La obertura de Egmont, de Beetho¬

ven, que figuraba en primer ugar, obtu¬
vo una interpretación digna de la pu¬
janza de la obra; con verdadera segu¬
ridad y maestría la dirigió el maestro
Casals.

En la misma primera parte, y después
de esta obertura, oímos el maravilloso
Doble Concierto en re menor, de Bach,
en el que actuaron de solistas los cele¬
brados violinistas señores Enrique Ca¬
sals y Eduardo Toldrà.
Aplaudidísimos fueron éstos y el maes

tro Casals, viéndose precisados a salir
al hemiciclo varias veces, al terminar la
obra, para recibir los agasajos que el pú
blico les tributaba.
En la segunda parte figuraba la Sexta

Sinfonía (Patética), de Tschaikoiwsky,
obra que aparece sólidamente construí
da y que bien dice que su autor era un
músico de cuerpo entero.

De los cuatro tiempos que consta la
Sinfonía, nos parecieron el primero y
el último los mejores de la obra, y par¬
ticularmente el primero, en el que apa
recen acentos vibrantes y de misterio,
que se resuelven en una melodía expresi
va y llena de optimismo.
Los dos tiempos interiores, aunque en

•algún momento la melodía aparece algo
trivial, son, no obstante, interesantes
por su ritma, particularmente el Alle¬
gro molto vivace.
Fué esta Sinfonía admirablemente in

terpretada; el maestro supo darla mu¬
cha vida. El público le tributó una me¬
recida y entusiasta ovación.
La última parte estaba constituida

por el "Scherzzo humorístic" de Zama-
cois, y "Sardana", de Garreta, obras eje
cutadas en el concierto anterior y que
el maestro Casals tuvo el acierto de dar
las en segunda audición.
El maestro Casals y los nombrados

¡autores fueron objeta de nutridos aplau
gos.

A. M,



Miísica y Teatros
Orquesta Pau Casals

Progr'ama d'el segundó concierto: Oberon,
obertura, Weber; Cuarta Sinfonía, en mi me¬
nor, Brahms; Eijmont, obertura, Beethoven';
D. Quijote, variaciones, S-trauo.

A esta segundó maniifas'tación sinfónica a
la que ell maestro Casals puesta su aliento',
concurrió mayor cantidad de oyentes que a
la primera. Es ' de alabar en primer término
la acertada dlifeitriibucián del programa, ni
muy recargado, ni de exageradas dliiTOienedo-
nes, terminando' poco después de media no¬
che. Programa formado die obras consagra¬
das.

La menos conocida, por haberse ejecuta¬
dlo raramente en nuestros concrertoe, era la
cuarta Sinfonía, die Brahms. No es ciertamen¬
te ésta lla que preferimos; nos resulta más
convincente la tercera por más die una ra¬
zón. Y no pretendiendo hacer u,n juicio conn
paráti'vo nos ceñiremos a reflejar nuestra
impresión sobre lia cuarta. Desde luego se no¬
ta en ella lia solidez de la arquitectura, su®
líneas más que sólidas son macizas, lo que en¬
traña cierta id'ea de dureza no siempre ate¬
nuada. Notamos, en la exposición temática de
cada uno de sus tiempos riqueza de material,
de pasta sinfónica, y valga J¡a frase. En más
de una ocasión la melodía adquiere en pe¬
ríodos del desarrollo elevación, amplio® vue¬
los, pero es en esta fase (el desarrollo) donde
se nos muestran repetidamente pasajes de
excelente materia prima tratados en forma
"angulosa, presentando acentuada aridez; fal¬
ta, puies morbidez; aparecen diseños trunca-
cados en ocasiones en que el espíritu desea¬
ría mayor trabazón. íntima; en el primer
tiempo una cálida melodía de La cuerda está
acompañada por un ritmo ásperamente acen¬
tuado de los instrumentos de viento/como si
un movimiento apasionad'© se viera sujetado
por la fría razón. Esta es, en síntesis, ia idea
que nos inspira la cuarta Sinfonía die
Brahms, de¡l hombre de costumbres metódi¬
cas, solterón empedernido, dominando. su
fantasía con frm cálculo.
Hay que reconocer que la orquesta Casals

dió una magnífica interpretación a esta
obra, y nos aventuraríamos a afirmar que
los aplausos que la coronaron fueron más
bien inspirados por la admiración a los in¬
térpretes que por la convicción o el deleite.
¡Qué frescura de inspiración en la obertu¬

ra weberiarra ele Oberon! ¡Qué magnífica
fuerza dramática en la obertura Egmont!
Oímos también una excelente versión del

Bon Quijote de Strauss, es la segunda vez
que la oímos a la orquesta Gasaís y no es



en vano que el tiempo pasa hacia esta enti¬
dad, siempre en camino ascendente. El vio¬
loncelista Gaspar Cassado mostró en su di¬
fícil parte de solista, cuán serio es eu arte
y qué gran dominio posee del matiz, de la
fexpresión y de la sonoridad.
Insistimos en las cualidades de la orquesta

Casals, el maestro obtiene de los instrumen¬
tos, de cuerda sonoridades aterciopeladas,
exquisitas. Conviene cuidar todavía el ata¬
que de los instrumentos de viento, y también
su equilibrio.
El público supo premiar entusiásticamente

la labor de la entidad sinfónica que dirige
el maestro Casals.

Walter



Música f Teatros'
Goya

Edmundo fCearo
(Aventuras de un cómico inglés)

>' Conoicidia esa producción de Alejandro
Duriias (padre) por haberla representadoi afijas atrás los artistas italianos que peiriódi-

, cápente nos visitaban, había suscitado ungitan interés el anuncio de que iba a ser pnes-
top en escena por don Francisco Morano.
Y, en efecto, acudió al teatro uin publico ávi¬
do dé asistir a la representación, quizá antes
que por la obra en sí, por la curiosidad de
seguir la interpretación que a la figura del
protagonista diera el mentado actor.

La verdad sea dicha, no salieron defrau¬
dados cuantos esperanzaban que obtendría
en ella un triunfo. El señor Morano acertó a
reflejar el temperamento de aquel cómico in¬
glés al cual rinden vasallaje de admiración
loe más altos personaje© de su país. Ein las
encontradas manifestaciones de su manera
de ser, siempre .apasionadas, en todo momen¬
to reveladoras de un carácter exaltado, halla
una vez más el artista español oca&ión do
mostrar sus facultades de intérprete. Com¬
prendiéndolo asi los espectadores, colmáron¬
le de aplausos.

Es de justicia hacerlos extensivos al hijo
y a las dos hijas del señor Morano y tam¬
bién a don Gonzalo Llorens, tan penetrada
del papel d'e criado sumiso y admirador del
genio de su dueño.

Los intérpretes vistieron muy en carácter.
Si todo< el decorado estuviera atendido como
lo está la indumentaria, nada hubiese dejado
que apetecer la velada.

■ 1

Teatro Tivoli
Orquesta Pau Casals

Después de la serie de conciertos dados en
el «Palau», la orquesta Casals dió un concier¬
to popular el domingo por la mañana en el
Tivoli, obteniendo un lleno completo y un rui¬
doso triunfo. La misma aglomeración de pú¬
blico ocasionó algún molesto incidente M
principio de la audición. Esta fué de una ca¬
lidad inmejorable.
Se interpretaron obras de Beethoven, Schu¬

bert, Wagner, Rimsky y Strauss, y a oídas
en conciertos anteriores.

Intima de Conciertos
Antonio Brosa

El programa del último concierto estuvo
confiado al violinista Antonio Brosa, quien
puso de manifiesto unavez más su excelente
temperamento. Obtiene de su violin sonorida¬
des varoniles y firmes, y cuando es menester
también imprime elegancia y sentimentalis¬
mo a su dicción, dominando por completo la
técnica de su arte.
Ejecutó con consciente naturalidad una

«Sonata», de Veracini; la gran «Chacona», de
Bach (violin solo), el ((Concierto», de Tschai-
kewsky (algo endeble como obra); el hermoso
((Hinrnó al Sol», de Rimsky; la «Oriental», de
César Cui (muy interesante) ; ((Danza Eslava,»,-
de Dvorak, y «Polonesa», de Wieniawsky,
oyendo continuas aclamaciones.
Secundóle con todo acierto su hermana Rita

Brosa, pianista de recomendables cualidades.



Concerts
'
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GRAN TEATRE DEL LICEU

Dos concerts extraordinaris 1
per l'Orquestra Pau Casals

Per no ,haver ppgut disposar del
diari en els. dies oportuns 110 podem
fins ara ressenyar aquestes dues im¬
portants audicions simfòniques que
ens oferí el Mtre. Pau Casals, amb
la seva notabilíssima orquestra, els
dies 15 i 19 del corrent.
Els programes d'aquestes dues au¬

dicions eren els- mateixos que l'Or¬
questra. Pau Casals execpta ara, a
París amb' motiu, de la «Grande Sai
son d'Art de la VHP Olympiade»
El's . professors d'aquesta Orqueste

meritfssftua es tróbeu cada dia mé
identificats ami) llur .mestre, i les s>
vés'execucions, tan seriosament, i tan]
acuradament treballades, són un mo
del de jüsfes.a i d'erjuilibri sonor:
de ponderació de matisos, i de color!
En el primer concert sobresortiren

sobremanera les interpretacions dé l'<p
bertura de «Coriólà» de Beethoven i
de la. «Simfonia» en si menor (Inacali

pacta, segura i treballada més que
mai, obtenint uns admirables con¬
junts. Desitgem de debò que l'es¬
forç del Mtre, Casals i el dels distin¬
gits professors que componen la seva
notabilíssima orquestra sia apreciat
i reconegut a París com es mereix.—
J. LL.

bada); de SclUibért. Ambdues obreíf
foren admirablement tocades, i l'ex4
qüisida musicalitat, del Mtre: Casal#
transcendí a tota l'orquessra, que soníl
amb una homogeneïtat. rares vegades
assolida i ,amb una puresa'd'estil ai|
tament remarcable. Sepipre, ba sig.ujy
aquesta, beilíssima «Simfonia» del
Schubert una. de les millors interpret
tacions :de l'Orquestra Pau Casals. «.•
Figuraven en el programa d'aquestj

primer concert, el «Doblo Concert» pe
a violi,' violoncel i erquestra, dè
Brahms, que interpietacén els nota-,
bles artistes senyors Enric Çasalí
( violin » ta / Maurici Maréchal) vio-1
loucelüsta), olnia . plena de dflcultqts]
i no desproveída d'interès; la «Rap-1
sòdia», per ¡á clarinet i orquestra,-.de
Debussy, que digué mol't bé el pro¬
fessor de clarinet senyor Josep Nori;
un «Ballet» (estrena) de la nova, tra¬
gèdia lírica. . «Neró. i Acté», de l'emi¬
nent ;ccftrípfrsimr i viot: 11 jsta- cata ¡ñ Er
•Todo . Nlanéu. -abra garbosanient es¬
crita i -brillantment, orquestrada, pe¬
rò, que no ens semblà d'allp niés ins¬
pirat d'aquest autor, i la sardana «A
En Pau Casals», • de Carreta, que.com
sempre, despertà el- més vibrant i
unànime entusiasme del públic.
El «clou • del segon concert 'el cons-

1 ¡t.juí, indubtablement, la magna in¬
terpretació que ens ofert En Pdu Ca¬
sals de la «Tetcera. Simfonia» en mi
bemoll Heroica ' 'de -.Beethoven.
És. de' Pom'ntar- que e'l públic esti-

gU¡jS' aquella, nit quelcom distret i
nerviós ' i no poguéte escoltar aquesta
formosa «Simfonia» amb la deguda
tranquil·litat i l'iddispensable recolli¬
ment.: perquè, cali confessar que fou
aquesta una oie .les millors i més
achljades audicions que-se n'han do¬
uai a Barcelona.
En là 'segona .part. En Pau Casais,

cl «ostro, eminent violoncel·lista, ob¬
tingué, en aparèixer en escena amb
ei - seu «Cello» per a, tobar les melo¬
dies hebraiques «KoH-.Nidreé» de Mátx
Bruchj ún'a do' les més formidables
i ,significatives' évadions. Ben rara¬
ment hçfíem vist èl publie del Liceu
in inilesfar-so de faisú- tan explcfóa- i
'tab ■ resolta,

Ja no cal dir que En Càsals 'focft
l*obr:i,'|'''dc Marx Bruch, com sols 'ell
pot tocar-la, àpat» -una inefable mes¬
tria, .repetint-se, qn finir, l'obra, les
aclamacions.entusiastes' del públic.
Complfeiayen el programa d'aquest

segon concert l'interludi 'i danses de .
«La vida brève» de Falla, que es do¬
naven, c:i plimera audició, i .en les
quals poguérem apreciar la forta mu¬
sicalitat d'aquest Compositor i la se¬
va traça djorquestrador; el preludi
de.,l'acte segon de «Goyescas» ' del
nostre, malaurat Granados; Ja ronda
popular. «Çatalònia», d'Albeniz, atre¬
vida i ricament instrumentada, i per
açabar, el poema simfònic «Don .Joan»
de Strauss, que, amb 'tot i ésser ad--
mirableinetít executa- per l'Orquestra
Pau Casals, no.deixà. de. produir-nos
tina. ben manifesta decepció.

