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Pablo Casals à Paris

Pablo Casals vient de passer une semaine
à Paris... oü il n'était pas venu depuis 1914.

Ces six années n'ont rien change à sa phy-
sionomie, et elles n'ont fait qu'agrandir son
ideal artistique.

On sait que, pendant la gue'rre, le greuid
artiste a fait toute sa carrière aux Etats-Unis.
I! a été très frappé par le prodigieux essor de
la musique dans ce pays, essor dú aux libéra-
lités des privilegiés de la fortune.

Pablo Casals n'a pu manquer d'opposer
cette attitude à celle de ses compatriotes es-
pagnols et, lorsqu'au cours de l'été il se ren-
dait à Barcelone, il constatait la situation
presque miserable des musiciens d'orchestre
et de professeurs de la ville. Les premiers se

partageaient en fin de saison les bénéfices mi^
croscopiques de quelques concerts oü ils
avaient donné le meilleur d'eux-mémes, pour
faire entendre, sous la direction d'excellents
chefs, toutes les grandes ceuvres symphoni-
ques.

Casals decida de changer cela parce qu'il
considera que cela était indigne de son pays
et que c'était à bref délai la mort de la musi¬
que.
II entreprit, par la voie de la presse, une

campagne pour faire comprendre que la mu¬
sique devait étre nourrie un peu moins mai-
grement, et qu'il était difficile à un musicien
de subir la grève de la faim. II remua l'opi-
nion, dénonça les coupables et les invita au

repentir. Non sans certàines résistances, non
sans luttes, il finit par obtenir gain de cause,
en offrant son concours personnel, et il fonda
ainsi une Société qui assurera l'existence de
l'Orquesí Pau Casals (Pau est le diminutif
de Pablo en catalan), dont le premier con¬
cert aura lieu le 1 3 octobre prochain à Bar¬
celone.

Une première sèrie de sept concerts (13,
20, 24, 27 octobre, 3, 10 et 17 novembre)
sera suivie d'une seconde sèrie au mois de
mai 1921.

Casals fera dans son rèpertoire une place
importante à la musique française, et il diri-
gera les symphonies de C. Franck et de
Chausson, Images, de Debussy, Souvenir, de
\ . d'Indy, Hümne à la Justice et Chant fú¬
nebre, de Magnard, Thèhes, de Fanelli,
Poème de la Foret, de Roussel, La Péri, de
P Dukas, Suite française, de Roger Ducas-
se, Daphnis et Chloé, de Ravel, etc...

Les concerts auront lieu au Palais de la
musique, et le Roi d'Espagne a promis d'as-
sister à celui du 24 octobre.

Nous ferons connattre par la suite les pro¬

grammes détaillés de chaqué concert.
Inutile de dire que nous avons insisté au-

piès du grand violoncelliste pour qu'il se
fasse entendre à Paris. II n'en voit malheu-
reusement pas la possibilité, car aussitot après
s»n concert du 1 7 novembre, il partira pour

íes F¿,ats-Unis oü I'attendent de nombreux
et importants engagements. II serait cependant
possible que, pendant la seconde quinzaine
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dc juin... il vienne en France, mais rien n'est
encore dècidè à ce sujet.

Casals a quitté Paris le 27 aoút pour An¬
vers, oü il est aliè voir Siloti, nouvellement
airivé en Belgique, après s'étre sauvé de Rus-
sie.

On sait que le bruit avait couru de la mort
du grand chef d'orchestre russe. Grace à
Miss Wilson, filie du Président, Pablo Ca¬
sals avait su que Siloti avait pu passer en
Finlande et, dernièrementj il recevait une let-
tre de lui, l'informant qu'il était sain et sauf
à Anvers.

Casals ira ensuite passer quelques jours à
Londres, puis il traversera Paris vers le 7
"Septembre pour rentrer à Barcelone.

Poür les Musiques des Pays sinistres
••■■■■■■

Péniblement, au milieu de l'indifférence
des pouvoirs publics qui se contentent de dis-
courir quand il faudrait agir, de décorer
quand il faudrait construiré, les villes et les
villages des régions oü souffla le cataclysme
déchaíné par la folie humaine, renaissent à la
vie.

Dès qu'il y a vie, il y a musique, et lá
Russie nous est un exemple que plus les pays
souffrent, plus ils ont besoin de cette conso¬
lation supreme.

Done, les populations qui sortent de terre
réclament leurs musiques. On sait la place
qu'elles tenaient dans ces laborieux pays du
Nord et de l'Est. Aujourd'hui, qu'en reste-t¬
il ? Elles ont tout perdu : instruments, ma-
tériels et, meilheureusement aussi, beaucoup
de musiciens. Ceux qui sont revenus ont re-
trouvé les anciens, auxquels sont venus s'a-
jouter les jeunes, et, maintenant, il s'agit de
faire voir qu'on n'est pas mort.

C'est poür cela que vient de se fonder
l'CEuvre de la Reconstitution des musiques
françaises sinistrées. M. Alfred Richart, l'ac-
tif Président de la Fédération du Nord et
du Pas-de-Calais, en est le Président ; M.
Benard (Somme), vice président ; M. Cha-
vanon, 43, boulevard Victor, Paris, secré-
taire ; M. Alfred Wolf (Marne, Aisne,
Meuse), secrétaire adjoint ; enfin M. Pena¬
ble (Oise), trésorier.

Que demandent-ils ? Ils font appel au sen¬
timent généreux de chacun pour les aider dans
leur tache, en faisant remarquer que leur re¬
constitution aura aussi pour effet de donner
un grand essor à la fabrication des instru¬
ments de musique, et de favoriser les éditeurs
de musique.

Ce serait done à ces Messieurs de com¬

prendre que leur devoir est lié à leur intérét.
On s'attend à voir leurs noms en téte d'une
liste de souscription. Ne se montreront-ils que

pour recueillir les coramandes ?
Ah I si nous étions en Amérique, il y a

déjà longtemps que les dollars seraient sur la
table de M. Richart, mais dans la belle
France, la musique c'est du vent, et on ne

paye pas le vent.

Un Amérique du Sud
{De notre correspondant particulier)

Buenot-Aims, 10 jaillet.
On sait que le théàtre Colon a été mis

pour quatre années sous la direction de M.
Bonetti. Les anciens concessionnaires, MM.
Mocchi et da Rosa ne se conscient pas d'a-
voir été détrónés et ont déclaré la guerre au
nouveau directeur du Colon.
M. Mocchi a organisé une troupe avec la-

quelle il donne des représentations {Thaïs et
Pelléas) à Rio-de-Janeiro, en attendant qu'il
les donne à Buenos-Ayres au théàtre rival.
Is Coliseo.
Au Colon, la troupe italienne, sous la di¬

rection du maestro Serafin, a déjà donqé
Manon, Thais, Roi de Lahore, La Fiancee
du Far IVest, Tristan et Yseult, La Walk'p-
rie, Aida, Rigoletto, Madame Buterflp, ce
dernier ouvrage sous la direction d,u -h^
d'orchestre de l'Qpéra-Ccmique, M. F. Mas-
sen.

Décors et mise en scène splendides.
Le Colon qui est un des plus grands

théátres du monde est I'orgueil des Argen¬
tins. Chacun y vient pour parader et étaler
ses richesses. Ayemt entendu toutes les ve¬

dettes, il se montre très difficile et il semble
ne s'étre pas montré entièrement satisfait de'
la troupe actuelle qui est cependant compo-
sée d'excellents artistes : la Rakowska:
(Mme Serafin), chanteuse wagnérienne parí
excellence, Yseult splendide et WsJkyrie type.
Voix puissante et belle, musicalité irrépro-
chable. Son partenaire habituel dans le rè¬
pertoire wagnérien, est M. Ferrari-Fontana,
tenor musicien et comédien consommel^ais
dont la voix manque de force et d'envolée.
I! faut encore citer la basse Paolo Ludikar
e'. Mmes Juanita Caracciolo et (Maria
Claessens.

Le maestro Serafin est un chef musicien
et énergique. La direction de M. F. Mas-
son a fait l'objet des commentaires les plus
élogieux.
La troupe française, composée de Mmes

Mireille Berthon et Panys, MM. Fraikin,
Demarsy et Cerdan est attendue pour la fin
du mois de juillet. Une série de représenta¬
tions sera donnée à Montevideo à partir du
15 Aoút, puis une saison de deux mois à
Kio-de-Janeiro« et San-Paulo.

Eidouard Risler annonce son premier con¬
cert pour le 12 juillet au profit de 1'Alliance
Fançaise. II ne manquera pas de contreba-
lancer l'influence d'Arthur Rubinstem, dont
l-_ succés ici est énorme.

Félix Weingartner est déjà à Rio, et Ri¬
chard Strauss est attendu au Colon.
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l'eñvergure ni la violence de la Passion se-
lon Saint Maiihieu. Ecrite en 1724 et plu-
sieurs fois remaniée, elle est, texte et musi-
que, l'ceuvre de Bach, qui s'aida cependant
largement de la version du poète Barthold-
Heinrich Brockes. La douleur surtout, y
trouve une expression peut-étre plus poignante
encore que dans la Passion selon Saint Mat-
thieu. Faute de place pour entreprendre ici
I'analyse de ce chef-d'oeuvre, je renvoie mon
lecteur à I'excellente notice de M. Paul Le
Flem, publiee de longue date à I'occasion
d'un concert de la Schola de Paris, et réé-
ditée lors de I'audition demière.

L'interpretation fort bonne en general,
donne cependant prise à quelques critiques.
Ce que j'ai dit du role capital du clavecin
me dispense d'insister sur mon regret de
I'avoir vu suppléer ici par un piano. L'or-
chestre, trop reduit, échàppait un i>eu, du
fait de trop nombreux remplaçants, à I'au-
torité d'un chef pourtant de premier ordre.
Pour la partie vocale, elle s'est, au contraire,
distinguée, tant par la qualité des voix que

par une cohesion parfaite. Parmi les solistes,
Mmes Campredon et Lina Falk, MM. Wey-
nandt, Dufranne, de la Cruz-Frcelicb, il
faut mettre bors de pair M. Weynandt, de
qui la voix souple et nuancée, le style d'une
impeccable pureté ont été un encbantement.
Les cboeurs de la Scbola de Nantes sont de
tout premier ordre. Moms nombreux que
ceux de la Toonkunst d'Amsterdam, ils suf-
fisent largement à l'interprétation des oeuvres
les plus grandes. Les voix sont belles, leur
justesse absolue, et je ne crois pas qu'aucun
autre ensemble français puisse se targuer
d'une pareille netteté ni d'un métier plus
acbevé. Soubaitons de les réentendre souvent,
assistés d'un orcbestre plus solide, si, comme
cette fois, la direction du maítre eminent
qu'est M. de Lacerda doit leur communiquer
cette flamme et cet élan.

Marc PINCHERLE.

19 et 23 Mai.

1. Premiere Symphonie en ut majeur, L.
íBeethoven. — 2. Neuvième Symphonie en
ré mineur, L. Beethoven. — Les soli par
Mlle Mia Peltenbnrg ; Mme Ilona Durigo,
de Zurich ; MM. Jac. Urlus et Th. Denys.
— Orchestre et Chteurs ; 500 executants.

21 Mai.

1. Prelude, W. Mengelherg. — 2. Ciaconna
Gothica (.\dagio mesto), C. Dopper. — 3.
La Valse, Maurice Ravel. — 4. Requiem,
Gabriel iFauré, pour Soli, Ghojurs et Or-
cliestre. — Les soli par Mile Mia Pelten¬
bnrg et M. Th. Denys, d'.4msterdam.

Executions magistrales de la 1" et de la 9®
Symphonies, qui sont I'une ïa racine et I'au-
tre le faite du cbéne beetbovenien. W. Men-
gelberg en fait une restitution dont !a gran¬
deur est dans la simplicité et dans k plus
profonde musicalité.

II n'est pas moins persuasif dans le Requiem
de Faure, ni moins étourdissant dans la Valse
de Ravel.

18 Mai.

Ninon Vallin et La Pavlova

Anthologie de la Musique vocale
française de Ramean à Debussy

Air des Feies d'Hébé (Accourez riante jeu-
nesse). Ramean ; Plaisir d'Amour, Martini ;
Quand le hien-aimé reviendra, Dalayrac ;
Pyans le Printemps de mes années, Garat ;
Richard Gaeur de Lion (air de Laurette),
Grétry ; Joseph (romance de Benjamin),
Mehul ; L'Absence, Berlioz ; Sérénade,
Gounod ; Nocturne, Franck ; Marine, La¬
lo ; Chanson de Florian, Benjamin Go-
dard ; La Cloche, Saint-Saens ; Les Ciga¬
les, Cbabrier ; Poéme d'un jour (Rencon¬
tre, Toujours, .Adieu), Faure ; Elégie, Du-
parc ; Lied Maritime, DTndy ; Le Colibri,
Gbausson ; Le Promenoir des deux Amants
<iLa grotte, Crois mon conseil, Je tremble
en voyant ton visage), Debussy. — Au pia¬
no d'accompagnement : Eugene Wagner.

La reine du Chant et la reine de la Danse.
Jamais les dieux, en leur Olympe, n'ont été
conviés à pareil festin. On perd le désir de
voler dans les airs et d'atteindre le ciél, quand
la terre donne naissance à de pareilles splen-
deurs.

Chaqué fois que l'on entend Ninon Val¬
lin, il semble qu'elle est plus parfaite et qu'à
i'émotion de la veille, elle ajoute une émotion
nouvelle. Son formidable programme de ce
soir montra toute la váriété de son génie
vocal. Plus elle cbantait, plus sa voix était
radieuse. Et que de simplicité, que de cbarme,
que de poésie, que de tendresse, que d'émo-
tion ! Ce fut un triompbe qui fut suivi de
celui de La Pavlova dans le méme programme
que la veille.

24 Mai,

Orquestra Pau Casals
1. Oiiverture de Coriolan, Beethoven. — 2.
Symphonie inachevée, Schubert. — 3. Dou¬
ble Concerto pour violon et violoncelle,
Brahms : Jacques Thibaud, Pablo Casals.
L'Orcbestre sous la direction de Paul Pa-

ray. — 4. Rhapsodie pour clarinette et or¬
chestre, C. Debussy : Joseph Nori. —■ 5.
Interludes et Danses de la Vie breve, Ma¬
nuel de Falla. — 6. Sardana « A Pau Ca¬
sals », Garreta. — Orchestre sous la direc¬
tion de Pablo Casals.

25 Mai.

1. Troisième Symphonie {Héroique), Beetho¬
ven. — 2. Quatrième Concerto en ut mi¬
neur, C. Saint-Saéns : Alfred Cortot. —

3. Ballet de la tragédie Néron et Acté, Ma¬
nen. — 4. Prelude de Goyescas, Granados.
— 5. Catalonia, Ronde populaire, .Albeniz.
— 6. Don Juan, Poème symphonique, Ri¬
chard Strauss. — Orcbestre sous la direc¬
tion de Pablo Casals.
{Piano Pleyel).

La révélation de la Grande Saison aura

été rOrcbestre de Casals.
La vieille réputation de l'Opéra de Vienne,

la célébrité du Concertgebouw d'Amsterdam,
la consécration des étoiles du piano, de la
danse et du cbant devaient nous émerveillér,
sans nous. surprendre. Mais si confiants que
nous fussions dans lé génie d'un Casals, nous

ne pouvions nous douter du miracle qu'il vienl
d'accomplir.

En moins de trois ans et dans le court

espace de temps qu'il passe à Barcelone avant
et après ses tournées de concerts, il a constitué
un orcbestre qui peut rivaliser avec les pre¬
miers du monde. II n'en est pas qui lui soit
supérieur par la_ cobésion, l'unité et la disci¬
pline. II n'en est pas qui l'égale par l'amour
qui anime les musiciens pour leur cbef, et le
cbef pour ses musiciens.
II fallait pour que Casals put obtenir un

orcbestre, dont il joue comme du violoncelle,
qu'il le façonne à son image, qu'il lui incarne
son ame et qu'il fasse de cbacun de ses musi¬
ciens un autre lui-méme. II fallait pour arri-
ver à ce résultat commencer par modifier k
mentalité qui, de jour en jour, pénètre davan-
tage dans le personnel salarié des orcbestres.
11 fallait donner à cbacun le plus baut savoir
professionel et obtenir de tous le désintéres-
sement artistique des amateurs. 11 fallait,
d'autre part, pour que Casals put réaliser ce
miracle, qu'il fut soutenu lui-meme, non seu-
lement par son génie musical, mais par I'amour
de son pays. En meme temps que la musique,
il voulut servir la Catalogue. II eut la fierté
d'auréoler la ville de Barcelone d'une cou-

ronné artistique. II eut d'abord à vaincre les
résistances des médioorités locales, à secouer
la torpeur des endormis, à intéresser au sort
de son ceuvre des puissances financières, puis
à se livrer auprès de ses musiciens à un tra¬
vail individuel. De ce contact journalier entre
le maitre et ses élèves est né d'abord une affec¬
tion réciproque qui permit de supporter en
commun et sans que jamais se manifesté la
moindre lassitude, les longues heures de répé-
tition.

Barcélone peut étre fière de posséder un tel
orcbestre. Les cordes sont de premier ordre.
Toutes ont le méme coup d'arcbet, le méme
poussé et le méme tiré, le méme doigté, le méme
mécanisme. Les vents (à l'exception d'un baut-
bois un peu timide) sont remarquabtes.

Est-il besoin de dire qu'avec un pare® ins¬
trument entre les mains Pablo Casals n'a pas
eu de peine à montrer qu'il était un grand
cbef d'orcbestre. On devine que tous les ef-
fets purement extérieurs sont soigneusement
évités. II entre au coeur de l'ceuvre et la fait
rayonner. Comme lorsqu'il joue du violoncelle
tous les accents sont à leur place, tout chan¬
te, tout vibre, noblement et simplement. Bee¬
thoven et Schubert connurent-ils jamais de
plus radieuses interprétations ? Désireux de
donner à leur camarade une preuve d'affec-
tion et d'admiration, Jacques Thibaud et Al¬
fred Cortot lui avaient apporté leur généreux
concours. C'est ainsi que l'illustre violoniste
nous donna avec Casals une incomparable in-
terprétation du Double Concerto de Brahms,
dont on put ainsi savourer toutes les beautés.
M. Paul Paray avait bien voulu diriger cette
oeuvre et il fut ainsi légitimement associé au

triompbe des deux solistes. Le lendemain ce
fut Cortot qui déploya toute sa fougue dans
le 4° Concerto de Saint-Saéns, qui parut ain¬
si rajeuni, et méme modernisé.
La Rhapsodie de Debussy permit de cons-



La Musica

L'Orquesíra Pau Casals
Diu el Monde Mitsical, del maig

darrer:
La revelació de la "Grande Saason"

haurà estat l'Orquestra Casals.
Da vella reputació de l'Opera de

Viena, la celebritat del Concertgebouw
d'Amste-rdam, la consagració de les
estrelles del piano,-del bail i del cant
havien de meravellar-nos sense sor¬

prendre'ns. Però tot i tenint la cer¬
titud' del geni d'en Casals no podíem
presentir el miracle que acaba de rea¬
litzar.
En menys de tres anys, i en el curt

espai de temps que s'està a Barcelona,
abans i després de les seves tournécs
de concerts, ha constituit una orques¬
tra que pòt rivalitzar amb les prime¬
res def "món. Ño n'hi ha una altra

que la superi en coesió, unitat i dis¬
ciplina. No n'hi ha una altra que la
iguali en l'amor que anima els músics
per al seu mestre, i el tiiestre per als
.■Seus músics.

' Era necessari, perquè en Casals po¬

gués obtenir una orquestra, amb la
qual toqués com amb el seu violoncel,
que la modelés -a la seva imatge, que
li encarnés la seva ànima i que fes
de cada un dels seus músics un altre
ell Havia, per arribar a aquest resul¬
tat, de començar per inodificar la men¬
talitat que de dia en dia va penetrant
més i més en el personal assalariat
les orquestres. A més a més, dona?
a cada un el més alt sabeï professio¬
nal i obtenir de tots el desinterès ar-.

tistic de Vamatcur. D'altra part, per¬

què en Casals pogués realitzar aquest
miracle era necessari que se sentis
sostingut no tan sols pel seu geni rnu-
sical, sinó també per l'amor a la seva
terra. Al mateix temps que a la mú¬
sica, volgué servir a Catalunya. Tin¬
gué l'orgull d'aureolar Barcelona d'u-

"üa corona artística. Hagué de vèn¬
cer moltes resistències, interessar po-
--icies i£iumiciqi;fta:.=eq4.%jsqrC de la-seva
obra, i després lliurar-se amb els"
músics a un treball individual. D'a¬
quest contacte cotidià entre el mestre
i els seus deixebles nasqué primera¬
ment l'afecte recíproc que permet su¬

portar en comú i sense mai mostrar
la fatiga, les llargues hores d'assaigs.
Barcelona pot sentir-se orgullosa de
pòsseir-semblant orquestra. La corda
és de primer ordre: tots tenen el ma¬
teix cop d'arc, el mateix doigté, el
mateix mecanisme. La secció de vent
és notable. No és, doncs, necessari
dir que amb semblant instrument entre
mans no li fou difícil a en Casals
demostrar que és un gran director
d'orquestra. S'endevina que tots els
efectes purament exteriors són curo¬
sament evitats. Entra ¿n___çl cor de
l'obra i ía fa radiar. Com quan toca
ei violoncel, tots els accents són ■ al
seu lloc, tot canta, tot vibra noble-
ment i naturalment. Beethoven i
Srhnhert mnegueren mai mes radioses

interpretacions? tjesúíijgj Tlona.
seu company una prova d'afecte i ad-
moració, Jacques Thibaud i Alfred
Cortot prestaren el seu generós con¬
curs. Ai.xi fou que l'illustre violinista
ens donà amb en Casals una incompa¬
rable interpretació del Doble concert
de Brahms, .de la qüal assaborírem
totes les belleses. M. Paul Paray ac¬
cedí amablement a dirigir aquesta
obra i fou legítimament associat al
triomf dels dos soliteS. Al dia se¬
güent fou en Cortot qui executà amb
tot el seu brío el Quart concçrt de
Saint-Saens, que semblà rejovenit i
.fins modernitzat.
La Rapsòdia de Debussy permeté

constatar que el senyor Nevi és un
clarinet dt primo cartcllo. No se'n co¬
neix un altre que posseeixi una més
formosa tècnica, millor so i un més
gran estil.
Una recepció de l'Orquestra a l'Ho¬

tel de Ville completà el triomf obtin¬
gut en els Camps Elisis, on. com nou
Orfeu. en Casals ens feu viure hores
inoblidables.

A. Mangeot
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S'íia cílèbrat & GÍrona ^anunciat^

concert de l'Orquestra Pau Casal-s,
oMenint un èxit soroilds com ja era
d'esperar. Un púíblic selecte que om¬
plia totalment el teatre, escoltà devo-
tament totes les obres que integraven
el programa, les quals-^interpretades
d'una manera acaJaadJtiéíma, motiva¬
ren íortes ovacions per a l'orquestra,
1 delirants aclamacions per al geni
de la música. En Pau Casals.
La Girona tota respongué a l'es-

íorç d'En Sotorequés, organitzador de
tan })eU espectacle, qui amb espiritua¬
litat i talent, posà al servei de l'acte,
totes les seves energies, aconseguint
que els seuB treballs es veiessin coro¬
nats per l'èxit més complet; és En
SoJjcequés un dels pocs casos a Cata¬
lunya que portà a cap acífe"d'àques-
ta naturalesa i suposa per a Girona,
una adquisició d'una valor molt po-
sitivai
El concert de r«Orquest.ra Pau Ca¬

sals» ha estat l'espectacle que ha do¬
nat a Girona la nota Interessant en
les íestes que s'estan celébrant, 1 no
cal dir, que d'un acíe tan solemnial,
en servaran els gironins una recor-
dança perduraWe,

Orquestra Pau Casals; — El prop-
vinent diumenge, a la tarda, donarà
aquesta coriporacló l'últim concert de
la sèrie ds Tardor, amb un programa
extraordinari, en el qual flgura una
nova 1 última audició de la monumen¬
tal «'Novena Simíònica» de Beettio-
ven, que tan entusiasta unànime aco¬
llida obtingué ía puocs dies.
Donat el gran nombre de persones

que quedaren sensg^ poder obtertir lo¬
calitats per a l'audició anterior, i a
petició d'inúnitat de concurrents de¬
sitjosos ds toiPBar a fruir de la in¬
comparable execució que obtingué la
dita obra, el mestre En Pau Casals
ha accedit a repetlr-la en el progra¬
ma d'aquest darrer concert. En la
seva interpretació col-labor^an. així
,,ajWíí|ri*.^i«L7»oíeiMiies^WNjg^,tet. de
Viena 1 l'Orfeó Cajlfilà, tots els quals
han iïontribuït notablement, a una per¬
fecció de conjunt i de detail com nai
havia assolit aqueixa obra en la nos¬
tra capital, segons opinió unànime del
públio i la premsa.