1. Orquestra Pav Casals se'ns pre¬
sentà .en aquests dos concerts com¬



i a M
. .3>
usi ca

El concert finí amb éreV'Murtmiris
de la selva", ele Wagner, i un cop
acabat aquest encisador fragment de
Sgfrid, el mestre Casals,.i els pro'ies-

I sors de l'orquestra foren aclamats
(amb entusiasme per l'escollit públic
|que aCudí a aquesta primera veillada.

PALAU

DE LA MUSICA CATALANA
Orquestra Páu Casals.- Primer concert
L'orquçstra Pau, Casals . ha comen-

I çat els seus. concerts de tardor amb la
b.ril aptor de, consuetud, Potser aquest
any cl món intel·lectual i artista de la
nostra ciutat lia contribuït més unàni¬
mement que en les anteriors" témpora-
des a fet; lluïda la vet'lada inaugural,
copi adonant-se a la fi de la tasca de
refinada Cultura musica que l'eminent
l'au .Casals ha .emorès amb la creació
d'upa orquestra- de solida i severa dis¬
ciplina artística.
El pr'mer concert, celebrat la llit;

del passat diumenge, fou una perfecta
demostració de les admirables condi¬
cions cjuc valoritze.il l'orquestra Casals,
determinà dés per aúnela " souplesseM

, apqOtirria peL insvrúinehfs T.; ■'o··dr
I sota t'ac'ençat mestratge del director,

per la netedat sonora i acabada fusió
i iustesa del l'conjunt i per la consecu¬
ció. en. fi, d'un estil propi, digne i se-

E1 nombrós públic que omplia la sala
del Palau pogué fruir en annçsta.vei-
Lda d'una execució acuradissimà. .de
l'exquisida obertura de "Les noces rie
Figaro", de Mozart i del cor. ert de
Brandenburg, número 6, de Joan Se¬
bastià Bach, expressat amb. gran des-
invo'tura per les v oles, cellos i con¬

trabaixos. obres les quals figuraven tu

la primera part del . programa.
L'interès de la nit es concentrà prin¬

cipalment en. el magnífic "Conc "U"'-en
mi bemoll, de Beethoven, sado lat. tot
ell (Tuna intensa i triomfal a'egria,
que culminà en. el meravellós temos,
roman contingut amb sentiment enèr¬
gic i viril duran*, ''adagio-i esclata rie
uou en el deliciós rondó final.) dei¬
xant en l'ambient de -la sala una im¬
pressió de joia beroica.
El mestre Casals ens oferí una exc-

cuc'ó acabada d'aquesta obra, essent
remarcable la justesa dc l'ormiestra
en tot 'moment. La col·laboració d'un
artista mentíssim. de prmera catego¬
ria. cl pianista Miecio Horszow«ki.
donà gràn interès en acuesta audic ó
d,e1 rè'ehre concert de Beethoven.
E' pianista Horszowski nertanv a la

noble estirpe de's executants seriosos.
Posseeix una tècnica segura i clara,
amb la qual extreu d<d instrument una
robusta sonoritat; el frasseig és sem¬
pre acurat, obtenint moments d'exnui-
sida i tendra " emoció. En e! constant
diàleg que el p'auo manté amb l'or¬
questra. e' notable i intel·ligent artista
salté infondre la més de'icada espiri¬
tualitat als bells passatges lírics de
l'obra. a:xí com expressar virilment
la 'ubriagadora io'a que bi domina. El
públic el féu ohiecte de llargues acla¬
macions, havent de presentar-se é! pia¬
nista a l'estrat bon nombre de ve¬

gades.
La darrera part de la vetllaria l'om¬

plien un preludi de l'óncra d'Albèniz,
"Pep'ta Jiménez", inspirada ,en l'obra
del mateix nom del literat espanyol
Joan Yalera. i estrenada amb excel¬
lent èxit a París no fa gaires mesos,
i els "Murmuris dc la selva", deWagner.
El preludi dé "Pepita Jiménez", do¬

nat a conè.ixer nel mestre Casals, és
una agradosa pàg'na musical ben ca¬

racterística dU compositor català en
la seva primera època, que se sent amb
gust. però-que res de nou ens reve a

de l'estimat autor. Fóra just, però
portar al nostre primer teatre aquest
darrer "remaniement" de .l'ópera de
l'Albcniz.

I > li



CONCIERTOS
PALAU DÉ LA MUSICA CATALANA

Orquesta Psu Casais

Con el concierto inicial ele la serie ha venido
a reanudarse la vida musical de nuestra ciu¬
dad, interrumpida durante la. estación vera¬
niega. Llenáronse las localidades altas del
Palau, las populares que digamos; no ocurrió
otro tanto en las restantes.

La, Orquesta Casals sigue incesantemente su
marcha progresiva ascensional, Siendo sus
interpretaciones realmente admirables; su
director, maestro Pablo Casals logra al frente
de sus huestes penetrar más y m!s en ¿1 espí¬
ritu de las obras maestras que nos ofrece.
El programa inaugural constaba d'e las si¬

guientes obras:
Las Bodas de Fígaro, obertura, Mozart;

Concierto de, Brandeburgo núm. 6, en si, Bach;
Concierto en mi bemol, para piano y orquesta,
Beethoven, solista Miedo Hor-szowsky; Pepita
Giménez, preludio del segundo acto, (primera
audición) Albéniz; Murmullos de la Selva,
Wagner.
El concierto de Bach, desconocido para nos¬

otros -encierra grandes bellezas, especialmente
en el Adagio central que presenta analogías
de estructura con la célebre Aria en do. En los
Allegros, a base dé notas dé corta duración,
el.sonido mate de las violas (esta obra tiene la.
particularidad dé haberse prescindido de los
violines y da un tinte opaco a algunos pasajes.
Es el fragmento estrenado de la comedia lí¬

rica Pepita Giménez Una. pequeña muestra de
la exbuberancia. del numen creador de Albé¬
niz; fluyen abundantemente lás ideas, se en¬
trelazan en una rica coloración orquestal rit-



CROfílCA DE MUSICA
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ORQUESTRA PAU CASALS"
En los cuatro últimos conciertos da'-:

dos por la que podríamos llamar "nues¬
tra orquesta", pues Ha única orquesta
seria que poseemos es, indiscutiblemen¬
te, la bel maestro Casals, se han ejecu¬
tado, además de obras como la "Sinfo¬
nía número 7, pn do mayor", de Schu¬
bert, e¡l "Sueño de una noche de Vera¬
no", de Mendelssohn, la "Sinfonía en re",
de Iiaydn, la "Obertura trágica", y la
"Segunda Sinfonía en re", de Brahms,, el
"Concierto en (ta, para piano y orquesta",
de Schumann, el poema .sinfónico "Así
habló Zar al, hus.tra",. d'e Ricardo Strauss,
y Ha "Cuarta Sinfonía", de Beethoven, ya
suficientemente ponderadas por la crí¬
tica, otras-acerca d-e las cuales no pode¬
mos excusarnos de decir algunas pala¬
bras.
En el terger concierto oímos por pri¬

mera. ve?.''"The perfect Fool" "ballet",
;---NHo!zk y un "Idilio inglés sobre moli-

¿ populares", de Butterwortb.
JfcTlle perfect Fool" es dl título de una
pera cómica que se estrenará este in¬
vierno en Londres. La música del "ba¬
llet'! nos pareció muy seca y desabrida;
su calidad, o mejor dicho, su mala cali¬
dad nos recordó "L'apprenti sorcier", de
Dukas. Es portentosa Ha cantidad de mú¬
sica mala, que las sílfides, los faunos, 3a.s
brujas, los gnomos y las bacantes han
^inspirado. ¿Por qué será?
1 El "Idilio inglés" resultó pobre de sen¬
timiento y de. expresión. Y en esta clase
dé composiciones tenemos nosotros pre¬
cisamente di derecho de ser exigentes,
pues estamos acostumbrados a oir armo¬
nizaciones excelentes de nuestros can¬
tos populares, algunas de las cuales,
como Has de Morera, por ejemplo, son
verdaderas obras, maestras.
En el cuarto concierto se ríos dió a. co¬

nocer el poema sinfónico "Las fuentes
d'e Roma", del compositor italiano Res-
pighi. ¿Han visto ustedes algún cuadro
de Enrique Serra? La música de Res-
pighi y la pintura de Enrique Serra se
"parecen mucho. Sensaciones fáciles, cos¬
quilleo, nada. Examinándola bien, esta
música rio difiere de la de Puacini tan¬
to como a primera vista pudiera pare¬
cer. ¿De qué sirve poseer todos dos me¬
dios de expresión si nó se. tiene nada que
decir ?
Aquella misma noche Pahissa dirigió

su. poema lírico "Canigó", arreglo para
concierto del "preludio del tercer acto",
"la canción del Pastor" y el "final" de
lia obra escénica do igual título estre.-
Inada en 1-910 en las Arenas, ele Figue¬
res. La primera parle, o sea "El C'om-

1 bate"', compuesta" en 1901 (¡cómo pasa
el tiempo!) M. sumamente floja; P'afeis-

1
sa repite con voz apagada, como un eco,
los clamores.bélicos del gigante teutón;
la segunda y tercera partes, en cambio,
son dos trozos magistrales: en Ha "Can¬
ción del Pastor" Ha melodía popular .sstá
tratada con una emo.cióu y un arte insu¬
perables, y el "Final" es una soberbia
página descriptiva, rica y sobria. ¡Cor,,
qué poderoso aliento, con qué entusías-

, mo está descrita la multitu-d'-abigarrad-a
que acude en tropo! a Sant Martí a fes¬
tejar la1victoria! ¡Con qué sobriedad', con
kçjué oportunidad unaa cuantas notas efe
Ygano colocan en medio del gentío e!

I "ofcnto saneado <?a '¿t ermita. o-..;
H j>t»eVtns ab-qr'íis de p.%r e-h parí Pallissa
I es un amigó nuestro muy querido, però

nos. parece que- esto no debe ser obs-.
láculq.'p u a reconocer que tiene muchí¬
simo' fe. leirto.

y En el programa <M 'texto concierto
[hubo cuatro primeras audiciones.

La "Fuga en do menor", de Bach,
'transcrita para gran orque.sta -por ES-
gctf, nos eatísó muy nytla impresión. La
transcripción e'stá hecha con poquísimo
acierto.
El "Poema pagano", para piano y or¬

questa, de Loefler... ni rastro queda en
nuestra memoria do este poema que
lo mismo podrá ser pagano que budhi.s-
tao cristiano.
"El convento sobre el agua", ás Ca¬

sella, es una obra inacabable, cuva bana¬
lidad resalta de una manera extraordi¬
naria gracias: a. su tono uretencioso- e-n
extremo. ,

Finalmente, los "Cuadros de guerra",
de este mismo compositor, son suma¬
mente instructivos; Ahí es donde apa¬
rece con evidencia !» vacuidad de esa
música atiborrada de superfluas com¬
plicaciones, la carencia total de inspi¬
ración trabajosamente disimulada con
¡''sabias combinaciones orquestales, Cuan-
;do ,se. trata do la imitación pueril del
paso de la artillería o de una carga ele
cosacos todo va como una seda. Pero
cuando nos hallamos ante las ruinas de
la catedral de Reims, cuando el espíritu

'

puede elevarse a las regiones más altas,
cuando nos disponemos a oir algo que
valga la pena, "plus personne".
És inútil., vamos; no conseguirán en¬

gañarnos. Las matemáticas musicales
son cosa vana si no están á! Servicio de
una inspiración poderosa.

. En resumen, las primeras audiciones
de esas' obras fueron para nosotros prf-
nieiuy; y últimas, porque tenemos for-

el inquebrantable propósito de no
éolver a oirías nunca más.
Entonces, dirán acaso nuestros lec¬

tores: Casals no anduvo muy acertado
[al escogerías. Permitan: Casals ha hc-
I chu lo que todos los buenos directores
de orquesta. En cada concierto ha in-
'îteïpretâdo, aï lado de obras de mérito
ya .'reconocido, otras que van dándonos
Idea del movimiento musical contempo-
Krúbeo. Los compositores que gracias a
j|él hemos podido juzgar gozan de cierta
puma; sus obras so ejecutan en Has gran¬ules capitales. Y no séria justo que un
■director de q^questa se erigiera en cen¬
sor. Con interpretar bien tales obras su

; misión queda "terminada.
* X *

Estos conciertos se han visto honra¬
dos por la colaboración del reputado
maestro director' Adrián G. Bonet, el
cual profesa ests difícil arfe en uno de
los mejores Conservatorios de Londres,
v de los eminentes concertistas de pia¬
no señores Corlo! y Casella.
El señor Bcnet, gran admirador del

[vnac.stro Casais y sabedor de la funda¬
ción de su orquesta, vino ex profeso de
"foudres para oírla, habiendo asistido
a todos sus ensayos. Dirigió magistral-
mente las obras, ya citadas, de .sus com¬
patriotas Iloist y Butterwortb. El señor
Cortot interpretó., con la probidad y Ha
maestría en él acostumbradas, el "Con-
-ierto en la", de Schumann. Y eí señor
Casella se acreditó una vez más de exce-

I lente concertista sn el "Poema pagano"
y dé lnien director de orquesta condu¬
ciendo 'sus propias obras.

:Jc # *

Hablemos ahojyi cm la "Qr^uesla Pa¬

blo Casals", dejando de Iad'o todo pre-,
juicio, toda pasión, todo interés, cosa
fácil para nosotros, pues somos totalis
hienfca ajenos all profesionalismo mu.si •
cal y ai Ha envidia ni otros móviles máo
o menos desprovistos de nobleza pueden

i venir a torcer nuestro juieio.
Después de estas últimas audiciones,

podemos afirmar rotundamente q.ue la
Orquesta Casals se ha puesto a gran al¬
tura. Es admirable la perfección a que
ba llegado. Aquella multitud heterogénea,
forma ya un tedo, posee un alma, adquie
re un estilo. En la "Sinfonía", de Haydn,
en Ha "Cuarta", de Beethoven, en la
"Obertura trágica", de Brahms, había
tal fusión, no cíe sonidos solamente, si-,
no de espíritus, que nos parecía estai
oyendo a Casais solo. Los" competentes
profesoras que componen su orquesta
sabrán apreciar más que nadie nuestre
elogio. Es evidente que Casals se propo¬
ne realizar a-ste milagro: que suene toda
la orquesta como suena el violoncelo en¬
tre sus dedos prodigiosos. Aquel estila
suyo imponderable, tan pulcro y expre-
sivo, impecable y vivo a un tiempo, que
sólo se obtiene evitando la técnica me¬

cánica, rígida, tan común en los -ejecu¬
tantes y adoptando otra, más flexible su¬
bordinada a la expresión, al acerato de
Has obras, «se estilo suyo que nos em¬
belesa y nos pasma llegará a ser eí de
su orquesta, si no so lo estorbamos sus
queridos compatriotas. Las dificultades
que para conseguirlo tiene que vencer «1
maestro .son., como es de suponer, for¬
midables! Pocos directores habrá en el
mundo que ensayan como ensaya Ca¬
sals, ateilái-endo a mil detalles de eje¬
cución, dando a sus devotos colalM-rado-
res indicaciones y consejos de técnica,
instrumental que aeaso nadie más pu¬
diera darlas, Casals no. es un mero di¬
rector d'e orquesta, es un creador de or¬
questa., La calidad de: sonido que obtie¬
ne es ya oro puro. La interpretación se:
va- afirmando con aquel sello tan pecu¬
liar suj'o, fidelísima y palpitante. Nos¬
otros estamos convencidos de que cuan¬
do haya alcanzado totalmente, su objeto,
oiremos maravillas. Asombrará al renin-
d'o con su orquesta, como 1® asombía
con su violoncelo. No hay más que ver el
entusiasmo, la fe que- ha «atóla ferftwt-
d'ir en sus intelligente?- colaboradores pa¬
ra convencerse de ello. .'

Es lastimoso que el público no se- d$
cuenta de la importancia' enorme quoi
para nuestro país tiene la obra que conj
tanto desinterés está llevando h cabot
Casais y no acuda más numeroso- a adere-,
ta.rle con sus aplausos y a prestarle su
concurso financiero.

Se nos lia dicho que Casals ÍJe-vá ya
gastadas do su bolsillo unas cien mil pe¬
setas en los veintiocho couc're-rfósF que
hasta ahora nos ha dado. Si esto es ver¬

dad, nos parece indecoroso; Cen fran¬
queza; es intolerable que la patria, que
es madre para muchos y nodriza inago¬
table, para algunos, sea para ese artista
eminente., ingrata, ruinosa y desagra*
decid».

F.

PROVINCIAS'
ílluerte do un general

GRANADA.—Ha fallecido repentina¬
mente el general de división don Luis
Gims-nó Pajarero.

Huelga de barrileros
ALMERIA. — Se han declarado en

huelga los barrileros de Alhama.
El gobernador ha. ordenado que se re-

una la Junta de Reformas Sociales para
atender a la solución del conflicto.

Tron apedreado :: El hambre en la sa¬
na minera

OVIEDO.—Un grupo de mujeres ape¬
dreó un. tren minero al pasar por un
pueblo inmediato, resultando herido un
cabo d's, la guardia civil que prestaba
servicio- da protección en el mismo;
Ea la zona minera el hambre ha ja-

vadiido muchos hogares temiéndose se¬
rios á'cofit-eeimi qri-feo s.
Los mineros de Langr'eo sé proponen

organizar la huelga general en Astu¬
rias. ■

Han salido nuevas expediciones de
hijos de mineros que serán re.cogides
por familias d:e Oviedo y Gijón.

Se ha acordado someter a discusión
de todas las secciones la conveniencia
de que el Comité ejecutivo se dirija ai
las restan te s socicdad'es obreras cíe As-<
Iurias para que éstas declaren la huel¬
ga general.

Salida d«l "RSahón"
»

MAHON, 22.—Salió para Alcudia y'
Barcelona el vapor "Mahón", con carga
y pasaje.—Vidal.

Noticias de Palma

PALMA.—¿Han llegado a esta ci pré-;
sidenle y secretario de la sociedad coral
Montepío El Panadés, de Villafranca del
Panadés. Cumplimentaron al alcaide,
anunciándole ¡a llegada a Mallorca pa-i
ra fin de me.s, en viaje de excursión tíá
dicha entidad. que se uroDone dar «fo
gunos conciertos.
— El Ayuuthr;liento ha acordado la

celebración de la Fiesta del Arbol,
— Puede -asegurarse que en la pró¬

xima temporada de ópera, , en -ej teatrd
Principa!,, cantará el tenor Hipólito Lá.®
zaro.

—■ Algunos elementos de esta pién®
san gestionar la venida de la Banda Mt£*
nicipal de Barcelona, que tan buenos
recuerdos dejó e[ año pasado.—I1;ña1
Forleza.

La crisis de la marina mercante

BILBAO.—En la Comandancia de Más
riña so ha facilitado una relación de los
buques que se bailan amarrados en, là'
ría de Bilbao.
Ascienden a 67, con un tonelaje apro®

xirnado de 170,000 toneladas.
En eficha nota se califica de enorme 1»

crisis por que atraviesa la Marine jaera
cante.—O,



L A
GRAN TEATRE DEL LICEU. OR¬

QUESTRA CASALS. SEGON
CONCERT

Aquest segon concert de primavera
l'Orquestra Casals podria comptar-lo
indubtablement entre els més brillants
de la seva actuació artística ; car es
tracta d'una d'aquelles sessiohs que per
si sola imposaria la consagració de la
notable agrupació musical si altres
precedents no l'haguessin ja afermada.
Excel·lent equilibíi sonor, acurada ma¬
tisació, integritat artística que s'evidèri-
cia amb la respectuosa interpretació
de les obres, són qualitats que donen
als concerts de l'Orquestra Casals un

segell de l'elevada distinció musical,
qualitats totes elles que es posaren de
manifest en la vetllada del passat di¬
marts i que valgueren al director i als
músics llargues i nodrides aclamacions.
El programa era constituit per obres

ja conegudes i consagrades, excepte un
"Divertiment", de Mozart, que se'ns
oferia en primera audició. Vàrem sen¬
tir en aquest concert, a més de l'o¬
bra esmentada, el Preludi de "Lohen¬
grin", de Wagner, concert en sol ma¬
jor per a piano i orquestra, de Bee¬
thoven, i el poema simfònic "Don
Joan", de Strauss.
La bella pàgina wagneriana que fi¬

gurava en primer terme, assolí una exe¬
cució acuradíssima, posant-se de re¬
lleu tota la seva exquisida elegància,
així com el ric brodat temàtic que l'a-
valora.
El "Divertiment núm. 2", de Mo¬

zart és una obra més del diví compo¬

sitor austríac, en la qual, la seva me¬
ravellosa inventiva, sempre rublerta de
dolça espiritualitat, es manifesta deli¬
ciosament. Sobresurt en l'obra, ultra
d'un emotiu "Adagio", un bell mi¬
nuet que pot ben bé resistir la com¬

paració amb els més equisits brollats
de la tendra imaginació mozartiana.
Amb tot i amb això, en el seu con¬

junt, el "Divertiment" ens deixa una
impressió d'inconsistència.
L'interès del concert culminà en

aquesta vetllada en el "Concert en sol
major", de Beethoven. Es presentava
al nostre públic amb l'admirable obra
del gran mestre de Bonn la pianista
anglesa Fanny Davies.
Aquesta concertista venia precedida

de gran fama, essent detall interessant
de la seva personalitat artística l'haver
estat deixebla de Clara Schumann, l'es¬
posa del famós compositor romàntic
del mateix nom.

Fanny Davies s'imposà des d'un prin-
ciui com a valuosa pianista. Poseeix un
mecanisme segur i ferm. La seva so¬
noritat és d'una perfecta limpidesa i
diu amb una expressió plena de since¬
ritat i d'intel·ligènt comprenssió. La
simpàtica naturalitat de l'artista, exemp
ta d'afectació inútil, dóna encara una

més savorosa sinceritat a la seva ac¬

tuació per tots conceptes brillantíssi- ¡I
ma.