Ha despertat interès* l'anunci *de
l'esjrena de l'obra «Eeplai» d'Antoni
Botey, per l'orquejtra de l'tAssocia-
cij6 Intima éte Çoyçerts» que_el diu¬
menge vinént^ia'4^e l'actúai a les
onze del matí afctuarà públicament
per primera vegada, en^cl «Coliseum».
Botey actualment Director de r«Or-

feó Badaloní» és Ja molt conegut del
nostre públic, per haver-se íet aplau¬
dir diferents vegades per les seves
composicions que suc(ftssivament
s'han anat estrenant, especialment
llurs formoses sardanes per a cobla
1 orquestra.

Havent-se pogut aconseguir que els
famosos cantants de TOpera de Viena
ajornessin llur sortida dé la nostra
ciutat, pendran part aquests en la
sessió Beethoven que T«Associació de
Música da Camera» amb llür concurs
el de l'Orquestra Pau Casals, Orfeó
Català 1 la graa pianista Fanqy Da-
vies, ha organitzat per al setfisegon
concert, el quarundrà lloc el proper

, di'Uuns a la nit en el. Palau de la Mú-
'eica Catalana, i estarà, cóm tots els
d'aquèsta entitat, exclussiviftnent re¬
servat als seus socis.
El prograiúa d'aquesta ¿.aessió tin-
^à un altíssim interès^ càr, ultra la
interpretació de l'obertiira de Leono¬
ra, per l'Orquestra Pau Casals i del
Concert en do menor per a plano i
orquestra, confiat a la referida agru¬
pació i a la solista Fanny Davies,

■ culminarà en Texecucjó de la Novena
Simfonia, en la qual, a més da l'ex¬
pressada orquestra collaborarah eb
nostre Orfeó Català 1 els renomenats
cantants Elisabeth Sdiumnnn, sopran,
Hermlne Kittel; contralt, Georg
Malkl, tenor 1 losef Groenen, barí¬
ton. La direocfó general va a
càrrec del nostre gran artista^ Pau
Casals.
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ARCELO
EL umicm

SANCIÓ AL DIRECTOR DE
LES OBRES DE LA PLAÇA

, DE CATALUNYA
L'alcatdo ha imposat ima sanció al

fUculíatiu que dirigeix les obres de
la Plaça de Catalunya i l'ha rellevat
de la idrecció, per haver-se obert in-
degudUm.qnt ai aquflíla p'fça una
rasa.

LA IL·LUMINACIÓ DE LA "
PLAÇA DE LA UNIVERSITAT
Durant cl termini de vuit dies s'ad¬

metran al Negociat d'Obres públiques
de la Secció Municipal les oportunes
notes le ircus le les obrc.s dt mo¬

viment de terres i canalització per
a la instal·lació de la il·luminació elèc¬
trica de la Pfaça de la Universitat,
d'acord amb les dades obrants a l'es¬
mentat Negociat. Durant el termini
de vuit dics s'adtnetran al Negociat
d'Obres Públiques de la Secció Mu¬
nicipal d'Eixampla les oportunes no¬
tes de preu per al .Subministre i col-
locació d'onze faroles "HolopHan"
a la Plaça de la Universitat, d'acord
amb les dades obrants a l'esmentat
Negociat.

■

S'ADMETEN OFERTES
Fins el dia 29 de l'actual, a les on¬

ze, s'admetran Ul Negociat d'Obres
públiques de la Secció Municipal de
Foment plecs de proposició per optar
al subministre de 500 quilos de -.-aps
de cotó blancs sense rentar, amb des-
tii.ació al servei do les màquines api¬
sonadores, trituradores, etc., sota el
tipus de mil pessetes.

CRIDA

Per Ussabentar-los d'un afer que
els interessa, hauran de preseptar-se
al Negociat Central de l'Ajuntament
(Quintes) dimarts vinent, dia 23 de
l'actual, els senyors següents: Ferran
Garcia Pomares, Josep López An¬
drés, Joaquiln Rpiz Torres, Bcrna-
beu Fortuny i Agustí Viernes For¬
ner.

LA JUNTA DE MUSEUS'
La setm'ana vinent e.xcrcirà les fun¬

cions de vocal de torn de la Junta de
Museus el vocal En Juli Borrell.

EL GOVERN CIVIL

OBITUAEI
Ha mort el cap de la brigada d'in¬

vestigació criminal, Marcelí Verde-
soto.

L'enterrament es farà avui a les
deu.

EL GOVERNADOR
En rebre anit passada els perio¬

distes, el genéràl Milans del Bosch
es limità a donar-los el programa
per a dernà de l'estada dels reis.

lA MÚSICA

PALAU DE LA MUSICA CATA¬
LANA :: ORQUESTRA PAU
CASALS :: TERCER CONCERT.

DE TARDOR
En aquesta sessió, que tingué lloc

abans d'ahir, el mestre Casals oferí
un programa superb.. A bés, la pre¬
sentació d'un artista prestigiós, Do¬
nald Francis Tovey, compositor i
pianista, i la coHaboració de l'Or¬
feó Grácienc i de l'organista Vicents
M.* de Gibert, acabaven de donar
interès i relleu al concert.
Després de. la bellíssima Suite ¿e

•"Castor i Pollux", de Rameau, dita
amb la més exquisida pulcritud per
l'Orquestra,—i acollida amb ova¬
cions calorosíssimes que feren bisar
un dels fragments — fou executat un
"Concerto", de Viraídi, en "re me¬

nor", encertadament transcrit per a

orquestra i orgue. Es una obra ben
característica del famós violinista
del siscents.' Viraldi fou un compo¬
sitor de forta personalitat i d'inspi¬
ració ben pura, i la seva obra es
destaca prou dins la producció de
l'època. Els seus "Concerti", que
J. S. Bach es complavia a transcriu¬
re, són iníercssantíssims, sobretot
per llur estructura, que precisa un

pas remarcable en l'evolució d'a¬
questa forma musical.
L'Orquestra Pau Casals i el no¬

table organista senyor Vicents M.*
de Gibert ens feren escoltar una be¬
lla versió d'aquest concert "en re"
al·ludit ( que féu renovar les mostrés
d'entusiasme de l'auditori.
La presentació del mestre Donald

Francis Tover tingué Hoc amb un
"Concert" dc Mozart, en "si be-
moU", per a piano i orquestra, que
hagué de substituir en el programa
I'obra anunciada d'aquell composi¬
tor, els materials de la qual no arri¬
baren a temps a la nostra ciutat.
El mestre Tovey ens mostrà unes

belles facultats d'executant, bon me¬

canisme i dicció expressiva, i donà
im gran relleu a la seva difícil part
de solista en l'execució dc la parti¬
tura mozartiana.
La seva revelació al nostre pú¬

blic com a compositor fou a través
d'un curiós treball, el títol del qual
és ben esipressiu: "J. S. Bach. Fuga
a quattro soggettl, tutti al rovpscio.
Darrer fragment inacabat de "L'.'àrt
de la Fuga", i acabat per D. F. To-
yey".
No ca! dir que l'empresa del mes¬

tre Tovcy palesa una ardidesa i una
confiança en si mateix admirables.
Ell hi ha posat un lloable entusias¬
me. En una e.xtensa nota inserida en

el programa explicava els seus punts
de vista, respecte de la fuga inaca¬
bada de Bach, i justificaya la norma

que ha seguit per a completar-la, cer¬
cant d'interpretar els propòsits de
Bach. Es evident que aquesta forma
dc col·laboració té els .seus perills, i
per això admirem més l'esforç del
mestre Tovcy, que no haurà estat
petit, tant per a vè.uccr inevitables
escrúpuls de consciència com per la
realització d'una tasca d'aquest ca¬
ràcter. .

Fou aplaudit cu acabar l'execució
de la Fuga.
A la darrera part del concert l'Or¬

questra, el mateix pianista i l'Orfeó
Gracienc ens oferiren l'audició d'una
obra de Beethoven que encara era

desconeguda aquí, la "Fantasia"
op. 80.

Una extensa i brillant introduc¬
ció del piano inicia l'obra, que es
descabdella en forma de tema amb
variacions, en el desenrotllament dc
les quals jugueu admirablement tots
els instruments. En els episodis fi¬
nals intervé el chor, que en combi¬
nar-se amb el piano, primer, i des¬
prés amb els altres iiustruments dc
l'orquestra, fins al gran conjunt, pro¬
dueix efectes magnífics.
La tasca de tots els executants fou

notabilíssima en interpretar aquesta
obra i tots mereixien els llargs
aplaudiments que els foren prodi¬
gat?. Els mestres Casals, Tovey i
Balcells foren cridats amb insistèn¬
cia a l'estrada per l'auditori.

X.
EL CONCERT D'AQUESTA
TARDA DE L'ORQUESTRA

PAU CASALS
Heus ací el programa complet del

concert que donarà l'Orquestra Pau
Casals, avui, diumenge, a les cinc de
la tarda, al Palau de la Música Ca¬
talana:
Primera part: Obertura de "Ana-

creon', Chérubini; "La processó
noctitrna", Rabaud;. "Cignes", De¬
bussy; "Carnaval romà", Berlioz.
Segona part: "Quatrena Simfo¬

nia", Schumann.
Tercera part "Catalanesques", Mi¬

llet; I, Himne; II, Humorada; III,
Tristesa: IV, Jovenívola; V, Gom-
planla; VI, Empordanesa; VII, Tor¬
rent avall; "Margucridó", sardana
orquestrada, Zamacois.

HAROLD BAUER
L'eminent pianista Harold Bauer

que, com és sabut, actuarà en els
concerts de l'Associació de Música
da Cantera els dies 28 del que som
i el 4 de novembre, en col·laboració
amb l'il·lustre violoncel·lista, en
aquest darrer concert, també donarà
un interessantlssini recital dc piano
a rA.SGociació de Concerts dc Reus,
amb el qtial aquesta entitat obrirà
d'una manera brillantíssima el seu
curs de concerts.

ASSOCIACIÓ DE MUSICA DE
MATARÓ

D'aquí a pocs dies quedarà legal-
n:ent constituïda la nova Associació
de Música de Mataró, que ja abans
do néixer compta amb un importan-
tíssim nombre d'associats, entre els
quals són ben importants les ins¬
cripcions de dames i damisel·les, que
permetrà a la novella Associació
l'efectivitat d'excel·lents s ei's s i o n s
d'art pur i selecte, de les quals es
trobava fins ara òrfena la ciutat.

MAXIM DE RYSIKOFF
El gran baríton rus Màxim de

Rysilcoff inaugurarà, com és sabut,
el curs musical de les dues impor¬
tants Associacions de Música de Sa¬
badell i Girona. El primer concert
tindrà lloc al Teatre Principal de
Sabadell divendres que ve, dia 28,
i el segon a Girona a principis dc
novembre. Per a tots dos concerts
l'eminent cantant ha combinat- un

interessautíssim programa, en el qual
col·laborarà el notable pianista Ale¬
xandre, Vilalta amb una part d'obres
per a -solo.

QUARTET ZIMMER'
A precs insistents han decidit

aquests artistes dedicar una petita
part de la importantíssima "tournée"
que inauguraran el dia 27 a Alger
als concerts de Catalunya, per, tal
de complaure aquests desigs de les
nostres entitats de concerts. Les
sessions que el meravellós quartet
belga farà a Catalunya hauran d'és.
ser, però, en nombre reduït, a causa
d'impedir-los els nombrosos compro¬
misos que tenen adquirits de dedicar
més temps a la nostra terra.

TRIO DE BARCELONA
El concert amb el qual el notable

Trio de Barcelona inaugurarà les
.tasques artístiques del nofl curs de
l'Associació de Música dc Toh-tosa
tindrà lloc dimarts vinent, dia 25,
amb un programa altament interes¬
sant.

ASSOCIACIÓ DE MUSICA
Entre els artistes cridats per les

nostres Associacions de Música per
a actuar en el transcurs de la tempo¬
rada que comencem, cal citar c.spc.
cíalment els noms gloriosos'de Pau
Casals, Joan Manen, Lucie Caífarct
i Quintet Instrumental dc París, en¬
tre altres.

L'ORFEO MONTSERRAT
-■ivui, diumenge, dia 23 del corrent,

a les cinc de la tarda, l'Orfeó Mont.
serrat, del Centre Moral Instructiu
de Gràcia, Ros d'Olano, 7 i 9, do¬
narà al seu estatge social el primer
cpncert de la present temporada,
que dedica als seus socis protec¬
tors.

El programa constarà de tres
parts, e:<ecutant-sc les següents com¬
posicions:

I
"El cant de la senyera". Millet.
"Adéu, germà meu" (madrigal),

Waclrant.
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CAMARA OFICIAL DE LA

PROPIEDAD URBANA
La próxima constitución del Banco de la Propie¬
dad. - Creación de Delegaciones de la Cámara en

varias poblaciones de la provinQia. - Implantación
del Seguro sobre la renta de pisos. - El VII Con¬
greso Internacional de la Propiedad. - Los arbi¬
trios municipales. - El recargo por los gastos de la
Exposición. - El recargo sobre el arbitrio de tribu¬
nas. - Los autobuses de Horta.-La reorganización
del Colegio Notarial. - Los intereses de Sarrià

Ha celebrado su sesión reglamentaria,
bajo la presidencia de don Juan Pich,
la Cámara Oficial de la Propiedad Ur¬
bana de la provincia de Barcelona.

Después de aprobada el acta de la
sesión anterior, el señor Pich dió cuen¬
ta de la Real orden del Ministerio de
Trabajo y Previsión, autorizando la
constitución del Banco de la Propiedad,
y explicó las incansables gestiones rea¬
lizadas para obtener la autorización del
Ministerio de Hacienda, primero, y la
del de Trabajo, después, con objeto de
poder dotar a la propiedad urbana, no
sólo a la de Barcelona y de Cataluña,
sino a la del resto de España, de un efi¬
caz instrumeno de crédito que permita
la movilizacióq de la misma y con ella
la transformación en breve plazo de
los moldes dentro los cuales con tanta

penúria' sé mueve en la actualidad tan
importante sector de la riqueza patria.
Expuso el entusiasmo que en todos

los sectores de la vida nacional ha des¬
pertado la creación del Banco de la
Propiedad, mereciendo los más caluro¬
sos elogios por parte del Rey, del mi¬
nistro de Trabajo y Previsión y de
las altas personalidades del citado De¬
partamento ministerial, de las Cámaras
de la Propiedad Urbana de España y
de significadas representaciones de la
Propiedad, de la Banca y de las Fi¬
nanzas, que se proponen contribuir a
la suscripción de acciones del indicado
Balito.
Anunció el señor Pich que, adquiri-

\^lcr ya el local para la instalación del
tnisnjo, se firmará en breve la escritu-
,ra de constitución del Banco de refe¬
rencia.
Seguidamente el secretario dió lectu¬

ra del dictamen de la Cámara en re¬

lación con la constitución de que se
trata, que fué aprobnidQ^ por aclama¬
ción, por el pleno. Según el mencionado
dictamen, la Cámara prestarà él Banco
de la Propiedad todo el apoyó moríl que
fuere menester, suscribirá una parte dé
las acciones del c^tpital imcial db la
constitución y que, Cémo compensación,
el Banco de la Propiedad prestará
Cuantos servicios le encp>dfénde la Cá¬
mara, singularmente,^''^ facilitar prés¬
tamos a los peíP>riïo3 propietarios, to¬
mar sus fincad^n administración, pres¬
tar sumais én garantia de los alquileres,
estimular la construcción en solares edi¬
ficables, abrir cuentas corrientes y, en
general, cuanto se relaciona con la
movilización y fomento de la propiedad
urbana con sujeción a las normas que
para estos casos tenga acordadas el
Banco y con derecho a designar la Cá¬
mara cinco consejeros y cinco suplen¬
tes que formarán parte del Consejo de
Administración del mismo, unidos a las
demás personalidades que lo consti¬
tuyen.
Suspendida la sesión para acordar la

designación de dichos consejeros, al re¬
anudarse la misma fueron elegidos por
aclamación los señores don Jaime Mans
Capdevila, don Emilio Ragull y Ala¬
ban, don Agustín Cubila Gil, don Ra¬
món Domrago" Badrinas y don José Pa-
rellada Faura, como consejeros efecti¬
vos, y como suplentes, don Tomás Bu-
rrull Jacas, don Juan Palomera Corra-
des, don Isidro Bassa Sagrera, don Pe-
layo Rubert Alegrin y don Salvador
Fargas Feliu.
Hecha la designación, la presidencia

hizo constar la trascendencia de la crea¬

ción del Banco, sobre todo para la pe¬
queña propiedad, y la viva satisfacción
que sentia por la realización de esta

obra, que tendrá una importania histó¬
rica en la vida de la propiedad urba¬
na de España.
El pleno de la Cámara se congratuló

de que una obra, cuyo estudio y traba¬
jos dé organización y de consecución de
que fuera autorizada, han durado nueve
años, tenga, por fin, una espléndida
realidad.
Dada cuenta del dictamen de la Co¬

misión especial sobre creación de De¬
legaciones de la Cámara en Arenys de
Mar, Calella, Berga, Granollers, Igua¬
lada, Molins de Rey y Villafranca del
Panadés, fué aprobada por unanimidad.
También fué aprobada la propuesta

de la Comisión especial del Seguro so¬
bre la Renta, quedando en consecuencia
definitivamente aprobada por la Cáma¬
ra la implantación de dicho seguro en
favor de - los propietarios que, inscritos
a ta! servicio, tengan desalquilados los
pisos durante determinado tiempo, me¬
diante el apoyo moral y material de la
Cámara, lo que marca en la misma una
orientación significadamente social y
mutualista de extraordinaria importan¬
cia para los propietarios de fincas ur¬
banas y como una de las ventajas de
la Asociación.
El señor Mas Yebra dió cuenta de

la labor realizada por el VII Congre¬
so Internacional de la Propiedad Ur¬
bana, recientemente celebrado en Mà-
drid, Sevilla y Barcelona, y al que
asistió, en unión del secretario, señor
Cardelús, en representación de la Cá¬
mara, leyendo la interesante Memoria
formulada, que fué escuchada con viva
complacencia por toda la Cámara.
Fué aprobado el dictamen de la Co-

n.isión de Arbitrios e Impuestos ge¬
nerales y municipales de la Cámara
en la proposición del miembro de la
misma don José Parellada Faura, en
el sentido de 'solicitar del Ayuntamien¬
to la regulación de las fechas o épocas
en que deban satisfacerse los arbitrios
municipalesj evitándose asi los perjui¬
cios que {rtcucmcnrente se originan a
los contribuyentes, al pasar los reci¬
bos a la Agencia Ejecutiva para su
cobro.
Asimismo fué aprobado el dictamen

de la Comisión de reforma del "Bole-
tin" de la Cámara, con las enmiendas
acordadas por el pleno en su última
ses-'ón. ,

Pasó a informe de la Junta de go¬
bierno una proposición de don Agus¬
tín CuliUa Gil, relativa al recargo con
que se obliga a la propiedad a con¬
tribuir a los gastos de la Exposición.
También ocupóse la Cámara del re¬

cargo ilegal de un veinticinco por cien¬
to sobre el arbitrio de tribunas que el
Ayuntamiento trata de imponer a los
propietarios de edificios del Ensanche,
en cuyo frente no estuviese construida
la acera en todo su ancho, dando cuen¬
ta la presidencia de las gestiones reali¬
zadas para que no prospere la aplica¬
ción del citado recargo.
En ruegos y preguntas, el señor Ro¬

mán interesó que se gestionara del
Ayuntamiento la resolución del pleito
de la linea de autobuses de Horta, que
afecta extraordinariamente a los veci¬
nos de aquella barriada; el señor Pa¬
lomera rogó que la Cámara tomara
parte en la información relacionada con
la reorganización del Colegio Notarial,
y el señar Torné recabó nuevamente
el apoyo de la Cámara para la resolu¬
ción de asuntos de gran interés para
el ex pueblo de Sarrià.

HUESPED lEUSTRE

Visita del periodista
argentino Carlos

Reissig
De paso para su país y dando tér¬

mino en nuestra eiudad a una larga
y provechosa jira pericxiistica que ha
durado cerca de ejnco años, durante
los cuales recorrió más de 25 países
entrevistándose con las figuras con¬
temporáneas de más relieve en la po¬
lítica, las ciencias y las artes, se en¬
cuentra entre nosotros el conocido es¬

critor argentino ingeniero, don Car¬
los C. Reissig, .hombre de múltiples
y fecundas actividades—político, pro¬
fesor, prosador brillante, orador—,
que goza de legítimos prestigios en
su país.
El señor Reissig culmina su viaje en

nuestra ciudad, admirado de los pro¬
gresos de" Españá que ha encontrado
en pleno florecimiento. Prodiga es¬
pecialmente sus elogios a nuestra
gran Exposición, y jo hace como ex¬
perto en esa cláse de Certámenes,
pues ha representado a su país en la
Exposición Universal de San Luis en

1905 y en la Exposición Rural de Ca¬
lifornia, en 1910.
Durante su jira por España, nues¬

tro colega ha realizado varias entre¬
vistas periodísticas que aparecerán
en los importantes diarios de Buenos
Aires, a los que dedica su colabora¬
ción y que reunirá luego en un volu¬
men que irá a sumarse a los que ya
tiene publicados y entre los que re¬
cordamos «La Cuba que yo conozco»
—que le valió un gran homenaje de
la República antillana—«La ciudad
grande», «Buenos Aires de ayer»,
«Egoista».
Era propósito del señor Reissig

dar en nuestra ciudad una conferen¬
cia sobre el tema «La política inter¬
nacional y el Presidente Irigoyen»,
pero ha debido renunciar a su propó¬
sito debido a lo avanzado de la es¬
tación poco propicia para esa clase
de actos, lo que es de lamentar, pues
dada su estrecha vinculación al pri¬
mer magistrado argentino, hubiese
resultado de gran interés el conoci¬
miento de laa orientaciones de aquel
gran demócrata,
Nue.stro distinguidS huésped embar¬

cará para Buenos Aires, a bordo del
vapor «Reina Victoria Eugenia».

- LA NOCHE
EN El ATENEO

Conferencia sobre el
presidente .Masarik y

su filòspfía
Anoche dió su coi/jferencia el se¬

ñor Vlashtimil K^hal, ministro de
Checoeslovaquia, sobre «Masaryk».
Al principio, el fcñor Kybal men¬

ciona con gratitudjel interés simpá¬
tico que la Prensil y el público ca¬
talanes han mani:^tado por el pre¬
sidente Masaryk,, én ocasión de la
celebración del 80' aniversario de su

nacimiento, lo qiie permite tratar
más profundamenite la figura moral
del eminente hambre de Estado
checo. i

El conferénciantel se propone expli¬
car de una manera -.científica la filoso¬
fía de Masaryk, y ^yor ello en la pri¬
mera parte de sú ' disertación explana
primero el métodjjt f'realista", que es
la base de sus pqisjmiientos y acción,
p después desarrolla la aplicación de
estos métodos a sul ideas maestras con¬
cernientes a DiosSA' Hombre, a la
Patria y a la Hulánidad, las cuales
se hallan reunidasV' 'a concepción
central del pensami^to de Masaryk
llamado "humanitarismo".
En la segunda paife de su confe¬

rencia, el señor explica las
tica, enuinciada pór ^^aryk, como
jefe de Estado- Estaá^i las ideas
relativas a la Constiti^mn del Esta¬
do checoeslovaco, la a&ni%ación de
la guerra mundial, la:Kituí^.i6n del
nuevo Elstado checoesjpvaco\ en el
mundo actual, el verdí(^ero patrio¬
tismo, eliminando el choyinismAy el
odio a las demás naciope\ la idea de
la defensa de la PatriaJ e\ deber del
Estado moderno desde" eF'punto de
vista administrativo y educativo, la
idea de la evolución, ópuiesta a la
idea de la revolucón, laicuestión so¬
cial como cuestión moral'j y en el úl¬
timo lugar, la opinión de Masaryk so¬
bre el proyecto de la Federación de
Estados europeos.
El señor Kybal fué muy a;. laudiOc.