L'execució de l'esmentat concert de
Beethoven fou notable, essent perfecta
la fusió i equilibri del piano i l'or¬
questra. Solista i músics rivalitzaren en
la bondat de la interpretació.
Fanny Davies escoltà interminables

ovacions, a les quals va correspondre
gentilment, executant la diàfana "Pas¬
toral", de Scarlatti. Fou obsequiada
amb una bella "corbeille".
El concert finí amb el magnifie poe¬

ma simfònic "Don Joan", de Strauss,
impetuós i colorit, ple de subtileses or¬
questrals, d'inquietud expressiva, amb
la qual es vol reproduir en música la
psicologia i l'ambient en què es des¬
enrotlla la figura del fabulós perso¬
natge.
No cal dir que en terminar el for¬

mós poema una ovació tancada premià
la tasca brillant del mestre Casals i
del professor de l'orquestra.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DE
LA MUSICA. — WALTER
GIESEKING, PIANISTA

Walter Gieseking és el nom" d'un
pianista intel·ligent i de bon gust. La



Aquests concerts de tardor
. que acaba do donar ¡Arques!ra
Pau Casals tenen una trans*-
eendència superior a la d'un es-
deveniment musical.
Raons diverses els fan asse¬

mblables: a i'entorno del gran
músic català ha girat durant
les setmanes primeres de tar¬
dor l'actualitat en l'ordre do les
arts de la nostra terra; els pro¬
digis de la seva orquestra han
arribat a les multituds, han es¬
tat duts a les sales de concert
de 'les barriades han sorprès el
públic divers que visita una Ex¬
posició i, més enllà de Barcelo¬
na, les ciutats catalanes, no
tan assetjades com la nostra
per mullí iples manifestacions
de l'art que poden les uhes dis¬
treure de les. altres,, també
aquestes ciutats, quietes i
Rlènsés, han fruït, per obra
del mestre, l'extens ió del més
.bell. bqnefitíi de la capitalitat. I
encara aquesta vegada, al regal
de l'esperit que primava,a ,i,
tardor ens ofereix En Pau Ca¬
sals, acompanyant-sc de figu¬
res eminents del món musical,
hi lia participat la nostra pri¬
mera institució nacional: l'Or¬
feó Català.
Però més que altra cosa, cal

remarcar-ne la significació.
En aquests temps de Quares¬

ma en el calendari de la pàtria,
manifestacions de cultura com

ens han donat l'orquestra Pau
Casals i l'Orfeó Català retornen
una mica l'esperit i se'ns ofe¬
reixen com a lliçó, que cal apro-
fitar.

Pensem en el nostre poble.
treballat per tots els ferments
de l'anarquia, àvid, però, de dei.
xar-so guiar dreturerament;
irònic i dòcil al mateix temps,-
propens a totes les suggestions.
Camp, com pocs d'altres, fèrtil
per a tota mena d'experiments.
Uns segles de. decadència i uns
pocs lustres de renaixement no
acompanyat fins ara d'instru¬
ments de govern propis han
desfermat els vincles* que donen
cohesió als poblés i han llen¬
çat les gents nostres a movi¬
ments contradictoris i han fet
possible a la nostra terra totes
les desviacions i que aparegues¬

sin èni el·làj totsj els ftagells de
...pobles.. I, obstant, en., pocs
països l'instint popular s'ha
mostrat d'una, manera niés- vi¬
va i amb un sentit 'de major
capacitat que entre nosaltres.
Els amics que regeixen 'l'Escola
del Treball i les Escoles, d'oficis
poden donar-ne bon compte.
En l'ordre de-l'educació ar¬

tística, aquest sentit del nost'te
poble lia culminat en t'obra de
l'Orfeó Català, que, ultra el va¬
lor social, té un valor directe,
musical, indiscutible. En aquest
cas, els elements amb ets quals
s'havia d'operar han trobat una
clara intel·ligència rectora i una
voluntat, ardent en la persona
d'En Lluís Millet..
L'obra d'En Pau Casals on lyi

formació de la seva orquestra,
àmb un-procés divers, amb cir-
cpmstàmcies amb elements di-
versos, ens porta un altre cas
que pels rebultaits pot posar-so
paral·lel al de l'Orfeó. Amb els
concerts darrers ha obtingut la
seva màxima consagració, des¬
prés d'haver passat per proves
dures sensb alterar el propòsit
que formà ei seu fundador,, ven¬
cent amb la fe i amb voluntat,
decidida les insinuacions i les
proclamacions expresses efe fra¬
càs que els impacients; àdhuc
els de bona fe, ja llançaven. Ara,
als pocs anys dels primers as¬
saigs, superat el perill cl'o defo-:
llença en els moments crítics,
l'orquestra Pau Casals té com-
olefamen.t guanyat el nostre pú--
b 1 ics, fins a constituir els seus
concerts un esdeveniment periò¬
dic, i té un valor universal que
pprmet, parlar de pròximes pre¬
sentacions a les grans capitals
d'Europa.
El coronament magnífic, que

en la tasca de fins ara bn tin-!
gut, el mestre, l'encert d'aco-
blar-lïi els prestigis Tja glòria
legítima de l'Orfeó, presènta
un guany conquerit, una altra
possibilitat; alesa- i fa albirar
•glorioses.destinacions si -enfa¬
da cosa els homes directors te¬
nen el seny clar i la voluntat
infrangible.
En aquests sentit, la signifi¬

cació que per a tots ha de tenir
l'obra del gran músic és fan
alta com la seva valor artística.



CONCIERTOS
PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Orquesta Pau Casals

El concierto dado el domingo por In tarde
Vióse favorecido por una numerosísima con¬
currencia, presentando la. gran sala del «Pa¬
lau» magnífico aspecto.
El programa interpretado era el siguiente:

«Sinfonía en' mí», Haydn; ((Concierto en mí
bemol?, Brahms, para piano y orquesta, so¬
lista señora Fanny Davies, ejecutando Pa¬
blo Casals el solo de violoncello del ((Andan¬
te»; «Glosas de las canciones populares»,
(¡Els fadrins de Sant Boi», «L'Estudiant, do
Tolosa», y «El maridet» (primera audición
esta última), F- Pujol; «Los Maestros Can¬
tores», selección! del tercer acto, Wagner.
La audición die ia ¡(Sinfonía en mí», de

Haydn!, sirvió para poner en evidencia, que
no en vano ha transcurrido sigio y medio
desde que fué producida. Aparece ahora-, ante
nuestros oídos modernos, inocente, infantil;interesante únicamente como documento his-
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tórico, como perteneciente a un períod'o d:e
evolución, y evolución bien decisiva eni cuam-
to sa refiere a là forma eterna, a la arquitec¬
tura de la Sinfonía.. Fué muy bien ejecutada
pto-d la orquesta, tributándosele) grandes
aplausos. •

El «Concierto en mí bemol», de Brahms,
para piano y orquesta, seria suficiente para
réconciliai con este autor a cuantos sienten
por él alguna hostilidad. Es, más que un pre¬
texto para la exhibición del mecanismo de
un solista, una verdadera . Sinfonía concer¬
tante, colaborando el piano eficazmente, eso
sí, pero sin absorber el solo él interés de la
obra- Los dos «Allegros)) primeros son de
nobles líneas de pura cepa sinfónica, rio
exentas de elegancia y dignidad. El último
tiempo, ligero y sútil, cierra dignamente tan
magqia producción, sin haber producido can¬
sancio alguno, a pesar de las vastas propor¬
ciones de la- obra. El «Andante» todo suavi¬
dad y delicadeza es de una inspiración cons¬
tantemente serena, que éleva y emociona.
Y no podía ocurrir menos contando con so¬
listas como la pianista -Fanny .Davies, y
nuestro gran Violoncelliste; Casais, secun¬
dados por una buena orquesta. La ruidosa
ovación qtfe subrayó tan excelsa página, obli¬
gó: a bisarla. F-anny Davies, la exquisita
pianista inglesa que reaparecía ante el pú¬
blico barcelonés, obtuvo una acogida afectuo¬
sísima, y no inferior a- la -que la- dispensó el
público del Liceo durante la anterior etapa-
Se la aplaudió interminablemente, inducién¬
dola a tocar sola, fuera de programa.
Entre las muchas actividades que desarro¬

lla el maestro Francisco Pujol figura, la no
floja de ser un compositor sólido y bien
orientado. Y bastarían para probarlo sus
glosas de canciones populares para orques¬
ta. Están ellas tratadas según los modernos
procedimientos técnicos, .con trazas claras y
precisas, con lógico desarrollo, y siempre de
modo que no aparate desnaturalizado el ca¬
rácter popular de las canciones. Fué muy
aplaudido el maestro Pujol en su doble as¬
pecto de compositor y. director de orquesta.
Y con los fragmentos d el tercer acto de

«Los Maestros Cantores»: «Preludio.», «Vals»
y «Marcha.», dióse por terminado brillante¬
mente el tercer concierto de la serie otoñal
de la orquesta Casals-

SALA MOZART



Concerts
¿L~

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Fanny Davfes i Pau Casals
En citar els grans artistes els noms

dels quals encapçalen aquesta curta
i molt ràpida impressió, ja podríem
gairebé estar-nos d'a.fegir que llur
recital va constituir una bella, una
exquisida festa per a l'esperit.
Pocs virtuosos aconsegueixen do¬

nar de faisó més pura, més completa,
la sensació de cosa. perfecta, «natura-
lissima», que desperten sempre en
nosaltres les execucions d'En Pau Ca¬
sals, i pocs pianistes toquen ¡pública¬
ment amb més fervor, amb més entu¬
siasme, que Na Fanny Davies. Llur
recita] havia de constituir, doncs,
com dèiem, una veritable festa per a
l'esperit.
S'ha dit i repetit que el so d'En

Casals és avui únic ai món. Amb tot,
és agradós de repetir-ho.
Sentint En Pau Casals, hom oblida

a voltes fins l'instrument transmissor.
El so fa talment l'efecte d'un fenomen
espontani, deliciós, formós de la Na¬
tura. D'altra banda, cap defecte ate¬
nua, en cap moment, la bellesa viva,
sobirana, del so d'En Pau Casals (ni
¡plors, ni afeminaments, ni «lluïments»
ni efectismes). Tot és sempre noble¬
ment pur: estil, mecanisme, «inten¬
ció». Aquest cop, pe.rò, sorgí, devega-
des, alguna sobtada, petita imperfec¬
ció mecánica. Això fou degut, sens
dubte, al «surmenage» dels darrers
dies.
Fanny Davies és també una pianis¬

ta, una artista interf «santíssima. No
empra, tampoc cap dels vicis, dels
«trucs» que caracteritzen, sovint, i
que «taquen», realment, l'estil dels
grans virtuosos, i .s'abandona, demés,
al plaer de l'execució, de la interpre¬
tació de les grans. obres, de manera
visible, delitosa. Recordarem sempre
amb gust les .seves interpretacions
dels concerts en «sol major» i «do me¬
nor»-, de Beethoven, i les dels concerts
de Schuman 1 de Brahms. Servarem
també el més grat record de les seves
execucions d'algunes de les obres dels
grans mestres del siscents i del set-
oents i del vuitcents (Byrd, Purcell,
etcètera), que figuraven en el progra¬
ma. del concert que comentem.
Fanny Davies i Pau Casals execu¬

taren la «Sonata, op. 102, núm. 1», de
Beethoven, i l'op. 99, <fe Brahms.
S'ha també dit i repetit que, mal¬

grat llur boniquesa, no són les sonates
per a violoncel i piano (i fins tampoc
moltes de les de violi i piano), de
Beethoven, tan riques d'expressió, tan
extremadament emocionants, com la
majoria de les seves sonates per a
piano. Això és ben cert. Són, però,
interessants.

Respecte la sonata en «fa major», de
Brahms (que exterioritzaren amb be¬
lla espiritualitat En Pau Casals 1 Na
Fanny Davies), no compartim l'opi¬
nió d'un conegut comentarista per al
qual no hi. ha principalment en la
dita sonata, sinó retòrica i inflor)...
L' «allegro apassionat» (per a no es¬

mentar sinó una. sola pàgina), és mag
iiífic i profundament sentit.. I «vola»,
precisament, amb admirable «facili¬
tat».
I ara sí que podem dir («ervint-nos

d'una fórmula retórica... i certament
rebregada!), que tots servarem del re¬
cital del passat dijous ia més viva i
més agradosa recordança.

F. LL.



XJSIGA
(COMENTARIOS BEEVES)

ORQUESTA CASALS
Pasados los meses de verano en

Completo quietismo musical, vuelve
a manifestarse otra vez en nuestra
ciudad la actividad.
La Orquesta Casals 'ha reanudado

©us tareas anunciando la serie de (Dto
fio de seis conciertos, el primero» de
los cuales se celebró el sábado últi-:
mo en el "Palau", viéndose éste lleno
de público, ávido de saturarse nue¬
vamente de buena música.

Y efectivamente, el programa ira
para ello, pues Mozart, con la obgr-'
tura de "Les noces de Fígaro" ; Bacli,
con el concierto de BrandenhuHo
núm. 6; Beethoven, con el concierto
en mi bemol para piano y orquesta, y
para finalizar:, la primera audición
del Preludio del acto segundo de la
ópera "Pepita Giménez", de nuestro
malogrado Albeniz y Wagner con Ids
"Murmullos de la Selva", era lo qde
constituía el programa.
Mozart y Bach alcanzaron una in¬

terpretación justísima, en Bach se
oyeron todas las voces muy bien des¬
tacadas y matizadas con una gran
independencia.
Luego, vino el Concierto de Beeti

hoven con su primer tiempo tan for-<
midáble que el pianista Miecio Hors¬
zowski dijo como corresponde a su
abura; Horszowski hizo filigranas den
tro de una interpretación seria y den¬

tro de una gran cuadratura, nos gus¬
tó mucho, lo propio que la orquesta,
en cuya parte supo eclipsarse en los
momentos que así debe y en cambio
supo elevarse con verdadera vibra¬
ción en otros que ella tiene la "pa¬
labra".
El Adagio salió con mucha delica¬

deza y placidez, así como el Rondó
(que dicho sea de paso, no nos gusta
tanto como tos tiempos anteriores),
fué dicho con gran brillantez ,y bra¬
vura por Horszowski y acompañado
asimismo por la orquesta.
El "Preludio", de "Pepita Jimé¬

nez", de Albéniz, está muy bien y de¬
nota el genio de nuestro músico; en él
hav momentos melódicos muy inspi¬
rados, pero Albeniz tiene cosas me¬
jores (nos referimos a este "Prelu¬
dio", no a la ópera que no conoce¬
mos), parece ser el de la primera
época del maestro; en cuanto a la ins
trumentación la encontramos un tan-
fo endeble.
Y para finalizar diremos que los

"Murmullos de ;Ja Selva", de Wagner,
nos entusiasmaron como siempre y
nos complació su interpretación.
El maestro Basais y el pianista

Horszowski fueron objeto do grandes
y entusiastas ovaciones.

A. KSarqués.



f tos de las tres pruebas anteriores, dan el si¬
guiente ilesultadó:

1. Rafael Trileta, 8 puntos, Copa Roca-
mora.

2. Esteban Torok, 9 puntos, Copa Sección
de Natación.

3. Gastón Guiraud, 14 puntos, Copa id.id.
4. José Ma. Puig, 17 puntos, medalla de

plata.
5. Antonio Vila M., 17 puntos, id id.
6. Antonio Tort, 19 puntos id id.

MI KEALOHA ESTABLECE
EL NUEVO RECORD DEL MUNDO
DE LOS 100 ESPALDA
New York, 13. (Por cable). — En (aI reciente carrera efectuada en Horro]ufo,I Realolia, recordman ctó mundo, de los1100 m. espalda, rebajó su propio record

lg$e 1 m., 14 s. y 4-1» a 1 (tn., 13 s y 0-5.

tpiuOTA VA:SCA
I A pesar de la lluvia pertinaz, que con gran■insistencia cayó el domingo pasado, graciasBi las precauciones que para tener da cubiertaBle! Frontón en condiciones, firme coijíinua-Bnente la Directiva de la R. S. S. V. de B.
Hmdieron jugarse los dos partidos que parainauguración de temporada tenía combinados■ l intendente.
I En el primero Ricardo Zamora y BarguiióBron faja roja y Juanita Bó y Amat, con fajaBizul, juegan un interesante partido, que ter-Bminó con la victoria de los rojos por sólo dos■tantos, estando a punto de ocurrir una catás-
■ttafe, cuando el tanteador marcaba 32 rojos
■por 24 azules; diferencia que fué debida "a
■una racha de tantos de saque muy castigados■y muy intencionados de Ricardo ; pero eso■fué todo, no íe vimos hacar ruada más en to¬
ldo el partido. Sumamente cohibido, y apático,■no entró lo que debía, llegando a enfriarse,
■lo que le costó casi perder el partido. Sigo■creyendo que Zarftora jugaría muchísimo más
■de zagueito, pues todas sus condiciones son

■para ello; su compañero L. Barguñó jugó 16Bindecible y llevó el partido con mucho bríoBy empuje, dominando como y desder donde■pliso.
I Los azules, superiores ; Amat jugó como unBjran zaguero. Un poco sobrecogido al tener
Bpor primera vez de <*mt:(ark> al gran Bargu-Kó y salvo el lunar de ¡os tantos de saque que
■ie hizo Zamora, ..en lo demás demostró lo que



mos y armonías, se desprende vigor y loza*hía
del conjunto. Pero tal vez hallamos en la eje¬
cución algo diluidos los temas dentro de la
sonoridad general.
Las Bodas de Figaro y Los Murmullosi de

la Selva hallaron dentro de sns diversos esti¬
los, excelente interpretación pulcritud y deli¬
cadeza en los detalles, tail vez algo contenidos
los fogosos arranques que prepararon al fi¬
nal de los murmullos. ¡Página admirable, de
inmarcesible frescura!
Miecio Horzowsky, el niño prodigio que

aplaudió Barcelona por primera vez en 1905,
reaparición en plena madurez de su talento,
ejecutando en colaboración con la orquesta,
el difícil Concierto en mi bemol, de Beetho¬
ven. Ejecución firme, robusta .clara, expre¬
siva y sobre todo fidelidad al espíritu beetho-
viano fueron las características de su inter¬
pretación, que premió el público ovacionándo¬
le largamente.
Casais y sus subordinados recibieron duran¬

te toda la sesión el homenaje del público, en
forma de continuadas aclamaciones.



CONCIERTOS
sPALAU DE LA MUSICA CATALANA

Orquesta Pau Casals

Con el concierto inicial de la serie ha venido
a reanudarse la vida musical de nuestra ciu¬
dad, interrumpida durante la. estación vera¬
niega. Llenáronse las localidades altas del
Palau, las populares que digamos; no ocurrió
otro tanto en las restantes.
La Orquesta Casals sigue incesantemente su

marcha progresiva ascensional, siendo sus
interpretaciones realmente admirables; su
director, maestro Pablo Casals logra al frente
de sus huestes penetrar más y m!s en el espí¬
ritu de la.s obras maestras que nos Ofrece.
El programa inaugural constaba de las si¬

guientes obras:
Las Bodas de Fígaro, obertura, Mozart;

Concierto de Bra.ndeburgo núm,. 6, en si. Bach;
Concierte en mi bemol, para piano y orquesta,
Beethoven, solista Miecio Horszowsky; Pepita
Giménez, preludio del segundo acto, (primera
audición) Albéniz; Murmullos de la Selva,
Wagner.
El concierto de Bach, desconocido para nos¬

otros encierra grandes bellezas, especialmente
en el Adagio central que presenta analogías
de estructura con la célebre Aria en do. En los
Allegros, a base dé notas d.e corta duración,
el sonido mate dé las violas (esta Obra tiene la
particularidad de haberse prescindido de los
vioünes y da un tinte opaco a algunos pasajes.
Es el fragmento estrenado de la comedia lí¬

rica Pepita Giménez una pequeña muestra de
la "exhuberancia del numen creador de Albé¬
niz; fluyen abundantemente las ideas, se en-

' trelazan en una rica coloración orquestal rit-



CONCIERTOS
COLISEUM

Associació Intima de Concert

Siguiendo el plan establecido por esta Aso¬
ciación para el presente curso, loe conciertos
do orquesta tienen lugar en la vasta sala del
«Coliseum». Ya no parece así tan íntimo el
carácter de la entidad, pero las condiciones
del confort y suntuosidad del local son a pro¬
pósito para no echar de monos la intimidad.
La orquesta que dirige e lmaestro Ainaud,

bien adiestrada, acreditando una preparación
concienzuda, interpretó pulcramente la bella
Sinfonía en re de Haydn, de graciosas y ele¬
gantes línea®, que siempre se oye con gusto.
Fué muy aplaudida la ecelente labor de la
orquesta, aunque desearíamos más color en la
dirección, algo uniforme.
Seguía el Concierto en fa menor de Chopin,

que si no es de las mejores obras de su autor
no merece tampoco el completo olvido en que
se le tiene. Interpretólo brillantemente como
solista el pianista Jan Smeterling atrayéndo¬
se. las simpatías del auditorio.
En una revista musical norteamericana leí¬

mos recientemente asta curiosa definición de
la resistencia pasiva: Es La impresión que ex¬
perimenta el público, cuando unos aplausos
de mera cortesía inducen a este artista (so¬
bre todo si éste es mediocre) a cumplir su
programa. Y esto nos sugiere la sincera creen¬
cia d« que en general, Los intérpretes o auto¬
res deberían escatimar algo los repeticiones
o cerciorarse de que e:l público realmente las
desea. Artistas tenemos de verdadero valor
que en este punto nos dan un magnífico ejem¬
plo de austeridad.
Dábase en primera audición la fantasía or¬

questal Esplai del joven compositor A. Bo-
tey, quien demuestra conocer todos los secre¬
tos de la técnica más moderna, tanto bajo el
punto de vista de la orquestación como de la
armonía; habiendo logrado obtener bellos
efectos de color y curioso® encadenamientos
do acordes; en conjunto las dimensiones de
La obra La perjudican, apareciendo esta algo
divagante. Fué afectuosamente recibida, cre¬
yendo el autor oportuno repetirla bajo su pro¬
pia dirección.
Cerraba el programa (que se prolongó algo

más fle lo conveniente) la deliciosa Petite
SuUé de Debussey, que obtuvo una buena in¬
terpretación y excelente acogida.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Orquesta Pau Casals

Repitióse en el concierto del domingo por
la tarde la audición de la Novena Sinfonía
de Beethoven, y repitióse el lleno del domingo
anterior. Lleno, completo, absoluto. Podemos
suscribir el elogio tributado a la anterior au¬
dición, con la ligera reserva de parecemos
sobrado lento el movimiento interpretativo
del Adagio especialmente en su segunda par¬
te, teniendo en cuenta las indicaciones estric¬
tas de la partitura. También despertó la obra
gran entusiasmo, viéndose obsequiado al fi¬
nal'el maestro Casals con una hermosa coro¬
na de laurel, proceden'e de la excelente pia¬
nista señorita Fanny Davies.
Completaba el programa la obertura de

Coriohr.no de Beethoven, y las Variaciones
sobre un tem.a de Haydn de Brahms que ob¬
tuvieron una ejecución robusta, matizada y
expresiva eai alto gr,ado.

Walter



Pag.JS LA TRIBUNA

DEL PENTAGRAMA
EN EL PALAU DE LA MÚSICA

IMBORRABLE VELADA ARTÍSTICA
OVACIONES DELIRANTES
TRIBUTADAS AL GRAN

VIOLONCHELISTA
PABLO CASALS

entronizado como el primer violon¬
celista del mundo musical.
Pablo Casals ha sido, es y será,

el artista que nunca estableció con¬
cesiones. Pablo Casals resta siem¬
pre unido a Bach, a, Beethoven, a
Haydn, se funde en ellos en santa
comunión de arte. Es el triunfo de
Casais, la victoria «del impersonal»
que constituye la indiscutible firme

¡Noche imborrable! Como buer^rs
meridionales, aunque nos ahogue la
estética, necesitamos que ta intensa
impresión que dejó en nosotros la
triunfante velada de anoche, quede
exteriorizada encomiásticamente. Todo
elogio que la pluma afirme, pálido
resultará al comparársele con la lo¬
zanía, vigor, frescura, estilo, ritmo
que imprimió Pablo Casals,—¡Casals
el UNICO! ¡Casais EL PRIMER VIO- j personalidad del intérprete.
LONCELiSTA DEL .MUNDO!—ai in- j
terpretar esta cincelada joya artística,
conocida por el «Concierto en re»,
de Haydn.
Toda ei alma de artista, rica en

íesorfei^ie iqrniíra y .§gns^¿a¿Joda_
la densidad del sentimiento, se vado
anoche en aquel numeroso auditorio,
oue escuchó en éxtasis al inmenso
violoncelista. Idéntico arrobamiento
que despertara en nosotros la con¬
templación de los divinos frescos del
Beato Angélico, nos produjo el por¬
tentoso concertista, que lo es todo,
puesto que todo lo vence, poeta, so-
fiador, dueño y señor de La expre¬
sión, de la sonoridad, interpretador
sublime, estilista cual ningún otro en
su arte, clásico sereno y arrebatado
romántico, fusionados, exquisito, ve¬
hemente .sentimental, toda la lira en
Suma.