En el Mercado de San
José

Habiendo acordado la Comisión de
este importante centro de abastos,
aplicar el importe de los premios
obtenidos de carrozas y comparsas,
en la Cabalgata de los Mercados, a
socorrer a personas necesitadas con
bonos de pan y arroz, el domingo
por la mañana, tuvo lugar el reparto
de las citadas especies.
Cuidó del reparto, la reina del

Mercado de San José, spñorita Anto¬
nia Morral. Bpcundacla por la.s seño¬
ritas de su Corte de amor Jacinta
Morral, Paquita Sabaté, Paquita Alon¬
so, María Moré, Montserrat Saliarte,
Flora Martí, Teresa Diego y Pepita
Pey.
Presidió la fiesta el teniente de al¬

calde, delegado de Abasos, señor Pich
y Pon, a quien acompañaban el con¬
cejal jurado del distrito quinto, se¬
ñor Roure; los concejales señores
Tríus y Olivella, el jefe del Negocia¬
do de Abastos, señor Martínez, el di¬
rector del Mercado, señor Calero e
individuos de la Comisión.
Terminado el reparto, las autorida¬

des e invitados al acto, fueron obse¬
quiados con un vermotuh de honor,
que ofreció en un breve parlamento,
el señor Roca, que fué contestado por
el concejal, ponente de Mercados,
señor Olivella.
Hizo el resumen de ambos discur¬

sos, el teniente de alcalde don Juan
Pich y Pon, quien felicitó a la Co¬
misión, por haber tenido la idea al¬
truista de que los pobres participaran
del éxito de la Cabalgata de los Mer¬
cados.
Todos los oradores fueron caluro¬

samente aplaudidos.

En el Casino «La Alianza»
de Pueblo Nuevo

Para celebrar el primer aniversa¬
rio de la colocación de la primera
piedra del edificio social del casino
«La Alianza», de la popular barriada
de Pueblo Nuevo, tuvo lugar el do¬
mingo, por la mañana, una fiesta ín¬
tima, a la que asistió, como delegado
del alcalde, el teniente de alcalde,
señor Santamaría.
E:-te fuié recibido; por el presiden¬

te de la entidad, don Napoleón Fe¬
rran, y loe individuos de la Directi¬
va, señores Godó, Boner, Ollé, Riera
y Tamareu; el ex concejal, don To¬
más Burruil, el geñor Casas Sala, y
gran número de socios, con sus fami¬
lias.

Después de recorrer ^ dependen¬
cias y visitado lais obraL los invita¬
dos fueron obsequiados fon u|n ver¬
mouth, servido en el aírpiio salón
café. i

La Banda Martinense amenizó el
acto, interpretando una pieia de con¬
cierto.
Hicieron uso de la palabra; los .se¬

ñores Ferrán, Casas Sala, Btirrull y
Santamaría, dedicando todos cumpli¬
dos elogios a la labor realizada, es¬
perando qUe el mejor éxito complete
la magna empresa, a la cual ofrecie¬
ron coadyuvar lot; señores BorrulI y
Santamaría.

Martes, 1 de Julio Je 19

Los dos últimos conciertos de la «Orquesta
Casals» y el éxito de Gioeasta Corma

Si el tratamiento musical es lo
fundamental hay que reconocer que
Pablo Casals ha salido victorioso de
e^tos dos últimos conciertos. Los dos
dirigidos en un mismo día. Por^íla
mañana y en un tórrido domingo'de
la festividad de San Pedro, en la sa¬
la del Palau. Por la tarde, en el Pa¬
lacio de Proyecciones de la Exposi¬
ción, que debió verse atestado. Ade¬
más, y sépanlo los domingueros, los
precios eran baratísimos.
Si he de decir verdad, mi admira¬

ción quedó bien firme por y para los
obreros, que en la mañanita de San
Pedro vi en el Palau. No soy esTie-
ci alista en lo que al suave eufemis¬
mo toca y cuando hablo en tono elo¬
gioso no lo hago con más o menos
sospechosas reservas. Este concierto
organizado por la «Associació Obrera
de Concerts», me ha producido fuer¬
te impresión.
Vamos a decir las cosas como son-

El silencio que se produce en la
«Obrera de Conciertos», cuando in¬
terpreta Casals con sus solistas así
como con sui «Orquesta», se logra
muy difícilmente con otra clase de
públicos. Y es que yo creo, que el
auditorio de la «Obrera», además de
tener el claro sentido de las cosas,

como todo público imaginativo y rea¬
lista al mismo tiempo, es optimista,
abierto y generoso. No tendrá si se
quiere la sensibilidad musical de los
auditorios refinados, pero, en cambio,
sobresale por la actividad o facultad
de convertir una emoción en acción.
Es más, reconoce la fuerza prepoten¬
te del idealismo y lo acepta como
aliado.
Digo lodo esto porque este con¬

cierto de la «Obrera» que se celebró
el domingo fué al auditorio directo
como una flecha. Dió la impresión
Pablo Casals que todo lo que diri¬
gía le comunicaba la virtud mágica
de su secreto.
Nos hallamos ahora en un fin de

cuirso musical y es hora de decirlo
bien claro: el mejor director de or¬
questa con que contamos en España
es Pablo Casals. A otras figuras, las
podremos considerar muy buenas,
'pero el verdadero jartista dirigiendo,
es Pabló Casals. y escribo esto
requerido por la sihceridad y el des¬
embarazo para que la valorización
resultante nazca en condiciones de
posible acierto. Lo escribo así por¬
que lo creo de tal manera y sin mos¬
trarme con gesto humilde ni en
tuiriferario reverente. Prefiero mos¬

trarme admirador de Casals después
de lo que he oído en estos dos últi¬
mos conciertos que adoptar como
otros una indiferencia de Baal-Mo-
loch cananeo, según el consabido mi¬
to o un «je m'en fichisme», de gen¬
tes que creen estar de vuelta de
todo.

En el concierto matinal. Casals
además de interpretar con sus pro¬
fesores la Obertura de «La flauta má¬
gica», de Mozart, ópera que figura
en el repertorio de los primeros tea¬
tros líricos del mundo que son pre¬
cisamente aquéllos que no están su¬
peditados a los divos, dirigió dos
«sardanas», de Carreta, tituladas «Gi-
berola» y otra quie está dedicada a

nuestro gra nartista catalán. Prefie¬
ro la segunda a la primera sardana.
De una manera imponente interpre¬
tó «Muerte y transfiguración», el poe¬
ma sinfónico de Ricardo Strauss, par¬
titura repleta, no ya tan sólo de so¬
noridades sino que parece que el
gran músico alemán se complace en
dejarnos al descubierto el andamiaje
de sus pensamientos musicales. Obra
fuerte, emocionadora y palpitante
que fué acogida, como las menciona¬
das anteriormente, con franca ova¬
ción.

Llegó un momento enternecedor.
Pablo Casals a su público de la «Asso¬
ciació Obrera de Concerts» y con su
orquesta, presentaba a dos niños. To¬
do cuanto nos parece opaco, bajo y
desdeñable el ver actuar a los pe-
queñuelos en los escenarios, dado
•que los «niños prodigios» tan sólo
nos causan que lástima, hemos de
confesar que la fe surge cuando ve¬
mos y oímos interpretar a los peque¬
ños Corma. Hará unos ocho días que
decíamos en estas mismas columnas

que Carlos K. Corma, al interpretar
a Mozart, (y viéndose dirigido por
Lámete de Grignon), adquiría musi¬
calmente, un verdadero significado-
Ahora debemos atestiguar, que la

sala del jPalau, atestada de oyentes, se
pqso en Jiie al oír a Gioeasta K. Cor¬
ma, ¡qué tan sólo cuenta siete años!,
interpretar el «Concierto en sol ma¬
yor para piaim y orquqsta de cuerda»

de Juan Sebastián Bach. En este
«Concierto» actúa como aconjpaña-
miento un segundo piano, que fué en«
comendado a Carlitos Corma (¡diez
años de edad!), hermano de la dimi¬
nuta concertista. Lo mismo Pablo Ca¬
sals que Lamote de Grignon, que han
dirigido la orquesta cuando Gioeasta
y Carlitos interpretaron, responden
de la calidad artística de ambos ni¬
ños.

Frank Marshall, recibió innumera¬
bles felicitaciones ya que a Marshall
en primer lugar, se deben los doctos
alecionamientos, así como el poder
justificarlos ahora de manera que no
deja lugar a dudas, ya que los) niños
Corma, triunfan ampliamente. Y pa¬
ra atestiguarlo, digamos que oímos
a Pablo Casals, decir la otra mañana
a Carlitos K- Corma, lo siguiente;
—«Para el próximo otoño puedes ir
ya preparando uno de los conciertos
de piano y orquesta de Beethoven.
Vamos a actuar juntos.»
Pasamos al Palacio de Proyeccio¬

nes y digamos que la «Novena» bee-
thoviniana causó un efecto magníñ
00. Hubo gente, eso sí, pero este pa¬
lacio debió llenarse en la tarde del
domingo. La «Orquesta», dirigida por
Casals, se mostró a la altura que re-
quiría Beethoven. El primer tiempo
—que para mi resulta lo más inten¬
so y nuevo que para masa orquestal
compuso el genio de Bonn—produjo
un gran efecto- El público se entregó
tributando a Casals una ovación cla¬
morosa. El «molto vivace» resultó
ágil y equilibrado. El «adagio» emo¬
cionó y el final, motivó grandes
aplausos.
Después de estos dos conciertos y

de los ensayos de los días anteriores,
Casals tiene una vez más indiscutH
ble derecho a la medalla del Trabajo,
que tantas veces se ha otorgado a al¬
gunos que no realizaron cosa alguno
de provecho- „

RAFAEL MORAGAS

SE SUSPENDE EL FESTIVAL
LAURI VOLPI

A causa de un enfriamiento sufriify
durante el concierto dado en la plaz»
de Toros de Palma, el célebre tenor
Lauri Volpi, lo que le obliga a no po.
dor cantar en algunos días, se suspendí
ol festival ahuuciado para el sábado e*
las Arenas.

Una nota de la Confe¬
deración Regional del
Trabajo de Cataluña
Con el sello de la Confederación Re¬

gional del Trabajo de Cataluña, hemoí
recibido la siguiente nota:
"Ante la constante amenaza de lo»

agentes provocadores de declarar un»
huelga general de 24 horas, os pono
mós en guardia para que no abandonéis
el trabajo sin recibir el previo aviso d»
vuestros Comités do Sindicatos".

IV Aplec de l'Excur¬
sionisme Craciene
Las entidades gracienses organiza»-

doras del Aplec, ruegan a todos lo»
excursionistas que quieran asistir a)
Cuarto Aplec, que han organizad^
para el próximo domingo día 6, a
ermita de Sant Ramón, término d»
Sant-Boi del Llobregat, que pued.:»
pasar a recoger los billetes para
tren y metro, para mayor comodi¬
dad, todos los días laborables, d»
ocho a nueve de la noche.

Las enfemedades del

[Estómago e
IntestinosI

dolorde estómago, dispep¬
sia, aoedias y vómitos, ina¬
petencia, diarrea, úlcera
del estómago, etc„ se cu¬
tan positivamente con el

Ll*>^" ,.f"""
Poderoso tónico digestivo^

que triunfa siempre.
iBli: Pristifdis ismgda

*1
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FIGURES D'ACTUALITAT
EN PAU CASALS

L'il·lustre violoncel·lista català, que vé obtenint un brillant èxit com a director d'orquestra en la sèrie de concerts-
simfònics que està donant ai Palau de la Música Catalana

D'ACI D'ALLA
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Conciertos
EN LA INTIMA

jiKI exquisito pianista Ricardo Viñes ofre-
iíü en la Intima un recital por demás inte-
csantc.
1 Conocidísimo es este artista por liaborse
presentado en nuestras. salas de concierto
pn diversas ocasiones, obteniendo siempre,
i más franca acogida. Y el*domingo so le
Jilaudló de nuevo en el extenso programa

iigue interpretó en la entidad graciense, pro-
Sgrama formado por diversidad de autores
pciáslcos y modernos.' Como Ricardo Viñes es un artista pul-
quérrimo en la técnica y de dicción esme-

'

radiísima, los antiguos Bach y Scarlatti tu¬
vieron ejecución ejemplar en "Tocatta y
fuga" y "Brises".

Asimismo alcanzó el limite de la per¬
fección en los modernos Debussy, Sitie,
Clnbrie'r, Ravel, Poulenc, Rimsky-Korsakow
,y 'Moussorgsky. Dirernos que en estos úl¬
timos nos gustó mucho mfe el artista, qul-
' zá .sea por la bondad de las obras, que in-
! dudablemente no tienen comparación con
:las decadentes de la escuela francesa con-
, temporánea.

El auditorio no se cansó de aplaudir al
icalto pianista, haciéndole repetir el "ScUer-
izo" de Borodine y ejecutar fuera de pro-
¡grama "Ddlor", "San Sebastián" y "Dan-
Iza", de Falla.
> ORQUESTRA PAU CASALS

I La reaparición de la orquesta del eximio
LvlOldnoelista ha sido coronada con el ina-

lyor triunfo. En todas las obras ejecutadas
¡mostróse una perfección y unidad en el
I matiz excelentes y con mayor grado, si
¡■cabe, en la "Suite en ra", de Bach, desla-
jCándose niagnificamente todos los temas. Se
; aplaudió con abundancia toda la obra y es-
(pecialmente la "Bourre", que fué dicha ex-
'• quisitamente.

La iparte central del programa estaba des¬
tinada a la monumental "Quinta Sinfonía",
de Beeüioven, en la que tanto el maestro
'Casals como su orquesta fueron ovaciona-
dislmos. Nosotros, con todo el Bespeto, nos
permitiremos observar que no estamos con-
lormes con el exagerado "ritordando" en el
tercer compás del primer tiempo y los ace-
iKeramientoS del último, que le restan ma-
Ijestuosidad. De todos modos, como ya lie-
¡mos indicado, el público quedó complacido
|Con la ejecución dada y al terminar la
"Sinfonía" llamó repetidas veces al estrado
n Casals. .

• Después .de la soberbia "Quinta", oímos
«na otorita de Debussy; "Le rouet d'Ora-
jfliale", de Saint-Saéns, y "Rapsodia ruma¬
na", 'de Enesoo, composiciones qeu produ¬
jeron en nuestros oídos un aiíiblente de
vaguedad enorme. Tendríamos que pasar¬
nos cuatro años oyendo nada más que a
'Beetihoven, para que el público y los au-j

Íttores se convencieran de Jo grande y su-ffclime 'del coloso músico.
•* SALA /EOLIAft

( El viernes la señorita Rosaura Coma áven-
Itajada diseípula del maestro Marshall, dIO un
Jponcierto de piano en esta Sala, en el que
fcloanzó nutridos aplausos.

Dispone dicha artista de una excelente es-
'puela y un mecanismo extenso que le per¬
mite ejecutar con suma nitidez los más di-
fríctíes pasajes. „ . , ,

i Interpretó obras de Sohubert, Chopin,
Beeljhoven, Rocíimaninoff, Saint-Saens y
'Orieg, distinguiéndose especialmente en la
sonata de Beethoven, que le proporcionó in-
íTiiiitas felicitaciones.
LOS CONCIERTOS DEL CONSERVATORIO

OE IGUALADA '
En el Ateneo de Igualada ha tenido eféc-

; tercero de los conciertos de divul¬

gación musical, en el cual hicieron su pre¬
sentación el Trio Ateneu, constituido por
el pianista Manual Borguftó, el violinista
Rafael Serra y el violoncelista Santos Sa-
grera, y el Clinr Infantil de las Escuelas y ,

Conservatorio de dicha entidad, dirigido por
el citado maestro Borguñó.

El debut dej, mencionado Trío no pudo
ser más halagüeño, cuyos artistas inter¬
pretaron con gran sobrle-dad y ajuste el
magnífico y difícil "Trío de Arensky", co¬
sechando abundantes aplausos, y asimismo
en la ejecución de diversas obras para vio¬
lin y piano y vieloncelo y piano, que te¬
nían a su cargo, re.spec.Uvamente, dabiendo
tocar otras dos fuera d^" programa para co¬
rresponder a las riiMnifestaçiones de entu¬
siasmo del audit r¡II.

En cuanto al Olijr Infantil fué un éxito
completo para su director, señor Borguñó,
et cual en pocos mesas ha logrado' ur.a
homogeneidad y ajuste sorprendentes, a la
vez que una pureza de dicción y afinación
imípecables, cuya labor artística nos 'hizo
recordar su famoso. Orfeón de Graus, que
hace algunos años dio Unos conciertos en
esta capital con éxito clamoroso; inútil es,
pues, decir la excelente impresión que pro¬
dujeron al público los noveles pequeños
cantores al frente de su maestro fundador,
siendo aclamados repetidas veces, debiendo
bisar "Cap a 'l'escola" (popular), armoni¬
zada por él mismo, a tres voces; "En Pera
Gallerí" (popular) y "Le batenf, también
a tres voces, de Morera.

ALARD.
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Rollo Pianoa ^

PlnzoT'''*·Cir^rï^°AÏquirèr

'Ocasi.onea

Noticias
El violinista Juan ÍVIanén acaba de obte¬

ner señalados éx.'tos en ios conciertos que
ha dado en el' Comunale ide Bolonia.
Los periódicos dedican sendos artículos

al eminente violinista, a quien admiran por
su inmensa técnica y dulzura de sonido.

*

El domingo terminaron sus compromisos
con la Empresa del Tívoli los consortes
Luisa. Vela y Emilio Sagi-Barba. Ambos ar¬
tistas han firmado un contrato c'nn la Em¬
presa Boxet para efectuar una "tuornée"
por Cataliuía.

« * •

Para que se juzgue del éxito alcanzado
por el eminente Pablo Casals en sus con¬
ciertos de Nueva York, he aquí lo que de
su ¡labor dice el periódico "Evening Slail"
de aquella <Mudad;
"Podrá haber directores de orquesta cen

caracteres de "prima donna", con "cla¬
ques" para despertar al auditorio; pero Pa¬
blo Casals no és de esta clase.

Este gran músico condujo la orquesta de
la misma manera que toca el violoncello,
modestamente, sinceramente, pero con un
■poder ilimitado en sus recursos y en su
oonciepción del 'gran efecto.
Las entusiastas ovaciones que' repetidas

veces le aclamaron anoche en el Carnegie

Hall, procedían de los filarmónicos de bue¬
na fe, que reconocieron en sus interpreta¬
ciones de Beethoven. Bratiras y W'agncr el
alma de un maestro indiscutible.
Por grande-que sea 'a renutación de Ca-

.sáls en todo el mundo rnusieal. la impr,.*-
sionante ejecución de anoche" apareció coma
'jna revelación.

■El final de la "'Primera Sinronía" de
Brahms marcó el punto ciilminanl? ele! con-
riertd, trihutando plena jus'leía a la inmi-n-
sa. impresión del supremo K·':'nlo de la mú¬
sica ab.snliita. Pero -las sen.sacionos del final
de "Tristán" fueron iguainiente erniicion.ia-
le.s, 'de una emoción distinta, que producía
el más sublime entusiasmo musical.
Hay públicos P.morieanos que saben apre¬

ciar el gran, arte, cuando realmente se les
sirve y hay orquestas americana.s capaces
de expresar b3llez.á.¡ increíbles cuando son
dirigidas tan. magnífie-amente como lo fue¬
ron los músicos "de anoch-e."

E! sáb.ade. a las diez de la noche, las
artistas señoritas Gaby Dulac (violin). Tri-
nid'ad Sierra (violoncelo) y Pilar Graell
(plano) dedicarán una sssión de música
"da camera" a los socios del ürfçó Gra-
cienc en oi local de diiiia entidad, ejecu¬
tando tres tríos de Beeliioven, CJiop.n y
Niels "W. Gade.

• * «

En Hungría ha aparecido un nuevo pro¬
digio en el mundo musical en la persona
de Erna Rubinstein, urra muBii.icha do diez
y seis años. Esta notable violinista ha cau¬
sado una gran sensación a los músicos más
prominentes. No hace mucho que ■dió un
concierto en Amsterdam, en el cual oiHuvo
un éxito extraordinario. .Se dice que el
"Concierto" de Mendelssohn que ejecutó
no se podría haber tocado de una manera
más períeota. Esta joven posee lodas las
cualidades necesarias en un artista, o sean
una técnica perfecta, una afinación exacta
y un maneje del arco admirabte. Además
posee un temiparamento musical extraordi¬
nario, floreado con la frescur.a da la ju¬
ventud.

• ■» <■

Parecerá extraño, dO'Cir qua en Alemania,
donde las condicion·as h.in empeorado, tanto
durante los últimos mesas, especialmente
nor lo que respecta a la sltuiaclón mone¬
taria, las 'salas de conciertos están siem¬
pre llenas al máximo da su capacidad. Se
dice que no importa la clase de música que
se anuncie, pues el público siempre llena las
salas de conciertos. Uno de los que atrajo
mavor número ■de c^oncurrentes hace poco
tiempo fué uno de rnúslea española que
dirigió don ■Rafael Beneditto, de Madrid.

El concierto 'anunciado para el domingo
por la noche en el Palau de la Música Ca¬
talana, en el que debían tomar parte el
célebre pianista Rubinstein junto con el
nuevo violinista Kochaaski, tuvo que sus¬
penderse por no haber podido, llegar los
oonoertistas a causa de un descarrilamiento
ocurrido en la linea ■de Valencia, de cuya
capital procedían dichos -artistas. La inte¬
rrupción duró todo el día y hasta la ma¬
drugada del lunes no liego a esta él tren
que conducía a aquéllos^
A ipesar do las gestipnes hechas cerca

de los mismos para trasladar el concierto
a uno de los días próximos, no ha sido po¬
sible yeriflcarlo a causa de los compro¬
misos que tienen pendientes.
El violinista Kochaaski salió anteayer pa¬

ra París, donde debe dar mañana un con¬
cierto, y Rubinstein ha marchado también
i' cum'plir sus contratos en otras capitales

' le España.

-<
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los ciïio do 1^ tr^aodía-:

Camp de les Corts
Preus de locaittatsi Llotjes, 80 peesetos-, Tribunes, i pessetes; Preferencias, 2 pessetes: DetnSa localitats 1 pesseta; Entrada General, dos pessaS

Grandes partidos para loa días l y S en si Campo N uevo del Barcelona. — Para locaii iaaes y entradas en la Plaza de Cataluña, n.* 9, Centro d
T-ocaildadea.

PAO. 10 Sábado, 3 de Junio de 1-922 EL DILUVIO
*111. ■' ' — ' 11.

PAlaAOE Salón de Moda
Hoy. iSbado, tarde y noche. Grandes sesiones. — líaBBifioos projframas.

El MSieríero IT, ^4" w\^.sk° - A. coza de chileo3.
Xa-ULnOi ca.o lulel - ®Teieb«doen OaMa.r>eonaito <3L&

Gran exltazo de la grandiosa sene, edición fraaetsa.

proyectándose el segundo episodio.
iáaSana. domingo de once a una, gran matlnée. — Tarde de cuatro a seis y de seis a ocho. — Noche, a las diez. — Estupendos programas
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i AeaEMTlNA j EHOEfLSlORj
Hoy. sáhcdo. c( osa programa de emocionantes películas. — Gran metraje.

5.'Jornada de la aplaudida e E7<H 14.-TP*» Grandiosa creación de EDDIE POLG
interesante serle americana EslLg a. SutSZ^ a. &iNa t/ ffjg1^8 1313a-ga_g dividida ea 9 emocionantes Jornadas

La película oficial de la Pede- romnftn ('ei magnífico film de 2.000 ms. ) La interesante película ame- ) La película de ) Estreno
ración Esuafioia de ¡oot-haü, luiüilEÜ' < !« mftrnnnniin linrnftn < rlcana por Jorge Walsh. 1.900,; gran risa ) de

Wasana. domingo, seslórv matinal de 11 a L—Noche: Estreno de la sexta tornada de «El atleta invenclblev y de la grandiosa película dS
g 2.100 metros «El duque dç Reistacht,
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Dimecres. 11 divendres,9 de Juny —
— Solemnlai 11 de cura 1921-22 —

« Per primera vegada a Barcelona

CONCIERTOS
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I Asscciaeló Música da Oam@ra
5 EL. F-AMQg^ XRtO. _

i OORTOT - TR8BAUD - CASALS
que composen el grans artistes: aí^krbd cortOX, plano—jAüQotíS XMïBAUD vioa.—yj^AU Casaí.^ . violoncel.
NOTES; Aquests concerts, com tots els que organitza l'ASSOClACIO DE MUSICA DA CAMERA, son reservats exclusivament ala socis
Actualment està closa l'aumislò, no essent possible, per-aquest motiu admetre, per als concerts d'aquest TRIO. c-ip nova proposta. Les

ersones que dcsltjln Ingre.ssar al curs vlnei.t. poden Intcriure's oes a nra com aspirants de socis 1 se les anirà admetent a mida qne's pro- È.
nueísíu baixes, per nom rigorós. L'iuscrlpcíó «d'aapjraut» ique pot fer-se al local social. Passatge de Sant Josep. B 1 a la ünló Musical Espan Si
doia. Portal de l'Augel, 1 1 3), no comporta el pagament de cap quota. H
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S E®OjlE8j\a. BXtisioOi CautOilOjZia - Orquestra PAU CASALS f
5 Dimarts. 0 Juny, a 3n de 10 vespre. — Penfiltlm ;% Programa:'.-íegoiia slnlonia». üRAHMS. — Concert per a I
5 concert amb la cooperació del célebre pianista -83%* piano 1 orquestra... SCHUMA.NN.—«Les nits en els Jardins p
S d'F.spanya», FALLA. — «Alxis parlà Zarathustrav, STRAUSS.—Localitats de tres a set tarda a l'Administració dei Palau.
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SALON CATALUÑA
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GRAN CINE DB MODA. — Notatlo sexteto Jordá -MoítO. — Hoy, Jueves, estrenos: «Tomasin en
la cárcel», gran risa, última creación del gran cómico Tomasin. — «Revista de estrellas de ci¬
ne (3.') entre ellas Prlsclüa Dean. Mae Mars, William Rusell y Geraldlna Parrar en su vida In¬

tima. — «Amor e ingenio», reprlsse, preciosa comedia por Jackie Sander. — El éxito grandioso, colosal, «El tiburón», triunfo del consui, ado
artista William S. Hart, y la de gran actualidad «Llegada de S. M. el rey a Barcelona, visita a la Exposición». Lunes, a petición de numero¬
sas familias que no pudieron obtener localidad para admirar la más interesante de las películas, «En el corazón del Africa salvaje», últimas
proyecciones de este éxito sin precedentes.
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LA PROYECCION MAS
FUA Y MAS CLARA

DE BARCELONA.
Hoy, Jueves, extraordinario acontecimiento artístico. Reprlsse de Ir grandiosa serie en tres épocas, basada en la popular

..bra de Alejandro Dumas

ELf COIVOE OE iWLONTECRISTO
primera, segunda y tercera épocas, genial interpretación del papel de Dantos por el eminente artista Mr, Matbot.—Estre¬
no de la película cómica de gran risa Xomasfn «n ta cArcal. — Visita da S. IW. al Rajr a Barcaloaa, Todaslas noches se proyectarán en este Salón todos los actos en que haya asistido S. M. durante el mismo día.

Mañana, viernes. «El conde d® Montecristo» y nuevas visitas y actos que se celebren en honor de S. M.
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CONCIERTOS

ASSOCIACIÓ MiÚSICA OA CAiViERA -

Cortot-iXfiil3aud['-CasaIs
Demá, divendres. 9 Juny.

Darrar concart dat (amAa trio
que composen el grans artistes: àl.fued cortot, plano. — jíac-
QUBB THIBAUO. Violi. — PAU CASAUtS, Yioiancel. — Trios de

BEETHOVEN 1 SCHUMANN i «Sonata» do BRAHMS (plano i violoncel).
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IS JE'SL·lssL··vL 3!^i:Lsloat OeLtOilOiZxSt - Opquestpa PAU CASALSUltlm concert dilluns 12 Juny a 8i4 de 10 del vespre, en el qual A T K-a* 'I P 'A,» -J—k g~^ A 43* TCT* TT T Ase presentarà com a compositor, mestre-dlrector i planista *- * * » ' * » " * uak.
Programa: BEETHOVEN: «primera sinfonía», dirigida pel mestre Casals. — CASELLA: «Quadres de guerra» i «El convent sobre l'aigua», diri-da per son autor. — LO-FFBR. «Poema pagà», per a plano 1 orquestra. Interpretant la part de plano Alfred Casella. — BACH-ELOAR: <Preludi 1fuga», direcció Pau Casals. >— Localitats: de dos a set tarda, a l'Administració del Palau.
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BAILES

la A MABTZSTICA MZafoaUH-TeléífliZZSl flba»^\°c'o»&WV¿ftl2roJU mBi diWb llilh A A aH a ^ servicio esmerado porSOUerr-"--— — ^

C3Hi.-A.3Xr

) hermosísimas camareras y 100 tanguistas.

- EI centro de espectáculos más importante le nuestra capita

DIVERSIONES VARIAS
ORA.IV DE IVOVED-^

Todas las noches grandes sesiones de CINE en el Jardín. Cambio diario de programa, pop 40 ednUmos, café, cine, música y una agradatbllísima temperatura.

rBBBHEBBBBBBBBBBBBBBBBiBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBHBBBHBBBBBBIlBBBBBBBBBaBBBBBBflSBBBBEBiBBHBBVBC3^3Ei.uA3Xr jrALli.I33È3Xr 33E3I1- TESA.TSi.O
■ 1*o<las las nacbes,^CM^ANJ>IO.SAS .VERBENA^. Pe 9 adatante, PANCIIVO
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GRAN TEATRE DEL BOSC
■

S Dissabte, día lo. a les den de la nit;

FESTA OE LA SAROANA CIV
organitzada per l'ORFEO oracienc. - Cobles:

any)

I" La Principal de Perelada, La Principal de La Bisbal, L'Aliança de Ripoll.Ssarttanes choreiades de Concert i per a danear ais espalosos Jardins del teatre, — No se suspendrà la Festa per causa de pinja, pogeat-se ba¬ilar les sardanes en el patl del teatre. — Preus. Timbre inciós: Llotjes. 10 pessetes: localltáTI^ 2,1'50 i 1*25 pessetes; Entrada general, 0'I5 pesse; §8tes. Venda de localitats: Canuda, 45; Princesa, 23; Salmerón, 125 i a l'Orfeó Qracienc, Esmaragda, 21129. ■

iBEEBBBEBBEBBEBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBEBBBBBBBBBgBBBBBBBBBBBBgBBBEBBBBBBftBBEaBBBBaBBS^eBBSaBHB'
DEPORTES

CAHKERaS DE CABALDOS - HIFODBOMO
Reunión extraordinaria en honor de B. M. elBey (Q. D. O.)—Jueves. 8de Junio, alas cuatroymedí». — fuera de abono. — Precios, impuesto»Comprendidos: Tribuna, 20'Ptas. Coche, 10 Ptas. Entrada general 2"50 Ptas. — Venta localidades: Taquilla Teatro Novedades, Centro Localldadesytaquillas del Hipódromo,-Tren especial desde estación Francia a las 15 h. 39 m. Salida apeadero, 15 h. 56 m.-Hegreso: Salida Hipódromo a las 19 h. 23 mPrecio: i,', 3 pesetas; 3.', 2. nesetas, — Servicio autobuses desde Plaza Cataluña y Rambla Santa Mónica.
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Orquestra Pau Casals
EL DILOY"

Nos Jiemos enterado del artleulo con ilus
traciones musioalea publicado por Alard en
EL BlLliVJÜ del 7 corriente, a propósito de
■la Quinta Sinfonía de Beethoven, y nos ha
causado unánime indignación.

Opinando contrariamente que el icritico,
■croemos que es muy necesario consignar el
nomhre del intérprete de la Quinta, toda
vez que las últimas atidiciones han. Sido
las de Koussewitski y Casals.
No debe irse con rodeos y francamente

se puede afirmar que el artículo va dedi¬
cado a nuestra última audición con el maes¬
tro Casals.

N'os honrarnos formando parte de la Or¬
questra Pau Casals y antes áe trabajar eon
este em.inente maestro e incomparable ar¬
tista hemos ejencido nuestra profesión con
todos los maestros que han dirigido en Bar¬
celona des<ie veinte años a esta parte. Cree
roes que es tiempo suficiente para haber¬
nos hecho un criterio musical más que me¬
dianamente autorizado.

Y, dicho esto, nos permitiremos hablar un
poco de música.
Volvamos, pues, a la Quinta Sinfonía, y

aunque el critico que nos ocupa quiere pa¬
sar por alto las múltiples alteraciones que
se han hecho en los movimientos, el he¬
cho es que señala únicamente los primeros
compases del primero y segundo tiempo.
Sus ilustraciones musicales sirven para

presentar al critico eonro solfista en un
caso de dictado musical. iPara salir airoso
de este ejercicio tenía una ventaja y era
esta: la.batuta del maestro. Así y todo, no
se ha acreditado de buen solfista en esta
ocasión, pues ai pretender que hemos eje-
ciutado un tresillo de corcheas en lugar de
tres corcheas, para ser cierto debíamos 'ha¬
ber atacado en el segundo tiempo, y hon¬
rada y sinceramente debemos decir que el
ataque fué siempre en la segunda mitad
del pritnero, de modo que dicho tresillo no
ha podido existir, y asi lo comprenderá cual
quipr alumno de primer curso de. solfeo.
Lo mismo debemos decir de la figuración

del toma con que, empieza el segundo tiem¬
po. Alard pretende también que en lugar
de la semicorchea con puntillo y una füsa,
hemos ejecutado sólo un tresillo de dos
notas, esto es, una corchea y una semicor¬
chea, y también debemos protestar, pues
se ejecutó exactamente tal como están es¬
critos los valoi'cs. El solfista en esta oca¬
sión ha quedado a la altura del crítico.

Respecto a la interpretaición del tercer
compás del primer tiempo no vamos a mo-
■lestar la atención' del lector profano, pues
lo que dice de la osadía artística por 'lo
que se refiere a este compás n'os da la
medida del críüeo.

¿No sabe este buen señor que los pri¬
meros compases de la Quinta, sin ningu¬
na observación del autor, han sido Objeto
de muy opuéstas interpretaciones? Desdo
■luego ninguna." oomo la que seCala Alard
icon un acento en la segunda corchea. El
día en que so intorprctara de tal modo, él
podría quedar satisfecho, pero el auditorio
quedaría desconcertado.

Hay destalles que según sea el artista
les dará su interpretación, y se da el caso
de existir más do una y más de dos inter¬
pretaciones bellas, por sex' bellos también
ios puntos de vista de los intérpretes.

La Inteipretación de nuestra Quinta ha
Sido indudablemente la mayor ovación con¬
seguida esta temporada.

Én el presente caso, por una incompe¬
tencia Wen demostrada, se han dicho dos
inexactitudes que no hemos póctido tolerar.

Es verdP-deramente lamentable, y casi nos
atreveremos a decir vergonzoso, para una
ciudad como la nuestra, que estos con¬
ciertos no se vean concurridos como se
merecen, por la labor que lleva a cabo el
maestro Casx.ls,

En nuestra ciudad se ha hecho obra mu¬
sical con otros maestros, algunas veces muy
estimable y digna del mayor elogio y res¬
peto; pero es justo hacer constar que huu·"
ca han sido tan cuidados como los del.

taoiones como hijas d«i niA* depurado gusto.Esta es la obra de nuestro querido maes¬
tro Casals y se ve correspondida con la
ausencia del público y con una crítica de
este señor, que le recomienda que- solfee
mejor y aconseja al público que exterio¬
rice en la sala de conciertos su disconfor¬
midad.
Parece increíble ■que haya quien tenga la

audacia de hacer una critica a base de dos
argumentos completamente falsos para
crear un ambiente hostil y perjudicar una
obra que puede ser un ci-gullo para nues¬
tra ciudad.
A pesar del crecido censo de Barcelomi,

nos conocemos perfectamente, sabiendo
hasta dónde alcanza ia mentalidad de cada
uno en materia musical.
'Hay que suponer también que cada uno

de los que ejercen el cargo conoce su ver¬
dadera musicalidad, y de ahí su discreción
en la manera de tratar estos asuntos, que
en más de una ocasión podemos decir que
vienen anchos.
Afortunadamente, se cuentan entre nues¬

tra Prensa mijy honrosas excepciones.
El respeto debe ser condición elemental

al tratar de discutir cuestiones de arte, y
nuestro maestro Casals, por quien sienten
verdadera veneración todos los grandes ar¬
tistas que nos han visitado, se ve aquí tra¬
tado eon una desconsideración que hace
muy poco favor a quienes la emplean.
Y basta por hoy. Es posible que más

adelante se presente ocasión de romper al¬
guna otra lanza, pues lo difícil es empezar.

Por la Orquestra Pau Casals.
TOMAS PRUNELL.

maestro Casals. Las obras se presentan al
público con una riqueza de detalles, -lo
mismo en los matices que em la expresión,
y con una claridad temática que forzosa¬
mente ha de notar el menos experto.

De la musicalidad, arte y temperamento
de Casals no hay que hablar, pues es mun-
dialmente roconoicida.'
Nosotros podemos atestiguar que en

nuestra profesión jamás hemos encontra¬
do un maestro que nos haga tañ intere¬
santes los ensayos, por la competencia que
demuestra en lo .acertado de sus obser¬
vaciones, en las soluciones que nos da pa¬
ra la ejecución de 'los distintos episodios
musicales; en una palabra, el máestro Ca¬
sals está modelando una orquesta que ha
de tocar como toc,aria él si la orquesta
fuese un solo instrumento ejecutado por él.
Este modoiadn se va llevando a cabo

mucho más rápidamente de lo que podía¬
mos esperar y se ha demostrado, puesto
que en cada serie todas las obras se han
presentado dignamente; pero ha habido
alguna.s cuya ejecución ha alcanzado un
grado que debía dejar satisfecho al más
exigente.
Personalidades de gran prestigio musical

nos h.m oído y a ellas apelamos, en la se¬
guridad de no encontrar ni una sola capaz
do decir una insensatez icomo representa
ia crítica de Alard, sino que estamos se¬
guros que han de encontrar sus interpre-

¿Barcelona ciudad sana?
n

Continuamos hoy ^reproduciendo algunas
de las notas que poseemos del Instituto de
Demografia, ofrecidas por su director, el se¬
ñor Uaduá.
Cuando se publique la Memoria de que

hablamos en EL DILUVIO, edición del i del
corriente, se verá hasta por los más reacios
y miopes ia trascendencia de la tarca reali¬
zada por la referida institución.

En el articulo que hemos aludido se pa¬
decieron varias erratas al decir "tanto por
ciento" donde debe decir "tanto por mil".
El ■ sano criterio del lector habrá, segura¬
mente, subsanado el error.
Cumple a EL DILUVIO la satisfacción de

abrir camino a ideas que deben levantar al
pueblo, sometido hoy a un ostracismo deni¬
grante.
Dice el doctor Haduá;
"Es costumbre, y antes así se hacía tam¬

bién en Barcelona, tomar los datos de los
Juzgados, sin laborar las inscripciones. Los
Juzgados no tienen otra obligación que la
de hacer una inscripción legalizado'ra, de la
que no puede resultar sino una estadística,
por decirlo asi, administrativa. Y a este efec¬
to nos place decir de los de nuestra cfiidad
lo bien que cumplen su misión; pero como el
demógrafo viene obligado a atar los hechos
según sea su lugar, tiempo y otras circuns¬
tancias iiídlviduaíos y colec-tivas, es por eso
que aquéllas pueden variar su presentaiáón.
Por eso nosotros restamos un buen nú¬

mero de hechos bien puestos en los registros
judiciales, 256 el año 1920, y que se refie¬
ren a nacimientos ocurridos en época anteT
rior, mengua seguramente no hecha en otras
localidades.

Esos nacimientos son prueba positiva de
"■ocultación" por lo que respecta a los años
respectivos.
Pero hay más todavía en favor nuestro.

Rebuscando en lo.s registros índices de na¬
cimientos los nombres de los muertos "hijos
de Barcelona" menores de un año (no se
ha ampliado a más la rebusca porque como
¡a prueba era suficiente, y a mayor rebasca
se opone el hecho de contar con escasos
elementos de trabajo de que dispofte el Ins¬
tituto), nos hemos encontrado el año 1920
con 307 muertos "no nacidos", quienes, con
los anteriores, dan un total de 563 menos,

y es de creer no serían los únicos, porque
eso vendría a ser como una maldición para
les pobres hijos de padres descuidados o
"calculistas", que rehuyen los peligros so-
eialos y económicos de los registros.

I Que es baja la mortalidad! Si, en efecto,
la mortalidad media de las capitales espa¬
ñolas, según el Anuario ya citado, es de24'85; pero esta no es razón para que Bar¬
celona, en condiciones naturales bastante,
buenas, deba sujetai'se a una cifra que los
cálculos más prudenciales alejan de toda
realidad. En cambio, en la lista de ciudades
europeas y americanas del mismo Anuario
son muchas las aproximadas al índice encon¬
trado por nuestra ciudad, y muchas, con todo
y el cuidado que se tiene de ellas, siempre
exageradas en las descripciones al lado de lo
real, son de peor condición que la nuestra.

Que la ocultación de población es un he¬
cho de importancia lo demuestra también, a
nuestro entender, algunas de las cifras dis-
trictales, señaladas en páginas anteriores, y
lo demuestra el hecho de sobrepoblaoión,
manifiesta en todos los distritos, señalada¬
mente en los I, V, VII y X, y lo prueba
enoontrariamos con distritos, como el II. IV
y V, en los que la familia media se compone
de 4,26, 4,56 y 4,26 individuos, y sólo
hay 3,71, 4 y 3,82 por vivienda, y con la
rareza del distrito VI, en el que cada fa¬
milia ocupa una vivienda, sin que falte como
quien dice centímetro de estancia, ni sobre
décima de persona.
Oeernos con lo dicho haber llevado al áni¬

mo del lector la convicción de que .TBarcelo-
na es sana". Sana cuando menos bajo el pun¬
to de vista estadístico, porque si en realidad
no puede aspirar a un certificado de bondad
una población cuando Jas lismadas enferme¬
dades evitables no la abandonan, justo es
afirmar tainbién que es gran ventaja no la
flagelen las inevitables porque aquéllas el
buen juicio de todos sabrá evitarlas."

Hasta aquí las notas que se nos ofrecie¬
ron. Al significar al doctor Raduá nuestra
sorpresa, hizo hincapié en el caso de que no
es el año 1920- una excepción, puesto que en
1921 murieron en Barcelona 14,774 habi¬
tantes, y si se descuentan los transeúntes,
queda reducida la cifra a 13,977, lo cual
demuestra ei estado saBitarlQ de la capital.

B. A. V,
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Para la Orquesta Pau Casals
Por haber estado algunos días alejado

de la labor del periódioo no me ha sido
posible contestar antes al comunicado que
los profesores de la Orquesta Pau Casals
insertaron en EL DILUVIO y en otro pe¬
riódico local.
A guisa do preludio, diremos a los pro¬

fesores de la ytada orquesta que no va¬
mos a descender a la discusión baja que
emplean en su comunicado. Quédese en es¬
te terreno quien les haya redactado el es-
orito.
Y vamos al asunto.
pi día 7 del corriente publiqué un ar¬

ticulo señalando la interpretación errónea
què se había dado de la "Quinta Sinfonía",
sin mencionar orquesta ni maestro. Las úl¬
timas audiciones correspondían a Kousse-
wintski y Casals.

Pues bien; aunque me abstuve de ollar
agrupación y maestro, oí día 11 apareció
un escrito de los profesores de la men¬
cionada orquesta, v firmado por mi antiguo
contpaúero Tomás Prunell, protestando con¬
tra mi articulo y asegurando que ellos no
incurrieron en las faltas que yo indicaba.

Y ahora digo yo: Si había la firme se-
gtiridad de qué el maestro Casa's y su or¬
questa no cometieron las incorrecciones por
mi señaladas, ¿por qué la protesta? i Có¬
mo sabían que yo me dirigía a Casias y
no a Koussowitsky?
El heolio es claro y terminante.
En un corto espacio do tiempo dos maes^

tros dirigen la misma obra; señalo yo los
defectos de una interpretaoion, sin míen-
cionar quién ha incurrido en ellos, y pre¬
cisamente ponen el grito en el cielo los au¬
tores de la equivocación.

Croo que huelga todo comentarlo, ya que
la réplica de la Orquesta Casals es pre¬
cisamente la prueba más firme de que rae
asiste la razón. Aquí no hay vuelta de
hoja; de estar exento de culpa no se. hu¬
biera protestadb, de la misma manera que
nadie ha lanzado su voz en nombro y de¬
fensa del maestro Koussewltski.

Lo demás son tonterías y bajas discu¬
siones, a las ciue, como he dicho anteriormen¬
te, no voy a descender. Podrán decir lo que
gusten los señores de la Orquesta- Casals,
pero tengan la seguridad que las tres cor¬
cheas de la "Quinta", para estar bien rit¬
madas, debe recaer acento en la segunda.
Negarlo es desconocer las leyes de ¡a m-en-
tuaolón musical. Por. sentido propio jr na-

Desde Gremona hasta
Revaio

Primeramente saludaremos al oontempo-
ráneo de los maestros antiguos italianos,
a Jacobo Hainer, al,solitario ermitaño de las
montañas del Tiro!, el único maestro ale¬
mán que ha construido instrumentos da to¬
nos maravillosos, de construcción especial y
algo más grandes que los vlolines de Cre¬
mona.

Cuentan de él que recorriendo las mon¬
tañas y trepando por peñas y montes pro¬
curaba reconocer, al derribarse los árboles,
eí sonido de la madera en su estado primi¬
tivo para construir después sus preciosos
instrumentos en el taller montado en su
aldea dé -ábsarn, cerea de Hall (Insbruck).
Víctima de la envidia y de la ignorannia de
funolonarlos imperiales', murió demente en
1683, dejando numerosos instrumentos que
han recorrido de.spués el mundo entero, abu-
sándose do ellos y haciendo olvidar su
''^^ro, hasta haber fijado históricamente

tural se imprimirá el acento -en la segunda
corchea,, siempre que estén bien solfeadas,
y, cuando no sea así, es que se les dará
ritmo de un tí-esillo, como sucedió en la
última ejecución de la Orquesta Casals.
Podrán también decir los mencioandos

profesores todo lo que quieran de la "Quin¬
ta" por ellos ejecutada: pero nosotros pre¬
ferimos' las dé Pazner, Strauss y Kou.sse-
vvltsky.