¡Aquella melodía del «adagio», que
es tenue caricia haydnesiana y a la
par de una serenidad sobrehumana,
fué expresada anoche por Pablo Ca¬
sals, como si fuera dictada desde las
espirituales regiones en las que sólo
rema e¡ espíritu puro! ¡Qué decir des-
Dués de haber escuchado a Pablo Ca¬
sals en el «Concierto», de Haydn,
donde aunó a la inspiración divina
el portentoso dominio de una técnica
única también, que por ser de quien
es, es técnica infinita
Casals ha buscado en su alma la

raíz divina, la que nos dice que lo
que no es amor sólo es flaqueza y
que el firme fundamento del arte, lo
que constituye la fe pura y libre y
viva y abrasadora, la que es inaca¬
bable aurora, «es la conciencia ar¬
tística», que funde el querer con el
creer y de u creencia tal surge el po¬
der. Sin la pureza, sin la conciencia
de su arte, nunca Casais hubiérase

¡Salve, Pablo Casals! ¡Tú Duca, tú
Signore...! ¡Tú el UNICO!
En la primera parte del gran con¬

cierto que la «Orquestra Casals» ce¬
lebró anoche, se interpretó la fantasía
sinfónica,—¡loa sinfónica, la llamamos
nosotros!—de Pahissa, intitulada «A
les costes mediterrànies». Fué dirigida
aquella luminosidad musical, de tona¬
lidad nítida, serena, de visión amplia
como el mar de seda que nuestras cos¬
tas besa, por su autor.
Causó excelente efecto ¡a obra del...

¿lo decimos?... ríase quien quiera, que
convencidos lo afirmamos, la obra
del melodista catalán. Presumimos las
risitas. No importa que ría quien quie¬
ra. En aquella loa mediterránea de
Pahissa, está el intimo sentido de,

«De la colina aquí en la cumbre, amigos
mezclad el vino donde el sol se quiebre,
y sonreíd, oh hermosas que mañana

nos moriremos»

¿Y queréis más luminosidad medi¬
terránea que en Carducci, concreción y
síntesis de musicalidad ¡atina?
Dijimos afirmativamente que Pahis¬

sa es un melodista, pese a quien pese,
porque anoche, en eí «andante» de la

El colosal artista Pablo Casals
Y todo elogio que pudiera hoy que¬

dar en nosotros involuntariamente ol¬
vidado, délo por escrito este prodi¬
gioso artista, que es un mundo, un
mundo de creación humana y ante
quien anoche, el numeroso auditorio
que llenó la sala del Palau, deliró,
en ovaciones, aplausos, vítores, acla¬
maciones, durante quince minutos, tri-
bqjando a Pablo Casals los aplausos
más entusiastas que escuchó en nues¬
tra capital, desde que Albéniz nos
abandonó para siempre, concertista al¬
guno.

«Simíonieta» que nos dió a conocer,
nos percatamos, quedando luego con¬
vencidos de que en te raíz de la fina¬
lidad del ilustre compositor catalán,
existe un clasicismo serenísimo, algo
así como un poderoso relieve helénico.
Todo e! fastuoso ropaje que adita
Pahissa, a su «Simfonieta», es senci¬
llamente digno del Renacimiento. ¡Si
envolviendo la nobilísima melodía del
«andante» estná los oros del Tiziano
y de Tintoretto!

Digámoslo sin ambajes: nos gustó
el breve «Preludio» con todas sus su-

prasensibilidades—¿pero no estamos pi~

diendcPy clamando en el desierto mu¬
sical moderno, espiritualización en las
obras?—creemos sinceramente que el
«andante» están los oros del Tiziano
ei momento, la única manifestación
«de universalización de sentimiento»
de que pueden dar fe de vida los corn—
positores catalanes—que en tocante a
«localismo musical» hay mucho que
hablar,—y que el «final» es de una
audacia tal como en otros días la mos¬
traron Gfuck—¿eh, qué .hay de eso?
—Beethoven—¿queréis algo más au-
;daz y atrevido que el pasaje de con¬
trabajos de la sinfonía del Destino?—
Berlioz—todos conocéis sus atrevimien¬
tos orquestales,—y Wagner, Strauss,.
Debussy, Ravel, Strawinsky... ¿Es que
nos asustamos de lo nuevo?
Recobre su memoria ei público de los

conciertos y acuérdese cómo fué re¬
cibida «La siesta del fauno», de De¬
bussy, hace cosa de veinte años. Y
hoy, suspiramos por aquella siesta de-
buussyana, que es clásica como égloga
virgiliana o como idilio de Teócrito.
Pese a las capillitas y a los que no

pudieron enterarse, «Simfonieta» de
Pahissa, triunfó. Y más que una «Sim¬
fonieta» es esta nueva obra, una gran
Sinfonía dramática, aunque a muchos
Ies parezca que no somos verídicos,
que el temperamento de Pahissa, del
melodista Pahissa, es esencialmente
dramático.
Nuestra enhorabuena, pues, al ¡lus¬

tre compositor catalán.

La «Segunda Sinfonía» de Beetho¬
ven—con el admirable «larghetto»,—»,
interpretada magistraímente, y las fa¬
mosas «Travesuras de Tiffl Euienspie-
geí» del colosal Strauss, patentizaron
una vez más que Pablo Casais es un
admirable artista y que su «Orques¬
tra» es un victorioso triunfo de volun¬
tan, inteligencia y algo espiritual que al
finalizar cada concierto deja en el
aîma un vago sagrado trémolo com¬
puesto con palabras virginales, castas,
monorrítmicas, graves y profundas.
Fué el concierto de anoche una so¬

nora fiesta del espíritu.
PANGLOSS

« as Estaciones» de Haydn
por el «Orfeó Català»
«Otoño» e «Invierno» son tes dos

partes de «Las Estaciones» de Haydn
que dará el Orfeó Català bajo la di¬
rección del maestro Millet y con la
cooperación de los solistas Andrea
Fornells, soprano; Emilio Vendrell, te¬
nor, y Ricardo Fusté, barítono, y l'a
Orquesta de la Associació d'Amics de
te Música, el próximo domingo por
te tarde, en el Palau de la Música Ca¬
talana.
Son estas dos partes del gran orato-

En LA TRI¬
BUIA se ad¬
miten Esquelas
Mortuorias hasta
las 9 de la noche

CAPITAL!
para negocio mercantil
venta se desean capitale
res de mil pesetas, con u*
un 6°10 anual y un benefi
un 10 °io mensual, fiaran
del capitalista. Escribí

378. Casillla 11



Música y Teatros
Palau de la Música Catalana

Barrienlos-Uantlowska

Raras veces un concierto de música "íntima,
«da camera», ha logrado atraer a tan gran nú¬
mero dé espectadores como los que asistieron
al «Palau» la tarde de la festividad de Todos
los Santos.
María Barrientos cantó con pureza de estilo y

gran sobriedad páginas de Beethoven, I.atti,
Bach, Porgolesi, y, además, la gran «Aria del
ruiseñor», que forma parte del oratorio, «'alle¬
gro,-i-i Pensieroso ed il Moderato», de Handel,
fragmento lleno de dificultarle^ técnicas, de
aquellas qué se halla la artista habituada a
afrontar victoriosamente. Si nembargo, quedaba
corno huella de reciente indisposición una lève
veladura de voz, un ligero cansancio, lo que no
le impidió cosechar un triunfo ruidoso.
En la última parte del programa interpretó las

cimciórtes populares «La lilla del Marxant» y «La
Pastóreta», armonizadas por Vives; «El cant
dels ocells», por Millet, y «Plany», por Morera,
con un estilo que se resentía algo de la influen¬
cia, y el ambiente de la ópera, con letra relati¬
vamente inteligible'. Obtuvo un gran éxito tam¬
bién, y debiendo repetir «I/Emigrant», de Vi¬
ves.
Wanda Landowska, cuyos esfuerzos en pro de

la rehabilitación de la música antigua constitu¬
yen un verdadero apostolado, ya que no se con¬
creta a la exhibición artística, sino que en ar¬
tículos, en su libro «Musique Ancienne», en in¬
vestigaciones 'y comprobaciones docVunVuitales
emplea continuamente sus actividades, hablen-
do llegado a ser una verdadera autoridad en Ja
materia, ejecutó al clavicémbalo con distinción
insuperable una «Sarabanda», un «Passepied»
y «Fuga», de Bach; dos «Sonatas» (la «Pastora!»
y en la «la mayor»), de Scarlatti, y las páginas
populares «Chorea polonica», «Volta poionica» y
«Bou'rrtïe d'Auvtergne», 'armonizadas por ella
misma, despertando el entusiasmo del público.
En el fragmento de Handel hizo más que

acompañar, pues la realización del bajo ci-Va-
cto supone el talento y la fantasía del improvi¬
sador que no se contenta con ejecutar acordes,
sino que adorna las armonías con finos y deli¬
cados arabescos que dan vida a la obra, según
la costumbre de aquellos tiempos en que los
conjuntos instrumentales se apoyaban y guia¬
ban por el clavicémbalo, verdadero conductor,
verdadero director.
Pero, ¿por qué ejecutar sobre el clavicémbalo

<le ténues y fugitivas sonoridades, las armoni¬
zaciones escritas pava coro (con notas do larga
duración casi siempre)' por los contemporáneos
VíveSt Millet y Morera? ¿No hubiera sido más
propio hacerlo sobre el piano, que sostiene más
la armonía, a falta de una armonización apro¬
piada ai instrumento, o a lo menos de un bajo
cifrado?
Colaboró acertadamente el flautista señor Gra¬

tacòs a esta sesión de delicado gusto.

Orquesta Pau Casals

Del programa interpretado anoche, dos cosas
destacan poderosamente; la primera audición
de la «Pastoral», de Carreta, y la ejecución de
Casáis, violoncelista.
Carreta ha añadido1' un nuevo eslabón a la

cadena de éxitos que constituyen su producción
toda. El cuadro sinfónico «Pastoral» seduce por

. la frescura de su inspiración tanto como por el
desembarazo en el manejo de los temas y de.
los recursos orquestales. No se propone ser tras¬
cendental, pero llega al alma del oyente lle¬
nándola de franco optimismo. Las ideas fluyen
con sin igual desenvoltura y se enlazan sin'se¬
quedad ni violencia; no hay un momento dé va-

« cilación- ni de indecisión. Música sana, impreg¬
nada del sabor de la tierra, orientación firme de
un temperamento privilegiado. Y de efecto di¬
recto c inmediato, ya que las llamadas -al autor,
las ovaciones a 61 tributadas parecían rio tener
fill...
Casals tañendo su violoncelo es siempre un

estimulante eficaz de la sensibilidad del oyente;
no decimos nada nuevo ai afirmar que la de¬
puración de su estilo y de su técnica alcanzan
un grado superlativo; el «Concierto en la me¬
nor», de Schumann, fué, pues, una delicia, so-'
bre todo el '«Lento». Dirigió la orquesta acom¬
pasante el violinista Enrique Casals.
Alternaron en el pupitre de director, además

del citado, el maestro Joaquín Cassació, condu¬
ciendo su propia obertura de '«Lo ruonio ne¬
gro»; y obteniendo justos aplausos, v Pablo Ca¬
sais, en la segunda y tercera parte c 1 progra¬
ma.. Bajo su dirección oímos nue»,miente la
«Sinfonía Júpiter», de Mozart, de que nos hemos
ocupado recientemente y de la que sobresale por
todos conceptos el «Andante»; la citada «Pas¬
toral» y la «Cabalgata de la Walkvria».
Esta brillante pagina wagneriana' fué llevada

con cierto nerviosismo y precipitación, que le
hacía semejar al final más a turbulento torbe¬
llino que a fantástica cabalgata aérea, v que
nos hacia sospechar que no sea el estrado de
una sala do conciertos el marco más adecuado
para esta página genial, sino- la escena, con su
complemento anejo de color y movimiento.
La orquesta Casais obtuvo otro de sus mereci¬

dos éxitos.
Walter



Música y Teatros
Palau de la Musica Catalana

ORQUESTA PAU CASALS
U» novena Sinfonía efe Beethoven

De crue se trataba de un, verdadero acon¬
tecimiento en la vida musical de nuestra ciu-deT daba fe el hecho de haberse aglomerado
el público filarmónico, en número enorme,
a las puertas del Palau, habi^do ^ado
aún muchas personas sin %azón
Iradas ni localidades Y e. , í iVfy^Mia» Y
de ser en la sublimidad de la, <lNov^ ^
en el prestigio de los diversos elementos que
contribuían a su interpretación, j
Cierto es que la obra, que bien merece ei

título de Sinfonía gigante, ha sido
repetidas veces en nuestra cmdad y
rácter popular algunas; locual v ftOTec?ada
buido a que sea comprendida y aP^eclaaa
oor el público, como también a que los pro¬
fesores de orquesta se hayan familiarizado
con sus dificultades de ejecución

que lalCUUauco VAC

Pero' sin pretender, por lo tanto,
«Novena» nos haya sido revelada por P»
Casals no podemos menos que declarar.