Estamos completamente de acuerdo que
"hay detalles que, según sea el artista, jes
dará una interpretación, y se da él vaáb
de existir más de una más do dos inter¬
pretaciones bellas, por ser bellos también
ios puntos de vista de los intérpretes". SI,
señores; pero torio tiene un limite, que no
es lo mismo dar una variedad en el mo¬
vimiento que truncar el .sentido rítmico de
un tema.
En los últimos párrafos del artículo en

cuestión parece que se tienda a presen¬
tarme como enemigo de Casals y su or¬
questa. Esta es una habilidad qué ya se
ha puesto en juego en otras ocasiones y
precisa aclararlo.
Nosotros no somos enemigos de ninguna

agrupación qué pretenda laborar en ntan
de la cultura musical; los mismos prirte-
sores de la Orquesta Pau Casals, si tienen
un poco de memoria, recordarán que EL
DILUVIO fué el único periódiuo que pu¬
blicó integro el folleto que redactaron los
fundadores de la mencionada agrupación.
-Además, si tuviéramos animosiiUd. ojon ,U
mencionada agrupación, dispenemos do mil
medios en nuestras crónicas para desviar¬
les el público, y precisamente hemo.a he¬
cho todo lo contrario.
Por lo que so refiere a la personalidad

artística del, maestro Casals jamás hemo.s
puesto en duda sus admirables dotes; pero
hay que tener presente que se puede ser
inimitable solista y no alcanzar el mismo
nivel dirigiendo orquesta. ¿Sería, por ventu¬
ra, el primer oaso?
Para terminar, diremos iue no solamen¬

te el respeto debe ser cóndiclón elemental
al tratar de discutir cuestiones de arte, que
también debe emplearlo en grado sumo to¬
da el que se ponga al frente de una or¬
questa.
El coloso Beethoven, señores, merece el

más grande de los respetos.
ALARD,

su .eminente mérito y renombre, aislado de
la gloria de Cremona.

En la poblaoión bávara de Mittenwald,
iniciada por la familia Klotz (1660 a 1784)
vemos florecer más tarde una célebre indus¬
tria violinista alemana, que pasa más tarde a
Markneukirohen, de donde salen numerosos
vlolines a todos los ámbitos del globo. En
muchas ciudades alemanas trabajan para si
y sus centros de aficionados o profesionales
muchos fabricantes de vlolines, violoncellos
y bajos.

Esta pequeña industria, al lado de .la
grande, no es sino ima oonsecuenola natu¬
ral del desarrollo de la música misma. La
fundación de orquestas, el aumento de éstas,
análogamente a la música progresiva de sin¬
fonía: de los olásieo-s, pasando por Borlioz,
a las monstruosidades de sinfonía de Brück-
ner, Mahler o Stravvinsoky y Seriabine,, ella
exigía ocupación en masa del curepo In.stru-
mental, o sea producción en masa de instru¬
mentos para los centenares de orquestas de
todos dos países del mundo. ArCllo hay que
ágregar la actuación de millares de, maes¬
tros o profesores de violin a centenares de
millares de alumnos, inumerables diletanttls.

Fué necesario abaratar el instrumento y,
por consiguiente, los materiales de cons¬
trucción' y la mocanlzación de la produc¬
ción en aquellas piezas de los instrumentos
que lo permitían. .Así ha desaparecido el en¬
canto del arle personal, el secreto individual
del genio de un Estradivarl, Stainer, Maggi-ni, Guadagnini, etc., etc. Por espacio de mu¬chos siglos se ha tenido que conformarse
con una imitación relativamente buena delos ■ antiguos modelos tradicionales. Y de
cada una de estas industrias,'ya"sea de Mit¬tenwald, Markneukirchen o de cualquier fa¬bricante poseído de añoranza y ambición enalgunas ciudades, no puede decirse más quecosas buenas.

RODOLFO KASTNSa.
(Continuará.)

RoHos Pianos
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Noticias
Not^lij.s Pirjïxíremo -rp.ijUiUron ios oxá-

meñés "(ir'; los alumnos de" las clases supe¬riores de Contrapunto y Fuga que tiene a
su car.go el maestro Morera en la Escuela
.Mimieipa! de Música..

Im.s alumnos de primer curso señores
Julio Esteban y Justo SansaWador presen¬
taron un bajo y un cnrai; los de jogundo
curso señore.s Justo Sansalvador. José Ga¬
ya, Juan Bernet y Juan Suñé un preludio
y un coral, y los do torécro señores Juan
Farrarons y José Carbonell una fu.ga.
Todas las eompésieionos fueron ejecuta¬das ante el Jurado por un cuarteto de

eueiría, ip.ie dirigía- el maestro Morera, pu-jliándose apreciar todo el valor de los tra¬
bajos, que en ai.guuos de ios discipuloa
era verdaderamente remarcable.

• » *

Ha salido para Francia y Alemania, con¬
tratada para "dar. una serie de conciertos,

[«ía notable pianista Mary Solá.
» » *

, El viernes tendrá -lugar ei último con¬
cierto de la Associació d'Amics de la Mú¬
sica, por ei pianista Enrique Reuohsel, coa
obras de Chopin, Liszt, Debussy, Fauré. Les
Sacha, Bavel, Scjpmit, ReucbscI y Salnt-
Saens. ^

Este ooneierto debía celebrarse ayer; pe¬
co fué .ip-lazado por no poder venir el señor
Reuohsel en este día.

* • •

El Institut Català da- Rítmica i Piástlca
celebrará una sesión íntima de fin de cur¬
so y demostración del método Jaquea-Dal-
crozo mañana, a las diez menos cuarto de
ia noche, en e-I Palau de la Música Ca¬
talana.

. Será leída -una Memoria do los.: trabajos
realizados -duran-to este ours'i. y un escrito
sobre la obra da .Jaques-Dalçroze y 1¿ opi¬
nión de-Barcelona. -

RESPUESTAS EBEVES

Señor E„ Cri El maestro que ust.od, oiU
es ■ español, aunque deaofénao de fáraília
francesa.



VIOA MUSICAL
Anoche se interpretó en el Palau el úl¬
timo concierto de la temporada, sien¬
do aclamado Pablo Casals, al que se le
oïrendó rico álbum conteniendo seis mil

tirmas de admiradores
Anoche se celebró en el Palau, el

último concierto de la temporada de
primavera y a fe, que el numeroso
público que acudió a oir a la «Orques¬
tra Casals», abandonó la sala en plena
emoción. He perdido la cuenta de las
veces que tuvo que presentarse en
el hemiciclo, el gran Pablo Casals,
Fué noche de ovaciones y al fina¬

lizar la «Misa» de Schubert, el deli¬
rio se apoderó del auditorio. Y al
trasponer el vestíbulo del Palau, di¬
ríase que el desfile se convertía en
otro concierto. ¡Un concierto de elo¬
gios!

Ya al cerrar el brillante final de-la

«Quinta Sinfonía» beethoviana, el en¬
tusiasmo se desbordó. Fué una inter¬
pretación tan intensa la que anoche
oyó el público a la «Orquestra Casals»
que solo era comparable a una ver¬
dadera felicidad. Diríase que Pablo
Casals se sentía dichoso cuanto más
se acercaba a imitar a Beethoven y
que el genio de Bon, desde el mundo
de los inmortales se recreaba contem¬

plando su propia infinitud, eternidad,
poder y bondad y que le ofrendaba el
gran artista catalán. tQué emociones
más puras, las que sentimos anoche!
Triunfó la Sinfonía y se impuso la

«Misa» de Schubert. ¡Si al fin tenía
que suceder y era del todo imposible
que así no fuera!
Al terminar el concierto, se entre¬

gó a Pablo Casals un lujoso estuche.
Una vez abierto pudo contemplar el
aditorio, que contenía un magnífico
álbum. En él constan seis mil firmas.
Este presente conmemora el solemne
homenaje que el año pasado se tribu¬
tó en el Vendrell, al insigne artista
catalán. '

La encuademación, de cuero repu¬

jado, es debido al artista señor Agui¬
ló y la página en la que consta la de¬
dicatoria del homenaje, es una pri¬
morosa obra del señor Flos.

El profesor de la «Orquestra Ca¬
sals» señor Forns, ofrendó al maes¬
tro el álbum. Pablo Casals, muy emo¬
cionado, abrazó al señor Forns y dió
las gracias a sus profesores. El pú¬
blico estalló en nueva ovación y se
aclamó al artista.

B. MORAGAS

EL CONCIERTO DE MASANA;
RYSIKOFF-VILALTA

Para la. esperada sesión que los
eminentes artistas Máximo de Rysi-

ña" porAa^noche ^'n^la^^ía" Mozart,
han combinado un programa de alto
interés, integrado por sugestival"
canciones originales de autores mo¬
dernos italianos, franceses, castella¬
nos y catalanes, y un exquisito rami¬
llete de canciones populares rusas.
Alejandro Vilalta hà querido tam¬

bién rendir un tributo de homenaje
a la música catalana, poniendo en el
programa las más características
obras pianísticas de los maestros
Millet, Pujol, Pahissa y Mompou.

LA «MISSA SOLEMNIS», DE
BEETHOVEN

Para los días 11 (lunes, noche) y
17 (domingo, tarde), se anuncian en
el Palau de la Música Catalana, dos
únicas audiciones de la grandiosa
«Missa solemnis», de Beethoven.
Bajo la dirección del maestro Mi¬

llet, el Orfeó Català, la orquesta, los
grandes órganos a cargo del maestro
Vicente María de Gibert y los solis¬
tas Eduardo Toldrà, Andrea Fornells,
Concepción Callao, Hermann Brunig,
Emilio B. Fargas; interpretarán la
magna obra beethoviana. cuyas inol¬
vidables audiciones, el pasado año,
constituyeron uno de los éxitos
cumbres, de nuestro benemérito Or¬
feó Català.



Sisè Concent I teMT^una. import

l'Orquestra Pau Casals
El nostre eminent Pau Casals,

aquesta figura, d'iuns- quants anys
ençà, tan sobresortint i tan essencial
en la vida artística barcelonina, ha
portat a leliç terme, triomfalment,
la sèrie de concerts d'aquesta prima¬
vera, commemoratius del primer
centenari de la mort de Franz Schu-

Amb el concert darrer, celebrat la
nit de dimarts, restà closa aquesta
sèrie, que és la XIV en l'actuació
constant de la seva meritissíma or¬
questra.
©ues obres, només, dues obres cab¬

dals i assenyalades en aquesta ajudi-
ctó que porta el número CLXXIII,
número ben respectable, que diu ell
sol i palesa ben clarament la formi¬
dable i sostinguda tasca del mestre
Pau Casals davant de> la seva tan
notable oi'questra. La «Cinquena
Simfonia», en do menor, de Beetho¬
ven, la primera d'aquestes obres; l'al-
tra, la «Missa», en mi beanoU, de
Schubert
Tant de l'una com de l'altra" d'a-

q)u estes dues obres n'hem fet Ja
oportunament el degut comentari, 1
es de la interpretació i execució d'a¬
questes que ens cal avui parlar.
Direm de seguida que poques ve¬

gades havíem sentit a Barcelona una
execució tan acabada, una interpre¬
tació tan profunda i ilusta, de la po¬
pular i coneguda «Cinquena Simfo¬
nia» de Beethoven, com la que acaba
de donar-nos ara el mestre Pau Ca¬
sals amb la seva merit,ssima orques¬
tra.
El mestre i els executants ccUabo-

radors, restaven fosos en un mateix
pensament, en una idèntica emoció,
en tuna mateixa qualitat d'intenció
expressiva. L'obra de Beethoven ha
estat dita i sonada meravellosament,
amb una fidelitat d'accent i de com¬

prensió, i amb una riquesa de mati¬
sos verament extraordinària. El mes¬
tre Pau Casals, podríem dir, ha em¬
motllat 3a seva orquestra amb el
motilo de la seva pròpia ànima de
gran 1 poderós artista. Es per això
que hem pogut anar constatant d'any
en any, 1 de sèrie en sèrie, una ma¬
jor 1 més alta perfecció en la major
part de les obres interpretades.
Dins la sèrie d'audicions d'en¬

guany, precisament, en la major
part d'obres executades sota la di¬
recció del nostre preciar artista,
aquesta perfecció s'és manifestada
ben clara i categòrica, 1 podríem dir
que ella ha culminat esplendorosa-
ment en la memorable audició que
acaba d'oferir-nos de la «Cinquena
Simfonia» de Beethoven. Cada temps
tan net, tan clar. tan intensament
sentit, tan admirablement sentit, se¬
gons el més rigorós esperit beetho-
venià, tan pulcrament, tan honrada¬
ment, tan amorosament treballati No
es pot demanar més, i si «1 mestre
Pau Casals no tingués, de fa ja
molt de temp.'í,. ben justament gua¬
nyada la fama de director d'orqjues-
tra excepoiona,], n'hl hauria prou
amb l'execució meravellosa d'aques¬
ta «Cinquena Simfonia» de Beetho¬
ven, per deixar erp sempre ben afer-
mada i ben consolidada aquesta
fama.
Així ho reconegué el nombrós au¬

ditori que omplia el Palau de la Mú¬
sica catalana, 1 per això escoltà amb
un fervorós recolliment 1 es senti,
per aixo, verament transportat en
l'alta int.'uïció d'aquella música su¬
blim. tan bellament compresa i tan
intensament retornada a la vida per
l'ànima generosa i bona d'un gran
1 poderós artista, 1 per això també
manifestà amb la més franca efusió
el seu entusiasme sense límits, des¬
prés d'aquesta memorable execució..
La «Missa», en mi bemoll, de- Schu¬

bert, fou també magistralment inter¬
pretada, 1 poques vegades s'haurà
posat aquesta obra amb tanta de vi¬
da i amb tant de respecte 1 l'amor
també. El mestre Pau Casals ha sa-
Ivut copsar bé tot l'ingenu dramatis¬
me 1 tota la bonesa senzilla i arbo-
rada de l'ànima do Schubert, una
mica desigual, però il·luminada sem¬
pre per la flama sagrada del geni; i
ha sabut comunicar a tots els seus
valuosos col·laboradors aquest son en¬
tusiasme pel músic Immortal de les
més adorables i de les més sublims
cançons.
Aí'xl ha estat ara el mestre Pau

Casals l'animador incomparable de
tot aquest íoiïnidaWo conjunt que
acaba de retre un tan emocionant
homenatge a la memòria del dolcis-
sim Inefable Schubert.
Cal no regatejar nl un sol mèrit al

notable Orfeó Graoienc, dirigit pel
mestre .Toan Balcells, per la part im-
portantissiraa que ha pres en l'exe¬
cució d'aquesta «Missa». L'Orfeó Gra-
cienc és avui dia una de les nostres
millor.s i més sòlides institucions co¬
rals. P'orina una massa imponent 1
ben disciplinada que sap posar-se al
servei del gran art i, filla directa del
rabie Orfeó Cattilà, ella honra en
alt gran el nostre renaixement co-
bremanera el nostre renaixement co¬

ral. Per l'execució d'aquesta «Mis¬
sa» de Schubert, mereix l'Orfeó Gra-
«ienc tota mena d'elogis.

solistes 'vocals no

tenen'''una importància «extraordinà¬
ria en aqluesta obra, cal, malgrat
tot, que sia lloada sense reserves La
bella tasca realitzada per les acredl-
tàdes artistes senyores Badia d'Agus-
gu.sti 1 Callao, i pels distingits can¬
taires senyors Brünig, Kecasens i
Forgas.
Una ovació delirant, interminable,

efusiva, unànime l verament emo¬
cionant, coronà l'esforç del mestre
Pau Casals i de tots els qui tan In¬
tel·ligentment hi havien aportat la
séva cooperació.
L'eminent mestre català fou repe¬

tidament aclamat 1 reclamada la se-
vc presència a l'hemicicle infinitat
de vegades. Tot l'auditori s'associà
amb el seu enàusiasme sincer a la
remesa dal magnífic àlbum, en qua¬
tre volums, cn el qual, amb els seus
milers de signatures, han volgut tes¬
timoniar els catalans tota l'estima i
tota l'admiració, també tot el reco¬
neixement que senten pel mestre Pau
Càsals, exlmi i preciar artista, 1 per
lal seva obra d'alta ctultura artistica,
qje és una de les coses que més ens
dignifiquen i ens avaloren davant
dal món civilitzat.
El mestre Paït Casals ha pogut veu¬

re com se l'estima i com se'l secun¬
da i com són compresos ara el seu es¬
forç i la seva abnegada Idealitat.
Sia això per ell un poderós motiu
d'encoratjament i una petita compen¬
sació de totes les fatigues passades
i de totes les angúnies sofertes.
iDéu concedeixi molls anys de vida

al mestre Pau Casals perquè pugui
prosseguir com fins ara, de triomf
en triomf, la seva obra incompara¬
ble 1 perquè tots els ca.talans pjuguin
sentir-s'hi cada dia més associats i
compenetrats.

J.. LI.
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En -el programa d'aquesta sessió
tingué també préieréncia la música
de Schubínrt. Hi figuraven l'Ober¬
tura i diversos-fragments de "Rosa¬
munda" i .la Simfonia en "do ma¬

jor". La part-central fou reservada
a una obra de Sclionberg, el poema
"Nit transfigurada.",, que ja conei¬
xíem -aquí. • -

La. música de- "Rosamunda" és
un deis ^arrcrs assaigs de Schubert
dins el gènere escènic, ojue el temptà
sovint, però, en el qual no arribà a

reeixir, malgrat alguns èxits afala¬
gadors que l'encoratjaven a insistir.
Arribà a escriure divuit obres—al¬
gunes no acabades—per al teatre,
que aviat foren oblidades. Causes
diverses contribuïren a aquest fra¬
càs, i una de les menys negligibles
és, sens dubte, el no haver trobat
col·laboradors que li oferissin llibres
defensables. Potser, però, la princi¬
pal cal cercar-la en ell mateix, en
les qualitats del seu temperament,
essencialment líric, i amb poca vo¬
cació per a l'art teatral, especialitat
que exigeix 'també una experiència
que ell no pogué adquirir.
L'Obertura de "Rosamunda" és

per a nosaltres el millor frag-
'

ment d'aquesta partitura. Fou es¬

crita per a una altra' obra, que tin¬
gué poca fortuna, i aprofitada des¬
prés pel compositor per a encapça¬
lar l'esmentada. Mag^iífica composi¬
ció, de línies vigoroses, descabde-
llada amb verba feliç, amb admirable
instint del contrast. Es de remar¬

car també en ella una instrumenta¬
ció depurada i particularment ex¬

pressiva.'
Els altres fragments, "Intermez¬

zo núm. 3" i "Ballets", són d'es¬
tructura molt senzilla. Hom pot se¬
guir sempre una agradosa línia me¬
lòdica, ben e.xpressiva en l'Inter-
mezzo, i d'una elegància i una grà¬
cia inimitables en els Ballets.
Afavorí encara aquesta musica

l'amorosa i perfectíssima interpre¬
tació del mestre Pau Casals i la
seva orquestra. Els Ballets, sobre¬
tot, foren matisats amb una exqui-
sidesa verament insuperable que
desvetllà el més franc entusiasme
de l'auditori.
La Simfonia en "do major", que

ocupava la darrera part del progra¬
mà, és, amb "Inacabada", del grup
de les grans i més belles obres de
Schubert. Les proporcions són pot¬
ser excessives, però hi ha en tota
l'obra una inspiració franca i gene¬
rosa que s'imposa amb forta sug¬
gestió i es manifesta sempre noble-
m.ent i amb poderosa alenada. Si els
desenrotllaments prenen una exten-

, sió desmesurada, no fatiguen, per¬
què són conduïts amb fantasia inex¬
haurible. Schumann hi trobava "ce¬
lestials llàrgàries" que nosaltres no
podríem, certament, blasmar.
A Schumann es deu, precisament,

la primera audició d'aquesta obra,
deu anys després d'haver estat es¬
crita. Ell trobà la partitura, que un

germà de Schubert conservava, i li
dedicà un article tan entusiàstic, que
Alendelssohn la féu executar a Liep-
zic poc temps després. L'autor no
pogué ja sentir-la.
L'execució que èl mestre Casals

ens n'oferí en aquest concert és un
bell homenatge a la memòria del
gran músic. Fou d'una acabada per¬
fecció en tots els aspectes, i el pú¬
blic sabé apreciar-la prou i fer jus¬
tícia una vegada més als mèrits de
la nostra orquestra i del il·lustre di¬
rector.

L'obra de Schonberg "Nit trans¬
figurada" és dels primers temps del
compositor, força influenciada per
tendències diverses. El que hi tro¬
bem de més remarcable és l'orques¬
tració, treballada minuciosament i
ben reei.xida en el sentit d'obtenir
dels pocs elements emprats cl ren¬
diment màxim.
La dirigí el mestre Enric Casals,

que l'havia preparada amb cura lloa¬
ble i li donà una interpretació molt
digna, justament aplaudida pel pú¬
blic, que la seguí amb interès.

ÍÁ MVSWÀ

Cinquè concert

S.



Ultimo concierto de la'
Orquesta Casals : : : :

Anoche se celeñró en el Pa¬
lau de la Música Catalana el úl¬
timo concierto de la temporada
de primavera de la orquesta Ca-r
sais.
La quinta sinfonía del divino

sordo, cada vez más divino y la
misa en mi bemol de Schubert
formaron el programa de la se¬
sión de despedida. La Orquesta,
los demás intérpretes que coope¬
raron en la ejecucTón de la misa
y que fueron los mismos que la
estrenaron recientemente, raya¬
ron a gran altura, en especial el
Orfeó Gracienc que se ha mos¬
trado en esta ocasión realmente
magnífico.

Pablo Casals, dirigió con el ma
yor empeño, obteniendo una la¬
bor artística realmente excelente.
El público dispensó a todos

los intérpretes entusiastas apiau
sos y al maestro Pablo Casai.s
le hizo objeto de una ovación de¬
lirante, justo premio a sus des¬
velos. También mereció el agasa¬
jo especial del auditorio el direc¬
tor del Orfeó Gracienc, maestro
Balcells.

Durante el éonoicrto estuve ox- ¡
puesto en el vestíbulo del Palau
el valioso album con que han ob- ,

sequiado a Pablo Casals sus ad¬
miradores, album que contiene >

más de 20.000 firmas.



LA MUSICA
^-Orquestra Pau Casals'*

SEXTO CONOtERTO
El-ñltlmo-concierto de la serie de Prima¬

vera .de-la "Orquestra Pau Casals" tiivo lu¬
gar ayer noche. Se ejecutó la "Quinta Sinfo¬
nía", de Beethoven, y se repitió la "Misa en
mi bemol", de Schubert. Las dos obras 'Ob¬
tuvieron una perfecta interpretación p'or par¬
te de todos los elementos: orquesta, coros del
Orfeó Graciemc, solistas, Concepción Badia de
Agustí y Concepción Callao, Hermann Brünig,
Salvador Recasens y Emilio Porgas, y maés^
tros Balcells y Casa'ls. Estos tuvieron que sa¬
ludar repelidas veces, piai-a corresponder a
los entusiastas aplausos del público.

Al terminar el concierto, se hizo entre'ga
al maestro Casals del .álbum de firmas que
llenaron sus admiradores con motivo del ho-
hieniaje .que se le dedicó el año pasado. , -

Z. P. r
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Concerts
PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Orquestra Pau Casals. — Primer Con¬
cert de Tardor

Després de les vacances estivals
hem reprès les nostres activitats "'ii-
tadanes. Hem' entrat ja a la tempo¬
rada dels concerts i de tota mena
de música. El mestre Pau Casals,
capdavanter, ens ha obert les portes.
-Amb els presents concerts de

dor d'enguany l'Orçuestra Pau Ca¬
sals inicia la seva sèrie tretzena.
Aquesta és l'audició CLV. Això ens
fa pensar com. comença ja d'éss,er
considerable la tasca realitzada Uns
avui.
L'Orquestra Pau Casals, amb el

seu Patronat, és una entitat merl-
tísslma, que té un gloriós historial
i que se'ns mostrà ja perfectament
consolidada en la plenitud del seu
yaler.
Les seves audicions parlòdlques po¬

dem dir que han esdevingut manifes¬
tacions indispensables en la vida ar¬
tística barcelonina.
En el programa de l'audició que

tingué lloc dijous a la nit al Palau
de la Música Catalana, tres noms i
tres obres.. J. S. Bach amb el seu

magnífic i bell ctConcert de Bran¬
denburg», núm. 3 en sol; Ernest
Bloch, el compositor ginebrí, amb
«Salomó», la seva sapsòdla hebraica
per a violoncel i orquestra; Anton
Bruclíner amb la seva «"Vuiitena
Simfonia», en do menor.
Ja no cal dir que l'obra perfecta

d'aquesta audició fou el «Concert de
Brandenburg» núm. 3 en sol, de J. 3
Bach. La música de Bach és d'una
qualitat única. L'Interès que ella ens
desvetlla sempre és inesgotable. A
cada nova audició nou encís i noves
belleses.
El pensament musical, segur i con¬

cret, admirablement exposat 1 mera¬
vellosament desenrotllat, sense am-

■ pul·lositats, sense vacil·lacions, sense
enfarfecs. A la profunditat del ca¬
ràcter que es revela en la música
de Bach hi ha una dolçór de bondat
natural que és. com uníi' llum mòlt
clara i molt pura que éns il·lumina
amb fulgors tothora renovades. Fou
.■completa la nostra fruïció en es¬
coltar els dos deliciosos temps d'a-

• quest «Concert», tan admirablement
interpretats i compresos per l'Orques¬
tra Pau Casals.,
El «Salomó» d'Ernest Bloch, al qual

l'autór posa la qualificació de «Rap¬
sòdia hebraica» per a violoncel i
orquestra, en realitat és un poema
simfònic. No és una obra de gaire
intensitat ni de cap transcendència

■ però és una composició molt apre¬
ciable. HI ha passió i moments de
gran esclat; l'orquestra sona sempre
.plena, neta i ben colorida amb ten¬
dència a brillar sovint de faisó ex¬

cessiva.-La part de violoncel és for¬
ça ben escrita. L'obra, de factura
moderna i ben treballada, acusa, no
direm un temperament musical d®
gran força però si la mà d'un mú¬
sic competent i expert.
L'orquestra Pau Casals, amb ' la

seva acurada interpretació, donà un
gran relleu a l'obra de Bach i es
distingí notablement en ella el vio¬
loncel·lista Horace Brltt, que per pri¬
mera vegada ens presentava Pau Ca¬
sals a Barcelona. Britt és un artista
de temperament i és un notahilissim
artista. Té un to ple i molt simpà¬
tic 1 sap dir amb em-oció 1 amb dic¬
ció perfecta. Ens causà la millor im¬
pressió aquest remarcable 1 distingit
artista que ben de vSres voldríem
sentir en altra mena d'obres. Espe¬
rem que no serà aquesta la darrera
ocasió que tindrem d'aplaudlr-lo a
Barc'elona.
iEl nom de Bruckner no apareix

gaire sovint en les nostres sales de
concert. Fa uns vint anys el mestre
Lasaille va exccutar-ne aquí algunes
de. les primeres simfonies, si no re¬
cordem malament: entre ell-es, la
i-Quatrena». Ens sembla bé que el
mestre Casals hagi tret de l'oblit ex-
■cessiu en què els hem tingut el nom
i l'obra d'aquest il·lustre compositor
austríac.
No solament ens ha interessat sen- .

tir aquesta «t^uifena Simfonia», exe¬
cutada ara per primera vegada a
aroelona, sinó que ens plauria d'a-
ar coneixent totes les simfonies d'a¬
quest autor. Només senli'-t les obres
és com se'n pot formar un judici
clar 1 complet.

Aquesta «Vuitena Simfonia» és una
obra important i de grans dimen¬
sions. Ella no ens ha fet modifloar
el criteri què ja -teníem del seu au¬
tor. Bruckner és un gran músic de
fórmules i de procediments acadè¬
mics, admirablement coneixedor de tot
tes les tècniques del seu ofici. No es,
.però, un gran creador ni un gran
constructor.
HI ha en aquesta «Simfonia» molta

música, massa música potser, però
en realitat molt poques Idees veri¬
tables. Ens fa l'efecte d'un home jue
parla, i parla molt però que en rea¬
litat no té res per a dir. Hi ha, de
tant en tant, moment.s d'emoció, co¬
ses boniques, belle,s sonoritats en
l'orquestra, però soviua aquesta esde¬
vé feixuga 1 espes.seïda. En general
la forma és diluïda 1 mancada, d'a¬
quella essenciab proporció que ha de
regir en tota óbra d'art. L'autor és
poc concret i poc convincent, almenys
en aquesta obra. Hi ha tro·balles, hi
certs moments d'or pur, però oer
arribar a aquests moments cal re¬
córrer llargues distàncies d'una ari¬
desa i d'una monolonia verament
atuïdores.
Hi ha pàgines ben interessants 1

■ben reveladores del talent de-Bruck¬
ner en el primer i en el segon tem^p-s.
Debldiidalnent 1'«adagio», 0 sia ©1
tercer temps, és el millor i més ben
sentit de tota la «Simfonia». Conté
moments d'alta inspiració. La in¬
fluència wagneriana es manifesta c'"'
Bruckner i l'obra d'aquest autor, en
general, guanyaria enormement vi
ell hagués sabut sintetitzar i concre¬
tar el seu pensament.
El darrer temps, és el més llarg d©

tota la simfonia i evidentment el més
buit 1 el més ampul·lós. No n'hi ha
prou, per a compondre simíenies, de
saber escriure molta música amb re¬
lativa facilitat; cal, podríem lir, «en¬
certar el clau», com així bo feren els
autors de les «dotze» 0 «quinze» sim¬
fonies, homes que, veritablement,
existeixen, dignes d'aquest nom.
Bruckner.és d'aquells autors que
acosten, però que no arriben mai «a
fer blanc». Una cosa és picar '. al¬
tra cosa és clavar claus. Bruckner
pica molt i no clava gaires claus.
L'Orquestra Pau Casal.s ens donà

una magnifica i molt ben treballada
execució d'aquesta obra. El mestre
Pau Casals la interpretà amb emoció
i entusiasme. Malgrat això Lobra no
pogué interessar del tot, i produí en
l'auditori una inevitable impressió
de fatiga.
Tant el mestre Pau Casals com

la seva admirable orquestra foren
tota la nit aplaudits amb entusiasme
ipel nombrós i selecte públic que es
veié congregat al Palau de la Músi¬
ca Catalana.

J. LL.
«

,—1; c llim o

El mestre Nicolau
NO EMPITJORA

Es troba en una situació molt de¬
licada, però cal confessar que hi ha
fonamentades esperances de què mi¬
llori, perquè no empitjora.

. Dijous a la nit reposà, dormint
algunes hores. Si li ho permetessin
enraonarai sovint, car mal no para de
preguntar.
La ferida del cap sembla que va

cicatrltzant-Se normalment. No sent
els forts dolors que va sentir ara fa
tres nits.
El doctor Clara recomana molta

prudència i molta cura, puix que els
moments actuals són decisius.

CDOCS—^

El plet de l'habilitat
dels mestres oficials

de Barcelona
Demà serà la votació

No hi ha manera de sortir de l'e¬
lecció d'habilitat dels mestres oficials
de Barcelona.
Demà, diumenge, a les deu

del mati, a l'-escola de noies del car¬
rer del PI, número 1, principal, tin¬
drà "lloc l'acte d'elecció d'habilitat
dels dits mestres lel seu substitut.
Presidirà cl regidor senyor Mario

com a delegat -del senyor Rumeu.



«K NOTICIERO PNIVERSan .jn £jO LUNES 21 MAYO 1928

su hacedor^ en que se atisba una
posible grandeía, la palabra sir¬
ve mal a la situación.

De Arturo Morí:
"La comedia gUstó, satisfizo,

nos dió a los ojos como un res¬
plandor agradable, Y por vez pri¬
mera en Madrid salió al prosce¬
nio el distinguido escritor, uná¬
nimemente reclamado."

DO Jorge de la Cueva:
"Tanto hay de no tocado y re¬

suelto, que cuando la farsa
acaba, por la muerte del cretH^or
a manos do sus criaturas, cuatí-i
do éstas viven más humanamen¬
te, surge otra pregunta, que pu¬
diera ser otra obra colofón de
ésta, o un acto más del Pigma-
lión: ¿qué tragedia es la de estas
criaturas infrahumanas, rodea¬
das de humanidad, sin dueño y
sin guía?; y no hay duda que
la tremenda respuesta sería una
lección espantosa.

No hay reparo de monta que
hacer en las ideas que apunta
la farsa, porque ninguna se con¬
creta, aunque queda el de la ba¬
jeza notable del lenguaje en mu¬
chos momentos, que resalta más
por la diferencia con el empeño
artístico."
De "Heraldo de Madrid":
'"Ei público escuchó en un gran'

silencio denso, justo, expectante
de veras, aquilatando escrupulo¬
samente todos los valores de la
farsa, rindiendo su constante
murmullo de aprobación a cada
fino detalle plástico que se le
revelaba, a cada sutil matiz de
la interpretación que se le ofre
cía. Esta atención minuciosa, es¬

crupulosa, ejemplar, de los es¬
pectadores, que había acogido
con una comprensiva, y¡ alenta¬
dora" salva de aplausos el fina!

El ritmo, la sensación y el color,
triunfan en "KO««IOPOLIS«'

del prólogo, se tratíujo al comlen
zo del primer acto — cuando to¬
dos los muñecos Inventados por
Pigmalión irrumpen en el esce¬
nario al conjuro de un mago es¬
cenógrafo, Salvador Bartolozzi—
en una nutrida ovación, que duró
algunos minutos.
Junto al aplauso al autor de

teatro (aplauso que no le fué re¬
gateado anoche); hay que regis¬
trar en primer término el del
decorador. Bartolcmsi ha pinta¬
do tres decoraciones admirables
y ha dado viva plástica maravi¬
llosa a quince q veinte muñecoa
inolvidables,"

MUY PRONTO EN

TI VOLI
(EL SALON DE LAS GRANDES EXCLUSIVAS)

LOS MHÍSTROS CROTORES
DE RUREMBERG

La famosa comedia musical de WA0NER
Adecuada adaptación musical y coral

"SELECCIONES VERDAGUER"

DE CINEMATOGRAFIA
El p'Iato fuerte lo constituye la

producción "La condesa María"„
interpretada por la eximia actris
gloria de la escena española Ro.-
sario Pino, en unión de Sandra
Mivolanoff, ,"Valentín Parera f¡
José Nieto, constituyendo en su
argumento y en cada detalle de
sus escenas una verdadera reve¬
lación de lo que puede 'hacerse
en nuestra patria contando con
directores del temple y valor de
Benito Perojo. Las dos pelícu¬
las pertenecen a la marca Julio
César, que tan notables produc¬
ciones nos ha presentado dUran-
te esta temporada.

"LOS MAESTROS CANTO
RES" SERAN PRESENTA
DOS CON TODA PROPIE
DAD |{ : ; ; ; ; •

Para facilitar la comprensión
de las escenas más importantes
que figuran en la adaptación ci¬
nematográfica de la obra de
Wagner que próximamente se es

Pathé - Cinema
Hoy, X rnafianA últimoa días de

KURSAAL Y CATALUÑA

Hoy lunes sie estrenarán en
estos salones dos interesSntes
producciones.
"El Rayo Tejátio", comedia bS

sada en la accidentada vida del
Oeste americano, cuya interpre¬
tación corre a cargo del íamoso
cow-boy Hoot Gibson, uno de los
principales defenders del pres¬
tigio de la cSsa Universal, y "Lá
luz en la oscuridad", drama de
enseñanza pro-funda y amenos in
cWentes, cuyo asunto, filmado
por la casa Fox, ha sido confia¬
do en su parte interpretativa a
Jane Nowak, Edmund Lowe, Lila
Lee y May Allison.
Las marcas y nombres de los

intérpretes son la mejor garan¬
tía para el espectador que de¬
see conocer lo últimamente fil¬
mado en América.

LOS ESTRENOS DE HOY
EN CAPITAL Y COLISEUM

Dos estrenos, a cual mejor,
integran el nuevo programa que
hoy ofrecen a su público loa sa¬
lones Capitol y Coliseum. Sort
estos: "Susana la Detective", de
liciosísima comedia Paramountí
que une a la garantía de su fi¬
no asunto y de su marca, la de
sus intérpretes, los conooidos "ar
tlstas Bebé Daniels y Rod iá
Rocque, y "El asalto al tren ex¬
preso", una comedia de aventu¬
ras Fox, en la que el intrépido
y popular Tom Mjx llega a lo
inconcebible en materia de ha¬
zañas temerariasj
Para el próximo jueves 'se

prepara en ambos salones el eS
treno de la magnífica producción;
Metro Goldwyn, "El Palacio de
las maravillas", de Ja que eS
protagonista el galán favorito
John Gilbertí

TIVOUI

Continúa en este favorecido sa
lón, con beneplácito del público,
la proyección de un programa de
alta calidad. Lo integran la dfe-
lioiosa farsa matrimonial, inter¬
pretada por la simpática María
Prevost, en la que obtiene uno
;de sus éxitos más peculiares por.
que encaja de un modo sorpren¬
dente en sus ospe.ciaiísimas fa-
¡oultade.au

iU LOCADEUC^
trenarà en el Tívoli, se está pre¬
parando una adecuada adapta¬
ción musical bajo competente di
rección de los maestros señores
Dotras Vila y Mariano Mayoral
con la cooperación de la orques
ta del Tívol! y de los coros del
orfeón Goya respectivamente, lo
que dará extraordinario realce a
la obra que con la suma de tan
importantes elementos elevará a
)a categoría de solemnidad artís
tloa su esperado estreno.
Eft el mism.o programa se ÍR-

cluirá una bfemosa comedia dra¬
mática Jlenaj de profundo senti¬
miento interpretada por la de¬
liciosa flTUñeNuita Shirley Mason,
cuyo título es "La huerl'anita mi
llonaria"»

UN dfSTRENO EXTRAOR
DINARIO EN PATHE-Ot-
NEMA :::::::

Mañana iá|iéreoles se efectua¬
rá en esta |alón un importante
estreno con ¡la presentación por
el programa'.Vilaseca y Ledesma
S. A. de la tíormosa producción
'^"S, A. El Gfan Duque'.', clasifi¬

cada en la Selección Optima de
dicho programa.
El asunto altamente senlimen

tal, es una magnífica 'comedia
dramática presentada cón un lo
jo espléndido, sobre lodo las es¬
cenas que se desarrollan eñ ^
suntuoso palacio de una corte
imaginaria.

Como protagonista figura la
gentilísima artista Dina Gralla,
cuya única actuación en esta cin
ta le ha valido elevarse a la ca¬
tegoría de "estrella del arte mu¬
do.

DE MÚSICA
ORQUESTA CASALS

eliohcer concleirto, oe-
ra^ el

En
lebra^ el sábado último,
estrena la misa en "si"
bemoli de Schubert : : :

El concilrto del sábado, ter¬
cero de lal temporada, dedicóse
por entero a ¡Schubert.
Tras la sinfonía inacabada, la

mejor de tódas las sinfonías,
mejor dicho de todas las obras
orquestales ^le Schubert, ejecu¬
tada primorosaráente bajo la ba¬
tuta de Pablo Casals nos ofre-
oió éste con su orquesta y con
la cooperacipn del benemérito
Orfeó Graci^c y de los solistas
Concepción jBadía de Agustí,
Concepción "laliao, Hermann Bru
ming, Salva^r Recasens y Emi¬
lio A. Forg«, la misa en "mi"
bemol del g^n músico cuyo cen
tenario de su'muerte Conmemora
este año todo el mundo mnsical,
No hallanj^s en toda la misa

referida ni «n solo momento de
verdadera gl^ndiosidad, de pro¬
funda emocil^. Decir que no con
tiene belleza® sería tamaña in¬
justicia, máé a pesar de ellas y
a pesar tanAién de los recursos
de gran maestro que sy cons¬
trucción indican, la zarpa del
genio, ese algo inexplicable e in¬
confundible que como en la mi¬
sa solemnis íde Beethoven abre
el vuelo en la inmensidad del pen
Sarniento paVa producir notaí
nunca oidas que noá conmue¬
ven, que nos hacen temblar y
nos llenan do melancolía a la
vez, no se rev.ela en ningún mo¬
mento.

Como en la mayoría de las
obras de Schubert, esceptuando
los "lieder", en la Misa en "mi"
bemol se observa falta de unidad
y gran monotonía y en algunos
pasajes asoma incluso la vul¬
garidad. Carece en general de
verdadero carácter religioso y la
parte orquestal es de muy relati¬
vo relieve.:
Las vooés están diestramente

atendidas. Las de los solistas tie
nen escasa intervención, en cam¬
bio sobre las del coro recae el
mayor pesq de la obra.
La interpretación fué exce¬

lente por parte de todos los que
cooperaron) en ella, y el maestro
Casals conquistó en la dirección
uno de suS)más legítimos triun¬
fos.
Merecen capítulo aparte la

buena labor que realizaron los
solistas réjferidos antes, espe¬
cialmente las notabilísimas Con
cepción Badía de Agustí y Con¬
cepción Callao, que se manifes¬
taron, como siempre, dos verda¬
deras artistas y cantantes de en¬
vidiables facultades.
El Orfeó Gracienc, bajo la di¬

rección d#l maestro Balcells, dió
inequívoca muestra de lo mucho
que pued» y vale. Sn parte tan
difícil cotilo comprometida, la
ejecutó cjUn verdadera precisión,
sin hacep ostensible el más lige¬
ro titubajpi, con afinación perfec¬
ta y con, un entusiasmo, un brío
y un sentimiento artístico dignos
de todo aplauso y elogio.
La Orquesta, por su parte, se¬

cundó dignamente, notablemen¬
te, como siempre, la magnífica
labor dajlos demás intérpretes.
En fin, un gran éxito de inter¬

pretación y de ejecución pulcra,
perfectísima.
En cuanto a la Misa creemos

sinceramente que no ha de aña¬
dir ninguna hoja a la gran coro¬
na de laurel que el mundo musi¬
cal está tejiendo en torno de la
gran figura musical de Schubert.
Nuevamente hemos de insis."-

iir, después 'de ItC áudioi'ón de la
misa y con el recuerdo vivo an
nosotros de la mayor parte de
las obras de Schubert; hemos de
insistir, repetimos, en la consi¬
deración de que salvo contadíai
mas excepciones, entre ellas la
Sinfonía inacabada las produc¬
ciones de aquel gran tempera¬
mento músico, en general, no re
Sisten a la acción demoledora del
tiempo. Además, creemos que la
verdadera personalidad de Schu¬
bert, la personalidad genial, la
que merece ahora y merecerá ma
ñaña' y siempre conmemorarse,
enaltecerse hasta el más alto
grado es la que se evidencia en
sus "Heder"!,
Ahí es donde está el verdade¬

ro genio de Schubert, donde su
nombre se destaca de todos los
de su tiempo y de los que le pre
cedieron.
Schuberd eH el "lied", como Ea

chebo uno de sus críticos, sé
absorve en' lo infinito y es uii
eco como él; es decir, que en-
canta al enviar los sonidos, no
con una áspera fidelidad, sino
con toda la dulzura de la debili-
dad.
A los "lieder" de Schubert Hd

les hace falta ninguna el colo¬
rido realista de la orquesta que
llevaría al exterior lo que debe
permanecer en los senos recón¬
ditos del alma.

La sublime senoillez dé éus
"lieder" dicen' que jamás com¬
prendió nadie como él el secre¬
to de la difícil facilidad dé qné
habla Horacio.
El sentimiento lírico"; lá íiotS

personal y la intensidad conmo¬
vedora, no resplandece en ningu
tía otra producción cotí más vi
gor qué en los "lieder" de Schu¬
bert.
Este és el qué oreó él género

romántico y a quien dan imitado
los compositores posteriores, o
lo que es igual, es el que reStí-
me el origen e influencia del. ro¬
manticismo en ni "He'd,".
Ese es el valor de la figura dé

Schubert y lo que merece seii
glorificado por exlraordinaridj
Lo demás de su obra queda co¬
mo curiosidad histórica, coinlo
prueba de la fecundidad extraer

dinaria de una gran imaginación
a quien la faltó tiempo, dada su
corta vida, para madurar laé
grandes creaciones que él indu¬
dablemente presentía, pero ;que
no tuvo suficiente aliento, genio
mejor, para realizarlas.

Alfredo Romea^

ENTIERROS
Y FUNERALES
Ayer, a las once de la mañana,

fué trasladado a la iglesia pa¬
rroquial de Nuestra Señora de
Belén, y después al cementerio'
Nuevo, el cadáver de la virtuosa
y distinguida señora doña María
Barrera y .Claret, viuda de Por-
tabella.
Llorarán su muerte no sólo

sus hijos, hijos políticos y de¬
más deudos, que la idolatraban,
sino también cuantos pudieron
apreciar las grandes virtudes
que la adornaban.

Un cortejo muy numeroso, en
el que figuraban muchas perso¬
nas conocidas, asistió al "entie¬
rro del Cadáver.-
El Señor habrá acogido en sif

santo seno el alma de la difuutaj
D. EL P,
Reciba la conocida familhi déPortabella el testimonio de nueé

tro sentido pésame,
ara

En sufragio del alma 'del ma¬
logrado y caballeroso teniente dé
la guardia civil don Heraoliq
Hernández Sánchez (Q. E. P. D.¡}L
hijo de nuestro distinguido amí-!
go el digno jefe superior de Po¬
licía, se han celebrado esta ma¬
ñana en la parroquial iglesia dé!
San José Oriol solemnes fuñera-^
les y misas, que se vieron con¬
curridísimas, figurando entre loé!
asistentes varios generales, aris-'
tócratas, jefes y oficiales de in¬
versos cuerpos, especialmente flé¡
la benemérita y de los cuerpos
de seguridad y de polioía, indué-»
tríales, comerciantes, artesanoét
y distinguidas damas. '

En las presidencias del 3t(élc|
'estaban el capitán general aocI-1
dental don Ignacio de Despujoí¿
al gobamador oi"vil interino aoN-
Jbsé dé Azcártiaga, el general)
inspector de la guardia cívlI dotí
Benito Pardo, la viuda, .los pai-
dres, hermanos y herní&nos po¬
líticos del finado, el vicepresi¬
dente de la Diputación provin-^
cial señor conde dje Fígols, e|;
alcalde accidental señor Ponsá',;
el comandante de Marina señoif'
Pérez Ojéía, ©1 coronel jefe del
cuerpo de seguridad señor Sa-
lamero, el coronel del regimien¬
to dragones de Santiago don Il¬
defonso Sánchez Anitúa, tío del
difunto y el inspfector general dd
vigilancia don Manuel Tejido.
Durante la celebración del ofi¬

cio la capilla del templo inter¬
pretó escogidas composicionéS
fúnebréé! i

A las muchísimas demostra!^
Clones de pésame que han reri^
bido los afligidos familiares dal
finado añadimos la nuestra.

HoróBcopos de ensayo gratuitos
para los lectores de este periódico

El Profesor Roctroy, coqoeliUstmo Aatróloyo. Ra de-
eldldo una vex más favorecer x los babitantes de este
pala Bacléndoles üordscopos de ensayo gratsltoa.

La reputación del Profesor Roxroy se lia extendi¬
do tanto que un comentario de nuestra parte es
apenas necesario. Sn poder es leer la vida iniñtana
a cualquier distancia es
sencillamente maravillo¬
so.

A.im los Astrólogos de
mayor fama lo reconocen
como su Maestro y siguen
sus pasos.
El le dirá de lo que es

Vd. capaz y la manera de
conseguir el éxito. Le
descripirá ios periodos
favorables y desfavora-
Wes de su vida. La exac¬
titud de su golpe de vis¬
ta en apreciar los aconte¬
cimientos pesados, presen
tes y futuros le asombra¬
rá y le será de una gran
ayuda

La seQora Baronesa Blan¬
quet, una de las mujeres más intelectuales de París,
escribe:
"Os doy.las gracias por pil horóscopo, que es de

una exactitud verdaderamente extraordinaria. Yo ha¬
bía consultado ya a cierto número de astrólogos, pe¬
ro Jamás me han contestado con tanta precisión.
Con verdadero gusto os recomendaré a mis amigas y
conocidas."