J a yalia, de los elementos elegida, teles
mann y Kittel, señores Maikl y Groenen, tal
el indisentible «Orfeó Català», tal la presti¬
giosa orquesta, actuando bajo el depurado
criterio y la ponderada solicitud1 de este, gran
artista que se llama Pablo Casals, había, de
dar por resultado algo insólito, algo excep¬
cional-
Y, en efecto, Se pudo notar durante: la to¬

talidad de la ejecución una, cuidadosa pre¬
paración orquestal y coral, fidelidad comple¬
ta a las indicaciones de la partitura, tanto
en lo tocante a las velocidades, como en lo
referente a matices, y el todo dentro del
más puro carácter íntimo beethoveniano. Y
no creemos necesario desmenuzar tal labor,
baste 1a, declaración de que ésta se mantuvo
constantemente en un superior nivel.
El final de cada uno de los tiempos en que

se divide la «Novena» era señalado con pro¬
longadas salvas de aplausos, que, puestos
en pie, escuchaban los profesores de la or¬
questa con su director al frente. Al final, la
ovación comprendió también a ios solistas,
a los maestros Millet y Pujol, y a los exce¬
lentes coristas del «Orfeó Catalá».
Empezó el programa con la «Primera Sin¬

fonía» de Beethoven que con su gracia inge¬
nua, a través de 1a, cual aparecen ya los
chispazos del genio, forma, fuerte contraste
con la «Novena». Ejecución digna de todo
encomio, y bellamente detallada-

2 - WALTER



1iceo
Orquesta Casals

Programa, del concierto de anoche:
Preludio de Lohengrin, Wagner; Divertis¬

sement n.° 3, Mozarl; Concierto en sol mayor,
piano y orquesta, Beethoven; Don Juan,
poema sinfónico, Strauss.
Más de una vez hemos hecho notar una

cualidad quo avalora las interpretaciones, en
general, de la orquesta Pau Casals; la serie¬
dad. y et fiel respeto a las intenciones del
autor." Esto se notó ya desde el bellísimo Pre¬
ludio de Lohengrin, al que se logró imprimir
toda su cálida armonía, como también su
excelsa serenidad.
El Divertissement, de Mozart, para orquesta

de cuerda y contados instrumentos d'e viento,
datd.0 en primera audición, es una prueba
más de la gran fecundidad de su autor, de
su facilidad para producir música. Pero es,
también, a pesar de tod'as sus bellezas,—y de
.gran relieve son las que atesora el gracioso
Minuet, con sus tres garbosos Trios soldados
con tuttis de la cuerda,— una de aquellas
obra en las que se ha cebado el tiempo,
apareciendo algo envejecida. Y es que aque¬
llos procedimientos de suma transparencia,
necesitan una línea melódica de suma dis¬
tinción para perdurar.
Como solista del Concierto en sol mayor de

Beethoven, presentóse ante nuestro público
la gran pianista inglesa Fanny Davies. La
acogida entusiasta que el público la dispensó,
constituyó elocuente prueba de la admiración
que despertó su segura y equilibrada técnica,
así como su buen gusto en el fraseo, su cua¬
dratura, su firmeza, y tuvo que tocar sola la
graciosa Pastoral de Scarlatti-Tánsig.
Desarrollóse con toda su pujanza el poema

straussiano «Don Juan», obra llena de un
empuje extraordinario, de un vigor juvenil
enorme, que parece desarrollarse en plena
orgía ele deseos y pasiones, traducidas en
deslumbrantes sonoridades, hasta llegar a
una brusca caída que sumc.aj héroe en la
nada. Es, sin duda, una de lab obras- más

significativas y duraderas de Straus,
es de las más sinceras. Magnífica fué ia in¬
terpretación que le di ó la orquesta Casais, y
sólo pudiera mejorarla un mayor cuidado en
la gradación de sonoridades, lo que daría
mayor riqueza de 'matices.
La fama de la orquesta Casal® parece ya

definitivamente consolidada.; en su ilustre je¬
fe hemos notado ya verdad-ero temperamen¬
to de director, y "en los profesores que la
componen una identificación completa con el
maestro, y con las "obras.

Y
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La audición que nuestro gran vio¬
loncelista dió el sábado último en el
Palau, tuvo todo el carácter de una

gran solemnidad. El público, que lle¬
vaba ya bastantes años sin oir a su
famoso paisano (pues últimamente só¬
lo había éste actuado en asociaciones
particulares), apresuróse a llena? la es¬
paciosa sala de conciertos y tributó al
artista incomparable continuas y calu¬
rosas manifestaciones de su admiración
más entusiasta.
Pablo Casals nos cautivó una vez

más con las delicias de su arte tan
perfecto, tan refinado, tan austero, sin
el menor alarde de virtuosismo, sin la
menor concesión de efectos con que
deslumhrar al público. Porque en el ar¬
te de nuestro gran violoncelista descu¬
brimos dos valores: el intrínseco y el
representativo; lo que vale este arte por
sí mismo, por su mérito real y lo que
significa al transmitírnoslo sobrio y
sincero, no halagando, antes bien, edu¬
cando al público. Tal caso ejemplar es
raro entre los rarísimos concertistas de
su talla, casi diríamos único.
Ejecuta Casals ios pasajes más en¬

revesados con tal sencillez, con tal so¬
briedad, que casi pasan desapercibidas
las dificultad-y sólo el oído muy in¬
teligente liega a darse cuenta de ellas.
Hace decir a su violoncelo las frases
más íntimas y sentidas non una noble¬
za de expresión, con una delicadeza y
sinceridad tales, que en vez de arras¬
trar nuestro espíritu a un fácil y sen¬
sual sentimentalismo, lo eleva a las se¬
renas regiones del más puro sentimien¬
to. Así se realiza el verdadero aposto¬
lado del arte.
Comenzó Casals ejecutando un "Con¬

cierto" de Schumann. En toda la obra,
y de un modo especial en el inspirado
"andante", puso de relieve el concer¬
tista las cualidades que acabamos de
señalar. Así, con esa seriedad no exen¬
ta de emoción, es como debe ejecutarse
a música del gran romántico que tan
J menudo oímos adulterada por efec¬
tismos sentimentales con que se engaña
fácilmente al público.
En la segunda parte figuraban dos

obras del carácter más opuesto, que sir¬
vieron para poner a prueba toda la duc¬
tilidad del artista. La "suite" en sol,
de Bach, un verdadero monumento mu¬
sical, fué dicha por Casals de manera
soberbia, única, incomparable. No sa¬
bríamos cuál escoger entre los seis
tiempos que la integran, pues en todos
estuvo nuestro paisano a igual altura,
así en lo tocante a la unción con que
dijo sus grandiosas frases, como a la
maestría con que ejecutó sus pasajes
erizados continuamente de las mayores
dificultades.
Contrastando con la anterior, ejecutó

a renglón seguido una preciosa obra
de Boceherini compuesta de dos tiem¬
pos. Nosotros preferimos el "adagio",
magnífica y sentida melodía que cantó
Casals con estilo propio y adecuado
haciendo resaltar debidamente la dife¬
rencia de género con respecto a la obra
anterior. El "allegro", brillante mime-'
ro propio para hacer un alarde de eje¬
cución, probó una vez más que sabe
Casals mantenerse en las fronteras del
arte, sin caer en los excesos de la vir¬
tuosidad, a lo que tan .fáeálmenle convi¬
daba la obra. ■

©A8AL8, a! verificar sus primeras
"tournées"

Nos ofreció, por último,-en la tercera
parte, dos obras de un carácter más
sinfónico que las anteriores. La prime¬
ra titulada "Calma del bosque", es un
poemita del compositor tcheque Dvo¬
rak, que describe con acierto la sensa-
sión a que se refiere su título. Resulta
una obra construida con acierto y so¬
bre todo magníficamente instrumentada.
Asi en esta composición, como en las
tan conocidas "Variaciones sinfónicas"
de Boellmann, nos dió Casals nuevas

pruebas de .su extraordinario arte, in¬
terpretándolas "dé manera tan magis¬
tral como todo el resto del programa.
Raventós, eon su orquesta, acompa¬

ñó al concertista con todo, el "amore"
que siente el discípulo por su maestro,
siguiendo atento sus menores indicacio¬
nes. De igual manera acertada le se¬
cundó el pianista Blai Net en la obra
de Boceherini.

Como dé co -tiimbre, se negó en abso¬
luto Casals a repetir ni ejecutar otra
obra fuera de!, programa. A buena par¬
te del público te molestó la porfía del
violoncelista en resistir a los requeri¬
mientos de sus admiradores. Nosotros,
en cambio, aprobamos completamente
su actitud y le incitamos a que perse¬
vere en elta, con lo que contribuirá no
poco al progreso do nuestra. cultura
musical.
Largo tiempo conservaremos el re¬

cuerdo de esta memorable velada, y en
tanto esperamos con impaciencia la
próxima y última audición de Casals en
la presente temporada, exclusiva para
los socios de la Música de camera, an¬
tes de partir el concertista para s.u
"tournée" anual.



Concert Casais
Com eslava anunciat, el passat dissabte a la

nit, i en el inagesluós Palau de la Música Catalana,
de Barcelona, nostre bon amic i compatrici, l'egre-
g¡ violoncel·lista de fama mundial en Pau Casals
donà un concert a benefici de la caixa d'invalidés
el Sindicat Musical de Catalunya.
Tot quant nosaltres, els mes modestos admira-'

dors del gran artista vendrellenc, diguéssim en
lloansa del mateix, seria dèbil reflexe de la realitat;
pèr aixó preferim copiar amb verdadera satisfacció

1

con

artista

I

lo que ressenyen els crítics musicals de la prempsa
barcelonina, i, devant la impossibilitat de estracfar
les dites ressenyes escullim al albur una de les que
ens venen a má, es la del crític de Las Noticias
senyor Goberna, qui diu aixís:

«En el Palau de la Música Catalana ha tenido
lugar ei concierto anunciado por el violoncelista
único, cuyo nombre encabeza estas notas, con un
éxito digno del gran artista catalán.

El público, este público entusiasta por las gran¬
des manifestaciones del arte más elevado, llenó
por completo la esbelta sala del Palau, y logró lle¬
gar al colmo del entussiasmo y a deleitarse
visible arrobamiento, fusionándose con el
que tan alto coloca el nombre de Cataluña.

No es necesario citar en cual de las obras estu¬
vo mejor; no podemos ni sabemos decirlo de otro
modo.