Si desea Vd. aprovechar este ofrecimiento especial
y poseer una revista do su vida escriha Vd. mismo
su nombre y dirección, el dia, mes y alio de su naci¬
miento (todo claramente). Indíquese si es Vd. c.aba-
llero, señora o señorita, y mencione el nombre de es¬
te periódico. No es necesario enviar dinero, pero si
lo desea puede incluir 50 céntimos en sellos de su
país para gastos de franqueo y trabajos do oficina.
Dtrèeclón: ^'ROXEOY Dpt. 1255 C.. Emmastraat, 43,
La Haya
céntimos,

(Holanda). Franqueo para Hplands, 40



Palacio de la Música Catalana
PPIMER CONCIERTO POR LA ORQUESTA

CASALS

Anoche dieron-principio en el Palacio de la
:úsica Catalana los conciertos que todas las
■imaveras nos "ofrece la Orquesta Pablo Ca-
s, conciertos que si siempre son esperados

p« lo filarmónicos con singular impaciencia,
mJfchó más habían de serlo este año, ya que
su «omienzo estaba ligado al total restableci-
miei^ del ilustre fundador y director de aque¬
lla admirable falange, instrumento perfectísimo,
que, la voluntad y la inteligencia de Casals
manejan a su placer.
Ya es sabido que los conciertos de la Orques¬

ta Casals tendrán esta vez carácter de home¬
naje rendido a Schubert, de cuya muerte se
cumplirá el centenario el 17 del próximo no¬
viembre. Bien merece tales conmemoraciones
«el más poeta de todos los músicos», como le
definió Liszt; el que convierte en música cuan-'

to toca», según decía Schumann; aquel que,
como también afirmaba Beethoven, «tenia des¬
tellos divinos».
Cierto que en Schubert, lo mismo que en todo

artista de amplísima y variada producción, se
encuentran notorias desigualdades: pero triun¬
far, como triunfó, en una época en que el pú¬
blico estaba habituado a las sinfonías de
Haydn, de Mozart y de Beethoven y a la mú¬
sica teatral de Glúch, Spontini y Rossini, es
signo del gran talento, de la altísima inspira¬
ción del compositor vienes.
En el programa del concierto de anoche, Ca¬

sals había incluido dos primeras audiciones
schubertianas: un «Dúo», de violin y piano, y
la gran fantasía «El viandante», para piano y
orquesta.
No nos atreveríamos a colocar estas obras en¬

tre las mejores y más perdurables de Schu¬
bert; i>ero sí creemos que encierran valores su¬
ficientes para hacerles dignas de toda aten¬
ción.
El «Dúo», en efecto, si en el primer tiempo

resulta vago, difuso, en los tres tiempos res¬
tantes los instrumentistas dialogan con elocuen¬
cia, quedando el diálogo envuelto en armoni¬
zaciones de irreprochable gusto.
En ((El viandante» acaso se encuentren ciertas

reminiscencias de Beethoven, sobre todo en la
parte pianística; pero, en general, la obra, de
considerables proporciones, ofrece momentoe
de elevación y brillantez atrayentes. El piano,
instrumento para el que originariamente escri¬
bió Schubert esta fantasía, destaca con fuerza
propia del ropaje orquestal, un tanto amazaco¬
tado, 'con que más tarde le revistiera Liszt.
. Jolly d'Aranyi, la violinista húngara, a quien
tan cumplidos elogios hubimos de dedicar hace
unos días, y el pianista escocés Tovey, ya
aplaudido" en Barcelona el año pasado, inter¬
pretaron el «Dúo» de manera perfectisima. El.
auditorio Ies aplaudió tanto, que los artistas,
para corresponder a las demostraciones de sim¬
patía, tocaron fuera de programa el ((andante»
de la «Sonata en sol menor», ganándose otra
ovación.
La técnica clara y la inuficalidad de Tovey

pudJ.eroa íambiéa .apreciasaa ea íSI xiaadsft-,

público distinguido, que aplaudió calurosamen¬
te la perfecta ejecución que dieron todos los
artistas a sus respectivos papeles. Irene López
Heredia tuvo un éxito personal. «La Dolores»
es una de sus más acertadas creaciones. Anto¬
nio Vico escuchó una clamorosa ovación en el
final del acto segundo. La señora Valero y los
señores Maximino, Bruguera y Espantaleón fue¬
ron muy celebrados en su actuación.
Hoy, a las cinco y media de la tarde, s» pone

en escena «La Dolores», y a las diez de la no¬
che, «Lady Frederic».
Mañana, a la misma hora, «La Dolores» y el

monólogo casi diálogo «Así son todas», por Ire¬
ne López Heredia y Antonio Vico, y a las diez
de la noche, «Lady Frederic».
—Para hoy, por la tarde, est áanunclada en

el teatro Español una función popular.
El programa comenzará ipor la obra «Don

Jaume el Conqueridor». Seguirá con la repre¬
se! 1 ación de «El 13.000 pelat», y después se pre¬
sentar, por única vez el derviche List-Mhe con
sus experimentos sensacionales, que, según re¬
zan los carteles, serán: cocerse en la boca dos
h!i(!\o« con un hierro candante; aplicar la len¬
gua a un hierro al rojo vivo; el hombre an¬
torcha, y. poi último, la más emocionante de
cuanto realiza, e interviniendo el público, per¬
forarse el cuerpo con largos alfileres.
Presentará al derviche el conocido autor y

actor Roberto Samsó, y anuncia la empresa que
la presentación 'de List-Mhe será al finsd de la
función para que las personas impresionables
puedan abandonar el local,
Mañan< por la tarde: «El trece mil pelat»

y «El tec de Pasqua».
Por las noches sigue representándose «El tec

de Pasqua».
—«La Tertulia Manelic» celebrará mañana, a

las cuatro de la tarde, una función en homena- ,

je al socio de la Agrupación Excursionista At-
íántida, don Mateo Roca, constituyendo el pro
grama la comedia, en dos actos, «La malvasia
de Sitges» y la pieza cómica, en un acto, «El
mestre de minyons», finalizando el acto con un
lucido baile de sociedad.
—Sigue representándose con éxito, eii Eldd-

rado, la adaptación teatral de la novela del
P. Coloma, ((Boy», hecha por el ilustre come¬
diógrafo don Manuel Linares Rivas. A este éxi¬
to rotundo contribuye en buena parte la crea¬
ción admirable de Juan de Orduña en el papel
de protagonista y la esmerada interpretación
que los demás artistas de su bien conjuntada
compañía dan a sus respectivos papeles.
Pero por si esto fuera poco para atraer al

público al coliseo de la plaza de Cataluña, se
va, a introducir una importante novedad en
«Boy».. Consiste esta innovación en provectar
sobre la pantalla varias escenas de verdadero,
atractivo e importancia tiue no figuran en la
comedia por la imposibilidad de realizarlas en
un escenario, que no puede ofrecer las anchas
perspectivas de la pantalla. EÏstas escenas, (jue
son esenciales en la obra porque redondean y
aumentan el interés de la acción, son las que
proyectarán en las sucesivas representaciones
de «Boy».
Naturalmente que en estas escenas proyecta¬

das aparece Juan 'de Orduña, protagonista de
esta comedia que con tanto entusiasmo ha aco-(
gido. si público bajx;.eloQés.



Música y Teatros
Palacio de la Música Catalana

TERCER CONCIERTO DE LA ORQIIESTA
CASALS

La «Sinfonía inacabada», que, con la «Misà
en mi bemol», conetituia el programa del ter-
ce'o de los conciertos de la Orquesta Pablo Ca¬
sals, celebrado anoche, aportaba, al fln, a estos
homenajes schubertiancs elementos justiñcativos
de la gloria y admiración alcanzados por el
compositor vienés.
Con motivo del centenario de la muerte de

Franz Schubert, se habló de que un Comité
norteamericano tenia el propósito de abrir un
concurso para dar a la «Inacabada» los dos úl¬
timos tiempos que le faltan, ofreciendo un pre¬
mio de diez mil dólares 111 compositor que
pusiera feliz cima al intentó.
Por fortuna para el arte, el propósito cambió

de rumbo, y así se evitó la paradoja de pagar
espléndidamente un probable mal aditamento
de una obra que Schubert, pobre, sí, pero gran
señor, había regalado a la Sociedad de Música
de Graz, como prueba de agradecimiento por
un homenaje que le dedicó; una obra que al
aparecer por vez primera fué tan poco aprecia¬
da, que durante treinta y siete años permaneció
guardada en un cajón, hasta que un director
de orquesta tuvo la idea de desempolvarla
Ejecutada en Viena en 1865, la «Sinfonía in¬

acabada» dió después la vuelta a toda Europa,
y aun hoy aparece frecuentemente, con legitimo
derecho, en los programas orquestales.
Toda ella rebosante de instrumentación, va¬

ria en sus aspectos expresivos, desde ©1 de la
más intima melanoolia al del alborozo más
ruidoso, la «Inacabada» ofrece, entre otras,
una preciosa gema: el tema de los violoncelos,
que ningún frecuentador de conciertos aparta
de su memoria; un tema que, por su dulce sua¬
vidad y alegre inspiración, despierta pensa¬
mientos de azules celestiales, evoca recuerdos
de la contemplación de la naturaleza e induce
a la meditación divina.
La Orquesta Pablo Casals ejecutó anoche

la «Sinfonía» con riqueza d© matices, con gran
cuidado de los contomos, subrayando los temas
y la línea melódica. Fué un gran triunfo de
Casals y sus músicos, a los que el público, ex¬
traordinariamente numeroso, ovacionó con ver¬
dadero entusiasmo.
La «Misa en mi bemol», que se daba en pri¬

mera audición, data de 1828, es decir, cuando
la muerte ya acechaba implacable a Schubert.
Ultima de las seis que compuso, esta «Misa»

es obra evidentemente de un músico que ha
llegado a la madurez de su talento; que domi¬
na la ipolifonía; que maneja sabiamente las vo¬
ces; que construye con grandiosidad de formas;
que se revela como melodista de distinción.
Pero es obra también de cierto desequilibrio
entre el elemento vocal y el orquestal; de esca¬
sa profundidad de ideas; de poco carácter li¬
túrgico.
Ehi el delirio de la muerte, sólo un nombre

se escapa de los labios exangües de Schubert:
Beethoven. Nosotros, escuchando anoche la
«Misa en mi bemol», también repetíamos mental¬
mente con todo fervor el nombre del colosal
músico de Bonn.
Pablo Casals ha preparado con prolijo cuida¬

do, con profundo conocimiento de la obra, con
sin igual entusiasmo, la ejecución de la «Misa»,
de Schubert. Los resultados han sido realmen¬
te maravillosos. No cabe más perfecto ajuste,
mayor hemogeneidad ni más sorprendentes
efectos que los que ayer pudieron observarse
Las ovaciones tributadas a Pablo Casals, ova¬

ciones ruidosas, prolongadísimas, fueron, pues,
justificadísimas, como también tuvieron plena
justificación los calurosos aplausos dedicados a
los valiosos colaboradores de aquel ilustre di¬
rector: la orquesta, la soprano Concepción Ba¬
dia, la contralto Concepción Callao, los tenores
Hermann Brünig y Salvador Recasens, el barí¬
tono Emilio B. Forgas y, sobre todo, el «Orfeó
Gracienc», que, instruido con gran inteligencia
por el maestro Balcells, jamás cantó con tanto
brío, tanta afinación y tanto empaste como
anoche.
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ORQUESTRA PAU CASALS
Tercer concert

El programa d'aquesta sessió, que
dissabte passat se celebrà amb èxit
extraordinari, fou verament solemne.
Dedicat tot a Schubert, contenia dues

grans obres d'aquest compositor, dues
belles partitures, de les que justifi¬
quen l'aurèola gloriosa que acompa¬
nya el seu nom: la " Simfonia inaca¬
bada" i la "Missa en mi bemoll", pera
gran orquestra, cors i cinc solistes.
Sospitem ç.ue molts dels qui han se¬

guit aquests dies les audicions d'obres
de Schubert que Iwn estat donades.

esperaven amb viva il·lusió, com. nos¬
altres mateixos, la meravellosa Sim¬
fonia e» si w^enor. No hem de des¬
cobrir ara 'les qualitats supefbes d'a-
qúesta obra ben coneguda aquí, i que
precisament el mestre Pau Casals ha
fet admirar • sovint en tota la seva be¬
llesa, a través de moltes excel·lents
execucions que ens n'ha fet escoltar.
Es pot dir çue en ella Schubert, ja del
tot mestre de la forma i en un mo¬

ment particularment brillant de la,se¬
va fecundíssima inspiració, ens ha do¬
nat el millor del seu geni indiscuti¬
ble, d'aquell geni que havia admirat
el mateix Beethoven amb frases de
generosa lloança per al jove músic
que es revelava. EI- que sí és oportú
de recordar en aquests .imoments—i
perquè el nostre homenatge a la me-»
ihòria de! gran romàntic sigui també
com ■ un fervorós ' desagravi—és la
maia sort'que ha pesat damunt acues¬
ta obra i damunt alguna altra de les
millors del mestre vienès, al qual el
destí tan poc,volgué afavorir en vida.
Es _una pàgina vergonyosa de la his¬
tòria, de la música él fet que la "Sirri-
íonia inacabada" no fos coneguda
fins 43 anys després d'hpvér estat es¬

crita. Aquest exemple convida a me¬

ditar i ha deposar una inquietud en
la consciència dels qtie -vulgtiin reco¬
nèixer els drets d'un' artista. Cada ge¬
neració s'haurà fet responsable d'in¬
justícies d'aquest ordre, i la nostra
de segür no estarà tampoc neta de
culpes. Bé caldria pensar-hi sovint i
fer tot el possible percuè els -que ■vin¬
guin darrera no ens hagin de judicar
severament ni puguin dir de nosaltres
el que podem dir per la nostra ban¬
da dels contemporanis de Schubert.
La incomprensió del públic fou el

pitjor enemic d'aç.uest artista. Fa
tristesa i indigna pensar que mentre
els fruits .més sano dè la seva inspi¬
ració no sortien a la llum, ell havia
d*afanyar-se, per à poder viure, a sa¬

tisfer la voracitat _dels editors i el
.gUst d'una societat frívola' i distreta,
amb composicions mediocres, escrites
a còrrecuita. I així, una de les coses

qüe ■ expliquen la desigualtat sorpre¬
ndí de la seva producció, és la in¬
fluència pèssima del medi en què vis-
qúé.
Aplaudim, dóncs, amb tot el fervor

aquesta "Inacabada", que és una de
les, més qmocionants justificacions del
geni i un crit victoriós de revolta que
ens ha de commoure sempre íntitna-
ment. '

La "Missa, en mi bemoll", és la
darrera'de lès sis que Schubert com¬

posà. Fou escrita l'any mateix de la
seva mort, d 1828.
L'estil religiós en aquella època ha¬

via degenerat de tal manera, que al¬
tres grans mestres- no es pogueren
sostraure a les influències del gust
que dominava i escriviren les seves
composicions religioses dins les nor¬
mes acceptades. Hi ha en aquesta mú¬
sica un regust d'òpera que avui ens
sobta. La reacció • de Beethioven—^no
del tot completa, segons' com es mi¬
ri — és un cas particular. Per això
hem d'admirar més Ç,ue Schubert fes
dominar en la seva Missa en mi be¬
moll' xin. sentiment d'austeritat, que
contrasta amb le.s concessions a aquell
gust que també, no obstant, es troben
en la partitura. No tota es manté en
.el nwteix pla, però són en rnajoria
els fragments en què el text litúrgic
és ben sentit i glossat amb emoció
autèntica. El "Kyrie" i el "Glòria",
per a cors i orquestra,. són cenyits i
de línies severes i produeixen ■ un

magnífic -efecte. El primer d'aqüests
dos fragments apareix millor cónce-
but i amb més unifat que el segon.
El final del "Glòria", amb tot, fa
oblidar els episodis cue semblen
menys reeixits.
El "Credo" és, potser, el punt flac

■ de la partitura. Fa l'efecte d'mia co¬

sa .poc meditada,, escrita amb impa¬
ciència. Al començament, el divorci
és complet entre la músjca i els mots
valents de l'afirmació de la fé. Aques¬
ta impressió la trobàrem encara més
írapant en arribar . flncarnatus",
fragment d'una desconcertant banali¬
tat. Un vals, gairebé, poc dissimulat
Sobtadament, però, el compositor sap
elevar-se i des del •"Crucifixus" fins
a l'acabament del Credo en una'mag¬
nífica fuga, tota aquesta part és una
meravella d'expressió justa i profun¬
dament sentida.
El "Sançtus" .és una grandiosa .pà¬

gina, plena d'emoció, d'una sonoritat
opulenta i brillantissima. El cor hi és
tractat amb bella traça per tal d'ob¬
tenir de les veus tota la plenitud.
També en el "Benedictus" i 1'" Agnus
Dei" es dóna generosament la inspi¬
ració del músic. En el "Benedictus"
retrobem aquella suggestiva nota de
tendresa, tan característica de Schu¬
bert, que en el darrer fragment de la
Missa, final de 1'"Agnus", pren el
més pur accent die pregiària fervo¬
rosa.

. La interpretació d'aquestes dues
obres fou per tots conceptes excel¬
lent. tin bell triomf de l'Orqüestra
Casals, de l'Orfeó Gràcienc i dels so¬
listes que prengueren part important
en l'execució, senyores Concepció Ba¬
dia d'Agustí i Concepció Callao i se¬
nyors Hermann Brünig, Salvador
Recasens i Emili F. Forgues.

■ Tots els intèrprets ■ mereixen la més
efusiva felicitació pèr la tasca acom¬
plerta.
La part dels cors. és d'una gran res¬

ponsabilitat, però . l'Orfeó Gràcienc
l'havia preparada .amb .escrupolosa cu¬
ra sota la.direcció,;^els mestres Joan
Balcells i Pau Casals, i sabé execu¬
tar-la amb tota perfecció. Es una es¬
plèndida gesta que , hem de celebrar
amb goig i que.'comptarà entre les
més assenyalades del brillant histo¬
rial de l'entitat.

intel·ligents col·laboradors- veié premia¬
da la swa feixuga i magnifica tasca
amb o-vacions interminables i afectuo-
síssiraes.

BALTASAR S.AMPER

NOTES OFICÍOSES
"La Violeta de Clavé" presentarà

la seva secció infantil de. cançons amb-
gestos en el festival que a benefici de
la Societat de.Sords-Muts de Catalu¬
nya, té anunciat celebrar aL Teatre
Català Romea,'la-nit de, demà, dime¬
cres, dia- 23 de l'actual; aquests nens
i nenes que en nonibre de 50 formen
la. dita secció, reben lliçons de solfeig
i. voçalització qn l'esmentada entitat a
càrrec de les professores senyoretes
Carme Pérez, Francisca Bofill i Car¬
me. Pedrola, la primera ex-deixebla
del mestre çpmposifor Joan Llongue-
res."

ESTRENA DE "LA PRINCESA
MARGUERIDA" A LLEIDA

Un esdeveniment inoblidable va re¬

sultar per a J.,lèída l'estrena, el pas¬
sat .dilluns, dia 14, de l'emocionant
òpera del mestre Pabissa "La prin¬
cesa Marguerida".
La tan esperada representació es re¬

solgué en un ple imponent. El teatre
dels Camps Elisis, malgrat la seva

gfan cabuda, resultà petit per a con¬
tenir l'enorme multitud, no tan sols de
Lleida sinó de tots els pobles de la
comarca, que aprofitant les festes de
Sant Anastasi es traslladaren a la
ciutat del Segre, de Catalunya, per a

presenciar l'estrena de l'òpera catalana
inspirada en la popular llegenda rae-
die-vai lleidatana.
"La princesa Marguerida", aquest

model d'obres líriques en la qual la
gran força dcamàtica de l'acció es
confon admirablement. amb el formi¬
dable comentari musical que l'hi im¬

primeix el mestre.
, des dels primers. compassos de l'ànim
de l'espectador, subjugant-lo i; fent-li
viure per unes hores les tendres emo-

. cions .de. la princeseta enamoraija, els
aççrds sonors de l'antiga senyoria feu¬
dal i les forces -desencadenades, com
imposant tempesta,, de la inevitable ca-

tàsUofe;_{inal.. - ■ .

El públic, , entusiasmat, conquerit,
féu objecte al. mestre Pallissa, que di¬
rigia l'orquestra,, d'imponents ova¬
cions.. al. final de tots els- actes, obli-
--gaïit-lo-'a.-p'r,esentar-se a l'escena en
companyia dels. intèrprets.
D'aquests, -.especialment va . obtenir

un èxit personal'.-üeminent. s'opran se¬
nyoreta Sofia Verger, que féu el pà-
pet de protagonista una veritable crea¬
ció. La bellesa, clara i sòbria dicció,
unit a la seva formosa i ben timbrada
veu, fan d'ella l'intèrpret ideal de "La
princesa Marguerida".
La senyora Darnis i senyors Gil

Rey, Parcerissa i Farràs, contribuïren
amb el seu art i entusiasme a l'impe¬
cable conjunt que va assolir l'obra.
En el teatre, ultra les autoritats,

s'hi congregà tota la intellectualitat
Ileidaíana, que comentà i felicità amb
entusiasme el mestre Pabissa per tan
exquisida vetllada d'art, de la qual se

' serrarà a Lleida inoblidable record.
Els elements' directius de l'Ateneu

de Lleida obsequiaren el mestre Pabis¬
sa, el seu germà Albert, mestre Marti
i el director d'escena Rafel Mora-
gUes, amb un dinar al restaurant de
l'estació, digne coronament a les con¬
tínues atencions de què foren objecte
durant la seva curta estada en la bella
i floreixent ciutat del Segre.

/



DE MÚSICA
Orquesta Casals

En el segundo concierto 9e la.
Orquesta Pabló Casals, celebra¬
do anoche en el Palau de la Mii-
sica Catalana, continuó el home¬
naje a Schubert, conmemorativo
del centenario de su muerte.
¿Resistirá la obra de este granmúsico en su mayor parte a la

prueba que quiere sometérsela
en nuestros tiempos?
Indudablemente, no. Creemos

que el desenterrar lo que no por¬
que sí está enterrado constituye,más que un favor, un disfavor
a la memoria del que tratase dé
enaltecer.

Schubert 'era uií gran tempe¬
ramento, un gran artista quS
llevaba en sí el germen de un
genio, que la muerte apagó pre¬
maturamente cuando comenzaba
a manifestarse en toda su madu-:
rez y plenitud. Escribió mucho,
muchísimo, abordando todos los
géneros, y en todos dejó huellas
de su altísima inspiración. Mas
entre estas huellas figuran en su
producción muchas y muclias
páginas desabridas', incoheren¬
tes, que en nuestros días no tie¬
nen otro valor que el de curio -

sidad histórica para los erudi¬
tos. Sus "liders" admirables, al¬
gunas de sus páginas orquesta¬
les, de música de cámara y para
piano, y sobre todo su magnificà
sinfonía "Inacába(|a", qfue por
paradoja es ia más "acabada de
todas sus sinfonías, viven y vi •
virán perennemente. Lo demás,
de su vasta obra, que es la ma¬
yor parte, no tiene, en rigor,
otro atractivo, en esta época, que
el de curiosidad histórica, Como
ya hemos dicho.
La cuarta sinfonía trágica que

nos ofreció anoche la Orquesta
Casals, en primera audición, di ¬

rigida discretamente, aunque sin
relieve alguno, por Enrique Ca¬
sals, y la sonata para piano qua
interpretó con corrección el pia¬
nista escocés Donald Francis
Tovey, son obras largas, larguí¬
simas. inciertas de estilo, sin
uniiiad. desprovistas de una con¬

cepción de conjunto. Dan la sen¬
sación de haber sido compuestas
de retazos.