Bach, Rocherini, Boellman y Schubert, no po¬
dían tener mejor interprete, yes que Pablo Casals
se separa de la generalidad de los artistas de fama
mundial, porque éstos, entre los diversos géneros
que dominan mecánicamente, no los dominan ert
el verdadero sentido de la interpretación; hay
concertista de piano, ponemos por ejemplo, qué
interpreta a Chopin como á Schumann con el
mismo espíritu sentimental y con los mismos
efectos de dicción; no distinguen el romanticis¬
mo idealizado por la fuerza que los conceptos
melódicos de Chopin exigen, de la rigidez dt
una sublimidad elevadísimo de Schumann; para
muchos es letra muerta colocarse en el difícil sitio
que el arte individual encierra; hacer notas claras,
si pueden ser rápidas mejor, pero estudiar a fondo
el carácter, el espíritu, los efectos que dimanan del
alma de los autores, es para algunos preocución
inútil, y por esto lamentamos muchas veces que
ante un mecanismo bárbaro y desconcertante sé
revela subitcgnente un alma raquítica, débil, sin un
átomo de sentimento, y sobre todo sin decir, ni re¬
motamente, lo que el autor tiene de manifiesto en
sus obras.

Grande es Pablo Casals, en su mecánica domi¬
na cuanto se dice y se hace hoy en el violoncello,
y si algo o alguien inventara procedimientos nue¬
vos de mecánica, no titubeamos en afirmar que
nuestro artista también lo sabe, sin conocerlo,
porque no puede haber nada nuevo para él. que no
haya pensado. Pues si en mecánica opinamos lo
expuesto, como a intérprete está por encima de
todos los intérpretes concertistas de gran fama y
la razón es que Casals, cuando interpreta Bach, se
sujeta a cuanto exige el arte del más clásico de los
clásicos; cuando interpreta a Boellmann, se colo-
cau en el sitio que la elegancia de sus obras encie¬
rra, y de este modo va asimilándose todos los
autores, oyéndose en sus programas la verdad de
las obras, pudiéndose estudiar la íntima persona¬
lidad de los diversos autores que llenan sus pro¬
gramas. Esto es sencillamente mucho más difícil
que adquirir una prodigiosa mecánica; ésta se ad¬
quiere con muchas horas de constante trabajo pero
el summutti, de interpretación que posee Pablo
Casals sólo lo poseen los que tienen un gran talen¬
to y una finísima compenetración de un espíritu
sutil y en sumo grado lleno de delicadez. Cuanto
pudiéramos decir del gran artista que nos ocupa
no cabe en muchas notas que le dedicásemos, de
modo que no nos ha llamado la atención el entu¬
siasmo alcanzado en este concierto, dedicado al
Sindicato Musical de Cataluña y por lo tanto en
beneficio de la benemérita institución, que crece y
prospera cada día más, y de la cual se benefician
los artistas que se hallan en la imposibilidad de
ejercer el arte, por su avanzada edad o por sus en¬
fermedades.

El maestro señor Rabentós dirigió la orquesta
con verdadero amore, y el concertista señor Blay
Net acompañó en el piano, como el sabe, pues
posee dotes excepcionales para desempeñar siem¬
pre brillante papel, en cuantos actos toma parte; el
publico sabe perfectamente que Blay Net es uno de
los mejores artitas que tiene Cataluña y sus con¬
ciertos son siempre indiscutibles íriumfos.—/?.
Goberna.»

Com la precedent, totes les crítiques posen al
amic Casals a l'altura preeminent del art; sols ens
resta aqui felicitar ai amic i felicitar-nos nosaltres
de cómptar entre nostres compatricis il·lustres el
gloriós nom d'en Pau Casais.



eos çoncreírros de ea okques-
tba pad casals -tv

Lalfâma de la orquesta barcelonesa
que dirige Pablo Casals ha trascen¬
diera! extranjero, hasta el punto do
ser una de las contadas orquestas
mundiales que han recibido invita¬
ción especia] para tomar porte en las
fiestas artísticas organizadas en la
presenté Primavera en la capital de
Francia con motivo de la VIII Olim¬
piada.
Aceptada la referida invitación, le

tan sido señalados a nuestra orques-i los días 24 y 25 del corriente ma¬

yo para actuar en París, ea el teatro
de los Campos Elíseos.
Para estos conciertos ha escogido

el maestro Casals unos magníficos
programas, en ios que da cabida a
labras de las más diferentes escuelas
y otorga asimismo la debida repre¬
sentación a la música patria.
El empresario del Gran Teatro del

Laceo, señor Mestres, conocedor de
los proyectos de Casals, ha querido
conceder las primicias de los mismos
a nuestro público, consiguiendo quela orquesta Pau Casals dé, antes de
salir para París, dos conciertos en
nuestro Gran Teatro, ejecutando en
ellos los mismos programas con que
se presentará al público parisién.
El repertorio de estos conciertos

será el siguiente:
Beethoven: Sinfonía Heroica yObertura de Coriolano; Schubert: Sin¬

fonía Incompleta»- Brahms: Doble



DE MUSICA

ORQUESTA PAU CASALS

El cuarto concierto de la serie de otoño que viene celebrando Ja orquestaPau Casals, tuvo lugar el domingo porla tarde, en el "Palau", ante numerosa
concurrencia.
La obertura de Egmont, de Beetho¬

ven, que figuraba en primer ugar, obtu¬
vo una interpretación digna de la pu¬janza de la obra; con verdadera segu¬ridad y maestría la dirigió el maestroCasals.
En la misma primera parte, y despuésde psta obertura, oímos el maravilloso

Doble Concierto en re menor, de Bach,
en el que actuaron de solistas los cele¬
brados violinistas señores Enrique Ca¬
sals y Eduardo Toldrà.
Aplaudidísimos fueron éstos y el maestro Casals, viéndosè precisados a salir

al hemiciclo varias veces, al terminar la
obra, para recibir los agasajos que el público les tributaba.
En la segunda parte figuraba la Sexta

Sinfonía (Patética), de Tschaikowsky,
obra_ que aparece sólidamente construí
da" y que bierr dice que su autor era un
músico de cuerpo entero.

De los cuatro tiempos que consta la
Sinfonía., nos parecieron el primero y
el último los mejores de la obra, y par¬
ticularmente el primero, en el que apa
recen acentos vibrantes y de misterio,
que se resuelven en una melodía expresi
va y llena de optimismo.
Los dos tiempos interiores, aunque en

-algún momento la melodía aparece algo
trivial, son, no obstante, interesantes
por su ritm.0!, particularmente el Alle¬
gro molto vivace.
Fué esta Sinfonía admirablemente in

terpretada; el maestro supo darla mu¬
cha vida. El público le tributó una me¬
recida y entusiasta ovación.
La última parte estaba constituida

por el "Scherzzo humorístic" de Zama-
cois, y "Sardana", de Garreta, obras eje
cutadas en el concierto anterior y que
el maestro Casals tuvo el acierto de dar
las en segunda audición.
El maestro Casals y loe nombrados

¡autores fueron objeta de nutridos aplau
sos,

A. 4L



in Casals y e.i Ça tier, ¡quin parell d'elets ablels instruments a las mans! ni violoncello, ni pia-1
no han tingut parió, la setmana passada; tothom Ielq hai dit Deu lo guart al teatre de Novetats ys'han fet dir si senyors perque s'ho mereixen. |Donchs bé, mentres en Casals era en Ventura ds
"l'Associació Musical" sols el coneixían els socis: ]
l'endemà, quan el va descobrir en Crickboom, re- jsultà un portentós violoncel.



PALAU DE LA MUSICA
CATALANA

OHQÜESTA CASAIS
Una concurrencia nutridísima que llenó por

completo el «Palau» acudió el domingo por la
tarde al último concierto de la actual serie de
la Orquesta Casals.
Integrado el programa por las «Variaciones

sobre un tema», de Haydn y por la «Obertura
de Corolián» y la «Novena Sinfonía» de Beetho¬
ven, de cuyas obras ejecutadas en anteriores con¬
ciertos hicimos el debido comentario, mereció
el aplauso entusiasta del auditorio.
No hay que decir que el «clou» del concierto

lo constituyó la «Novena Sinfonía» cuya magis¬
tral partitura, la «Orquesta Casais» la ejecuta
e interpreta de una manera emocionante por



mos y armonías, se desprende vigor y lozanía
del conjunto. Pero tal vez hallamos en la eje¬
cución algo diluidos los temas dentro de 1a.
sonoridad general.
Las Bodas de Fígaro y Los Murmullos de

la Selva hallaron dentro de sus diversos esti¬
los, excelente interpretación pulcritud y deli¬
cadeza en los detalles, tail vez algo contenidos
los fogosos arranques que prepararon al fi¬
nal de los murmullos. ¡Página admirable, de
inmarcesible frescura!
Miecio Horzowsky, el niño prodigio que

aplaudió Barcelona por primera vez en 1905,
reaparición en plena madurez de su talento,
ejecutando en colaboración con la orquesta,
el difícil Concierto en mi bemol, de Beetho¬
ven. Ejecución firme, robusta .clara, expre¬
siva y sobre todo fidelidad al espíritu beetho-
viauo fueron las características de su inter¬
pretación, que premió el público ovacionándo¬
le largamente.
Casals y sus subordinados recibieron duran¬

te toda la sesión el homenaje del público, en
forma de continuadas aclamaciones.

/ Y í-j i: g? » h ;. 73 " ¿ ^



concierto para violfn, vtcioncefte f
ttrquéâta, touisuido parta los concer-i
tisUis Enrique Casais y Maurice Ma»
rwcífid (este ni timo ¡iel Trio Casc'de-
sís. qué viene a Barcelona para loa
ft^üoales Ra -1, oi-gájftza j;ov la

:ión «Je àlûsicà de Cámara)'»
Dobússy:-' Iíupsodia para clarinete y
orquesta; Strauss: Don Juan; Albé-
nii: Catalonia; Granados: Preiudio de
Goyescas; Talla: Danzas de la Vida
Breve (primera audición); Manéní
Bailables de Nerón y Acté (estreno) ¡i
(jarreta: Sardana a En Pea'Casals.
La única variante que presentarán

estos programas con respecto a loa
que se ejecutarán en París, consiste
en la supresión del concierto para
piano y orquesta de Saint-Saens, que
ha sido substituido por la serie de
melodías hebráieas de Max Blunh KoI
Vidrei, para violoncello y orquesta,
con objeto de complacer a los infini¬
tos admiradores, dándole ocasión de
oírle en el arte que le ha dado cele¬
bridad mundial.
Estos. conciertos se verificarán los

- días 15 y 19 del corriente, por la no¬
che, siendo casi seguro que a los mis*
mos asistan los Reyes de España, qw
se hallarán en nuestra capital.



XplYC-ert VauCasais a.

: iràî d'Aragó, s'ha produit un des
ppèhdiment de terres en una ex¬
tensió' de 200 nutres, emmenant-
se 70 metres de la via i inte-
rrompint !a comunicació.
El servei .de viatgers s'efectúa

amb trasbordé
BI governador ha telegrafiat al

Govern sol·licitant socorsos.
El menador senyor Gómez ha

proposat a l'alcalde d'Angora
d'obrir una subscripció pública
per auxiliar els perjudicats.

Les autoritats, davant l'estat
en què es troben les vies de co¬
municació, han hagut de desistir
de visitar tots els pobles casti¬
gats per la tempesta.

REUS. — Ahir tinguí lloc en
el teatre Fortuny el concert, a
eàírrec de l'Orquestra Pau Ca¬
sals amb qu einaugurava el seu
segon curs la prestigiosa Asso¬
ciació de Concerts d;.; Reus.
EI teatre Fortuny era ple de

gom a gom, oferint brillantíssim
aspecte*, * ~'~

En aparèixer cl gran mestre
Pau Casals a l'escenari eselaià
una prolongada ovació, repetint. -
se els aplaudiments al fi nail de
cada part i a l'acabament del
concert, que fou escoltat amb to¬
ta devoció.

Al programe figuraven obres
de Bach, Beethoven, Schubert, i
Wagner.

— El pròxim diumenge els
Pomells de Reus celebraran so¬

lemnes actes amb motiu de be¬
neir llur bandera» Hi assistirà
el fundador de la institució Em

Josep Maria Folch i Torres, eom-
panyat del secretari del dic tori
En Josep Serra i Ustrell.
Al matí es beneirà la bandera,

celebrantabans una missa de
Comunió que dirà, aixís com la
plàstica, el M. I. senyor delegat
'de l'excelentíssim sonvqr carde¬
nal arquebisbe de Tarragona. Al
migdia sardanes a la plaça d'En
Prim i a la, tarda gran vellada a
l'estalge del Patronat Obrer de
Sant Josep.—C. ; , ,