Pertenecen sin duda las ííï-

dicadas producciones al núcled
de "curiosidades históricas".
Entre las producciones de Schii

bert, y formando digno pandan,
nos dió la Orquesta, bajo la ba¬
tuta de Pablo Casals—aquí ya ladirección alcanzó otras propor-
'ciones—, 'el Andante de la sin¬
fonía en fa menor de Bruckner,
perfecto en la forma y con al¬
gunas frases de mucha emoción,
emoción honda, sentida, pero
aburridísima; pesado, machacón,
en general en el fondo.
Gracias al tercer concierto 'en

'do menor de Beethoven para
piano y orquesta, que interpretó
por último excelentemente la de
Casals, bajo la dirección segura
y concienzuda del gran violonce-
llista, con la cooperación de don
F. Tovey, nos apartamos del am¬
biente gris, cuaja'do de monoto¬
nía que reinó durante el resto
del concierto.
Los aires beethoveriianos, es¬

pecialmente al llegar al "Largo",
y a pesar de los "rubatos", des¬
plazados, 'de Tovey eií su parte
de piano, sacudieron de nuestro
espíritu la modorra para elevar¬
nos a las verdaderas j-egiones de
la música, á aquellas altas ci¬
mas en que la hermosura más
alta, la del concepto, que es la
idea, que es la emoción, que es
el sentimiento, halla por miste¬
riosa e inefable intuición en la
vestidura material del ritmo, de
la melodía y de la armonía en
sus lógicas y naturales formas
una consagración definitiva, un
cuerpo hermoso, en el cual ma¬
ravillosamente ajustase el alma
hermosa del verdjadero artista,
entonces más hermosa todavía.

El comerciante o Indus¬
trial que no anuncia sus

productos no debe que¬
jarse si lio se fomen¬
tan sus negocios, pues
sabido es ya que cuan¬
to mayor es la publici¬
dad, más se vende. El

que lo dude, anuncie
durante un mes y se

convencerá de ello



VIDA MUSICAL
Anoche se interpretó el
tercer concierto de la "Or¬
questra Casals", en el que
tomó parte el enorme pia¬
nista inglés Tovey, que

obtuvo un triunfo
defínitivo

La audición que anoche oímos en
el «Palau» de las obras de Rameau,
Vivaldi y Mozart, me Interesó gran¬
demente, porque hace tiempo que per¬
sigo cuantas emociones directas pue¬
do recibir de los músicos que prece¬
den ai sinfonismo beethoviano.
No es que me acoja a un mandari-

nismo estrecho que en sentido opues¬
to al sentir de los clásicos me he
pronunciado más de una vez y de vol¬
ver a hacerúo siempre que se presente
ocasión, rechazando monopolios musi¬
cales novocentistas y afirmando el
derecho y el deber de meter el espí¬
ritu actual en los conciertos que vie¬
nen celebrándose. Soy, en este aspcto,
como Rubén Darío; «muy moderno y
muy antiguo».
La mayor parte de lo que interpre¬

tó anoche la admirable «Orquestra
Casals» es muy digno de alabarse y
parece escrito y compuesto casi todo
para muchos de los que asisten a los
conciertos y que tan perfectamente
se encuentran cuando les cosquillea el
oído esas melodías, que parecen arran¬
cadas a la debilidad de la música.

He

La«Suite» de «Castor y Pollux» es
sencillamente sorprendente. Esta obra,
que a primera impresión parece ama¬
ble, tiene un fondo de burlonería que
en absoluto me satisface. En medio
de los compases, de vez en cuando,
hay acritud. Con todo, Rameau sigue
adelante, sin inclinar su frente una

sola nota. A Rameau y a mil nos car¬
ga Racine y por algo ©1 gran Juan
Felipe, al escribir el libreto de «Hipó¬
lito y Aricia», se saltó como le vino
en gana la pesada «Fedra» del clásico
francés. En «Castor y Pollux», lo que
sí hay es uña verdadera elegancia y,
por encima de ésta, una verdadera
emoción.
En conjunto, la obra de Rameau es

reflexiva y poco tiene que ver con lo
sentimental. Fijándose en la música
de Rameau, aparece ya la relación y
©1 punto de partida que más tarde,
en siglos como el nuestro, va a mani-
festai-se espléndidamente.

» *
El doctor Maret, que fué secreta¬

rio de la Academia de Dijón y feliz
autor del «Elogio», de Rameau, dejó
escrita una anécdota, que bien refle¬
ja el carácter del músico.
Dice así:

«El sábado de la Octava del Cor¬
pus, a los maitines, subió Rameau al
órgano y se contentó con poner la
mano simplement 3 sobre el teclado
en el primero y segundo verso, hecho
lo cual se retiró, cerrando la puerta
estrepitosamente. Se creyó que no ha¬
bía venido el encargado del fuelle y
no se dió importancia al caso. Por la
tarde ño hubo lugar a dudas, y se vió
que el organista había resuelto mani¬
festar hasta dónde llegaba su disgus¬
to, a juzgar por el que iba a darles a
los canónigos. Sacó todos los registros
más desagradables, empleó todas las
disonancias posibles, y en vano se le
hacía la señal consabida para que ce¬
sase. No querían oiría y fué necesario
enviar un acólito. En cuanto lo vió
el músico, cesó de repente y se mar¬
chó a. la calle. Rameau había puesto
tanto arte en la mezcla de los regis¬
tros y disonancias más horribles, que
«los entendidos», y« que sólo él era
capaz de tocar tan desagradablemen¬
te. Reunido el Capítulo, manifestó
el organista que obraba así porque no
le daban vacaciones. Concediéronselas
y tocó aquel día mejor que nunca.»
Por lo leído, se ve que Rameu era

el más osado y verecundo de los mú¬
sicos franceses de su época y que era
un espíritu musical indomable. Por
ello, hago buenas migas con el autor
de «Castor y Pollux», que a mí esos
músicos famosos que se destacan por
su potente originalidad y asombrosa
bravura, me entusiasman tanto como

sorprenden. Esta cualidad difícilmen¬
te pueden saborearla los asiduos gus¬
tadores de jarabes musicales.
Reipto que la «Suite» gustó mucho

y que fué interpretada preciosamente,
obligándose a Casals a bisar uno de
los números.

»
* • .

Bien se procedió dando a conocer
el «Concierto en re menor» para or-
(jnesta y órgano de VivaldL Nada tie¬
ne de frío y no solamente la indepen¬
dencia melódica, sino que la elegancia
de la forma, me subyugan en gran

manera. En el programa constaba
«que por desidia de los editores, al¬
gunas obras que pasan por originales
de Bach, son realmente de Vivaldi».
Lo creo sin que se me jure. El comien¬
zo del «Maestoso moderato», digno es
del inmenso Bach y los dos tiempos
que le siguen, en verdad que son mag¬
níficos. Los hechos me van dando la
razón, que la música sin trampa, pura
e inmaculada, se halla en todo su apo¬
geo en el siglo diez y siete. Algo bue¬
no y aún óptimo, hay en el diez y
ocho; mucho declamatorio y retórico,
en el diez y nueve y algo maravilloso,
es lo que se está escribiendo en lo que
llevamos del veinte.

*
• *

Con todos los honores debe ser tra¬
tado Donald Francis Tovey. Pablo Ca-
sais, ha dicho que «considera este ar¬
tista como uno de los músicos más

importantes que ha conocido y que
al propio tiempo, se siente orgulloso
de presentarlo en estos conciertos».
Nuestro insigne Casals, tiene razón
sobrada. El concertista Tovey es 4®
los artistas que nació para triunfar
y en vida contemplar su triunfo. Por
mi parte, confieso que nunca he oído
en el piano el «Concierto en sí be¬
mol», como con arrobamiento lo oí
anoche. Para que mi dicha fuera com¬

pleta, conste también que a mi lado
tenía a una de las damas más hermo¬
sas que me fué dado contemplar en
mi vida. ¿Qué más podía desear
anoche?

Tovey es un artista enorme. Es co¬
mo una chispa más del fuego celes¬
te con que se forman los grandes
interpretadores. ¿Que cómo interpre¬
ta este magnífico pianista? Pues,
como quien hace una conquista so¬
berana en vida, de un modo intenso
e impecable, con toda esplendidez y
gracia y talento, que es lo que falta
a muchos de los que salen a aporrear
el piano por las salas de conciertos.
No cabría en los límites de esta re¬

seña un completo análisis de los mé¬
ritos de Tovey, que es uno de los es¬
píritus pianísticos iriás profundos que
he tenido la suerte de oir. Es algo ex¬
traordinario este magnífico artista in¬
glés.
Y lo mismo en el «Concierto» mo-

zartiano que en la «Fuga a quattro
^ Boggetti, tutti al rovescio» de Bach
—último fragmento inacabado del
«Arte de la Fuga», y acabado por el
propio Tovey—creo haber ©ido a uno
de los artistas más serios y conscien¬
tes que han surgido en estos tiempos
y caapces, como pocos, de elevar la
música hasta el noveno cielo, que es
donde se da forma permanente a las
grandes obras.
Las ovaciones que se tributaron a

Tovey fueron enormes. Como anoche
le olimos en el «Steinvifay», debemos
oirle lo más pronto posible. Por de
pronto agradezcamos a Casals el ha¬
bernos deparado ©1 enloquecer con
Tovey.

«
H: H:

Como curiosidad y por dar algo
nuevo, pase por una sola vez la audi¬
ción de la «Fantasía para piano, coro
y orquesta» (op. 80) de Beethoven.
Que me perdone, desde donde more, el
genio creador de tanta sublimidad;-
pero esta «Fantasía», si no es una des¬
dicha, cerca le anda. ¡Lo que yo daría:-
porque esta obra la hubiera compues¬
to otro cualquiera, Brahms por ejem¬
plo, y no tenerme que meter ahora,
en pleno año del centenario, con el
inmortal autor de la «Novena»!
La audición de esta «Fantasía» me

I produjo un desencanto, y si no llegó
a indignarme, la verdad ©s que me
causó mucha pena oir tanta y tanta
vulgaridad surgida de la mente pode¬
rosa de Beethoven.
Acaso alguien me dirá <|ae hago

mal escribiendo así acerca de una

obra beethoviana. Lo siento, pero es
un defecto del que no me corregiré
jamás. En esas cosas no me ando en

cumplimientos, ni siquiera soy cortés.
Créase, si se quiere, lo que digo. Beet-
hoVen es genio, es grande y es enor¬
me, pero esa «Fantasía», a mi enten¬
der, es una perfecta majadería.

RAFAEL MORAGAS

Una viajera extraña
El dueño de un Hotel de esta car

pital, dió cuenta a la policía, de que
días pasados se presentó en su esta-f
blecimiento una señora francesa qu»
dijo llamarse Margarita Llellui, to^
mando una habitación, y ha desapar
recido de] Hotel, llevándose las llaveí
de la habitación, en la que ha dejado
el eauinaie.
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Ba üingaóa óe Baa Ga-
sals i la seüQ orquestra

Divendres de la setmana passada fou
una jornada altament gloriosa en la vida es¬

piritual de nostra ciutat. La vinguda dé Pau
Casals i la seva admirable orquestra, té la
virtualitat deportar a nosaltres un ambient
d'alta dignificació; sembla talment com si la
nostra ciutat hagués retrobat a la fí el seu

esperit mediterrani i es donés plenament, i
amb la major fruïció, a aquestes grans fes-
tes d'art, on l'ànima hi troba els camins cla-
ríssims de la seva perfecció i del seu enlai¬
rament.

8í fribuf a 0arreta

Sap bé prou tothom, el fervor i l'admira¬
ció que Mestre Casals i la seva Orquestra
sentien pel nostre il·lustre compositor. Gens
estrany doncs, que el primer acte col·lectiu
de l'Orquestra Pau Casals en arribar a 8, Fe-
iu, volgués ésser retre un tribut fervorós a
memòria del gloriós traspassat, anant tots en

corporació i presidits per Pau Casals,a la Ne¬
cròpolis guixolenca, per a depositar, damunt
la tomba on jauen les mortals despulles del
gran músic, una palma, —just simbolisme de
la glòria que en vida conquerí,—amb bella
llaçada on s'hi llegia la dedicatòria: «A l'in-
nolvidable Juli Qarreta, Pau Casals, l'Or¬
questra i el Patronat».

El moment, en el qual Pau Casals, rode¬
jat de tots els seus músics, deixà damunt la
tomba de Garreta la simbòlica ofrena, fou
d'una emotivitat corprenedora. Damunt tots,
planava, viva encara, la dolor que ens cor-

ferí, aquell dia núvol i malmirrós de Desem¬
bre, que ens prengué per sempre, el nostre
miísic més estimat, més representatiu.

Bes saróanes

Els «Amics de la Sardana» i l'«Associació
de Música» havien organitzat per a les set
del "espre una audició de sardanes, davant
l'estatge dels Amics, a càrrec de la cobla
«Unió Guixolenca» i a honor de Pau Casals.
Una gentada enorme envaï en aquella hora,
el nostre Passeig del Mar. Semblava talment
que tota la ciutat s'hi hagués aplegat com
volent testimoniar a Pau Casals el seu reco¬

neixement per l'alta honor que li otorgava
una vegada més amb la seva presència en

aquests nostres indrets.
Integraven el programa les sardanes de

Garreta: PASTORAL, CARME'l A i JUNY,
que foren escoltades devotament per una
compacta multitud que aplaudí amb entusias¬
me al final de cada sardana, i obligà a que
fos bisada JUNY.

Oïrem paraules d'elogi a la cobla local,
per l'acurada execució que obtingueren les
delicades composicions de Garreta.

Sopar ínfim a fionor 6e
]?au Gasafs

L'Associació de Música obsequià amb un
sopar íntim, el seu President Honorari Pau
Casals, en la magnífica Rotonda dels Banys
Sant Telm.—Pau Casals quedà altament ad¬
mirat de la magnificència d'aquell lloc i feu
grans elogis de la distinció i bon gust que
presideixen tots els serveis d'aquell establi¬
ment.

Sí eoncert
El concert respongué en un tot a l'enor¬

me expectació que havia produït, no sols en
nostra ciutat sinó en tots els indrets de la
nostra contrada. En la sala tinguérem el goig
de veure innombrables cares amigues de per
tot arreu, que afirmaren amb llur presència
com és viu entre nosaltres el desig de supe-T
ració i que volem incorporar-nos al ritme as¬
cendent d'aquelles altres comarques de la
nostra terra, que cada vegada més, donen
mostres d'una alta vigoria espiritual.

A l'aparèixer Pau Casals és saludat amb
una entusiàstica i efusiva ovació.
Ressonen els primers acords de la Cinque¬

na Simfonia de Beethoven i tothom sent l'es-
garrifança de trobar-se davant una deies com¬

posicions més representatives del geni altís¬
sim de la música. Pau Casals ens dóna una

it)terpretació acurada, mestrívola de lú Cin¬
quena, i a l'arribar a aquella bella successió
d'acords finals, l'entusiasme creixent de tot
l'auditori, contingut fins aquell moment, es¬
clata desbordant, inacabable.

La segona part oferia un interés extraor¬
dinari. Pau Casals devia executar en el vio¬

loncel, junt amb Blai Net, la Sonata en fa
de Juli Garreta. Tenint Pau Casals davant,
amb el violoncel, es fa absolutament impos¬
sible tota funció de critica. El seu art és fet
per a escoltar, per u admirar, per a embada-
lir-s'hi; no per a comentar. Acabat un seu re¬
cital hom pot dir HE SENTIT PAU-CASALS.
Tots els demés comentaris que s'hi puguin
afegir són sobrers. Aquella sola expressió ho
diu tot, ho enclou tot. Es per aquesta força
especialíssima de l'art de Casals que hom
comprèn que en acabar la Sonata en fa, res¬
sonés en la sala l'ovació més intensa, més
perllongada que n. saltres mai hi hàgim oït i
que no finís fins que novament amb el violon¬
cel a la mà, es disposà a executar una obra
fora de programa.

Blai Net se'ns mostrà, com sempre, el
pianista excel·lent que domina com pocs l'art
dificilíssim d'acompanyar.

Ultra els Murmuris de ta Selva de Wag¬
ner, transcripció feta pel mateix autor, d'una
escena idíl·lica de Sigfrid, que l'Orquestra
Pau Casals ens donà d'una faisó meravello¬

sa; integraven la tercera part Pastoral i
Sardana (transcripció del tercer temps de
la Sonata per a piano), del nostre mala¬
guanyat compositor Juli Garreta.

Pastoral és una de les obres simfòniques
més reexides de Garreta. Plena d'una gràcia
i d'una frescor, ben del nostre sol i dels nos¬

tres camps, manté viu l'interés de l'oïent des
del començ fins al final. En aquesta obra
hom troba l'esperit de Garreta, donant-s'hi
plenament, intensament.

La transcripció per a orquestra del tercer
temps de la Sonata per a piano, ha fet més
destacadores encara les belleses que havíem
admirat ja en l'obra pianística.

L'Orquestra Pau Casals que posa sempre
una cura especial en la preparació de totes
les obres, sembla talment com si en les de
Qarreta hi afegís encara un fervor més de¬
purat, per tal d'oferir-nos-les amb la supre¬
ma perfecció.

La nostra ciutat pot sentir el noble orgull
d'haver realitzat uns actes com els que ha¬
vem ressenyat. I l'Associació de Musica,
aquesta entitat mil voltes benemèrita, que per
la sola virtut del seu entusiasme, - aquell
!Sant entusiasme, que és la sal de l'ànima,com
digué Mestre Vives,—ha portat a terme ges¬
tes tan altes, és mereixedora del profund
agraïment i de la més fervorosa admiració de
itots els nostres conciutadans.

ARPEGI.

lEeueíació 6 an
secret matern

Continuació

I un (lesvaneixement li privà de dir
res més. Agafant-ja amb mos brasses
ja dugui a la meva cambra i diposi¬
tant-la al damunt del llit, el primer que
se m'ocorregué fou friccionar-li els
polsos amb vinagre, podent compro¬
var el meu bon encert, puix que ai
pocs moments tornava obrir els ulls, i
en donar-se compte del que li havia
succeït, allargà els brassos, mancats
de força, i els enllaçà al meu coll. Els
seus llavis es clavaren en la meva

galta, imprimint t'hi un petó en el qual
em semblà que hi havia deixat l'àni¬
ma, de tan pur, tan ardent, tan vivifi¬
cador, tan dolç, com el vaig trobar
Era el vertader bes de mare, era

aquell petó que no és possible confon¬
dre amb cap altre.

Quan li hagué pass>it la crisi i es
trobà més assosegada em digué:

—Fill meu, acosta una cadira, seu
a prop del capsal del meu llit i escolta
una història que et vull contar. No sé
si el teu difunt pare des del seu etern
repòs es mostrarà inquiet puix que sen¬
tiràs la confessió dels seus pecats, els
pecats que ell potser no t'hauria ex¬

plicat mai i que ara sabràs per boca
meva.

—Mare, no cal,— digui jo.— Es¬
taré satisfet si em conteu el més essen¬

cial: just alló que jo pugui saber sense
retreure certes intimitats que em crec
endevinar.

—Deixa'm dir i t'agraïré no m'in¬
terrompis mentres em sentis parlar.
Una vegada hagi acabat, reflexiona el
que creguis convenient per tú. Demà
tornarà la que és ta mare i amb ella
parlaràs. 1 com que és mare teva...

—Mare, us seria millor un bon des¬
cans.

—No ho creguis, fill meu, em con¬
vé enraonar. Escolta:

«Quan em vaig casar amb el teu
pare, ell era un home fet. Tenia aca¬
bada la carrera...

—¿El «meu> pare?
—Si, fill meu, el «teu» pare. Però

ja t'he dit que t'agraiïré no m'interrom¬
pis mentre em sentis parlar. Quan em
vaig casar amb el teu pare, ell era un
home fel. Tenia la carrera acabada. Jo
havia complert divuit anys, una criatu¬
ra encara, peró Deu sap que me n'ha¬
via enamorat de veritat la primera ve¬
gada que el vegi, que fou quan el meu
pare el sol'licilà per a que em vingués
a donar lliçons. Vuit anys tenia més
que jo però no li veia la edat sinó el
seu caràter. Quan feia cinc mesos que
venia diàriament a casa ens trobàvem
tan perfectament identificats, nosires
ànimes s'entenien tan bé. que em sol"
licità al pare per a fer-me la seva es¬
posa. Abans de complir-se els dotze
mesos de la nostra coneixença, era el
meu marit. M'estimava amb deliri, em
consta, corresponia a l'amor que jo te¬
nia posat en ell, que era un amor infi¬
nitament pur. Cor que vols, boca que
desitges, tot el seu era meu i un pinyó
que jo tingués, mig era per mi i l'altra
meitat ell el menjava. Erem ben bé
com Josep i Maria, sense diferenciar-
nos del sant matrimoni, per quant di-
guent-mejo Maria es deia Josep el teu
pare. Si, no cal que preguntis, el «teu»
pare. El «meu» marit era «pare» teu.

Però si com he dit, de primer no
ens diferenciàvem en res del matrimo¬
ni bíblic, més tard hi notàrem una gran
diferència. Per semblar-nos-hi ens man¬

cava el Jesuset i aquest no vertia, ni
cap Arcàngel m'anunciava que tenia

Els automòbils de més rendiment i de mínim consum. Garantim 6 litres per 100 quilòmetres.
Demaneu-nos una demostració del nostres models nous, 1927, i quedareu meravellats de llurs immillo¬
rables condicions, economia i preu.
CAMIONETA Chasis Industrial frens a les 4 rodes, Pessetes 8.750 potència 18 CV.
Liquidem a preus insospitats, els models M. 26, en cotxes 4/14 H. P. en 2 i 4 seients torpedo i Sedans.

figent General per a Ja Província de Girona:
Jfova Çarrofers, 7Rafel Portas,
<S> Zelèfon 123 í2»

Sant Feliu de Guixois
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d'ésser mare. Passaren dos, tres, qua¬
tre anys, i el teu pare, tenint-me la
mateixa estimació, s'apenava. Ei seu
goig era ésser pare. I amb tanta ob¬
sessió duia la idea que, en veure que
per la meva part no li podia donar
aquell goig que no cal dir hauria estat
també ei meu, un dia em digué:

—Maria, saps tú el molt que et vull;
t'estimo més que a mi mateix, per tú
faria els més grans sacrificis, però et
juro que si jo hagués sabut de que no
podies posar familia al món, no series
pas la esposa meva No és que m'a-
rrepenteixi d'haver-me casat amb tú
perqué com a muller, et vull potser
més del que hauria volgut a una altra
dóna que m'hagués pogut satisfer el
desig d'ésser pare, (luix a n'aquesta 1'
hauria tingut com a companya per a
quan hagués necessitat son cos. admi¬
rant-la en veurer-la cuidar els nostres

fills, com a una dona de carn i ossos.
Diferent de tu que et vull com si fos¬
sis un altre jo, perquè en parlar-te et '
parlo amb tota l'ànima i em comprens.
Es perqué en tú també l'ànima teva
qui escolta i per ço em pots complaure,
perquè al confondre's en una sola les
nostres ànimes restèm identificats, i
entre tu i jo no pot haver-hi discòrdies.
Però si a més d'això em poguessis do¬
nar el fruit que tant desitjo i que no
dubto el desitges també tu, la nostra
llar seria el palau de la felicitat en el
qual res mancaria».

jo el comprenia perfectament, i a-
quella explicació que a un'altra dóna
l'haguera ofès i li hauria donat motiu
per a rebel lar se contestant-li amb
paraules punxanis, a mi només em
causaren pena per ell. Ell tenia raó,
s'havia casat amb inteiicm de formar
una família que temps a venir amb no¬
ves branques fos un gros arbre genea¬
lògic del seu cognom, però per aquell
arbre no hi havia en mí terreny a pro¬
pòsit. Era terra estèril en la qual cap
planta podia arrelar. No contrastant i
comprendre que ell tenia raó, també
vaig reflexionar, i després de consi¬
derar que la meva naturalesa podia
assemblar-se a aquelles terres que
tampoc produïrien però que abonant-
les degudament es logra fer-les pro¬
ductives, vaig insinuar-ho al teu pare
qui em presentà a un especialista al
qual em vaig sometre, i després d'una
minuciosa inspecció que amb aparells
especials em feu, donà per cert que
jo podia ésser mare, però calia seguir
un regim medical que costaria moltes
pessetes.

—Fins el darrer cèntim gastaré go-
jós, aital la meva esposa puga donar
el tant desitjat fruit—digué el teu pa¬
re.

—Abans de l'any veuran les prime¬
res proves del que els acabo de dir.—
certificà el doctor, i el goig que els
dos sentírem fou immens.

El doctor no s'enganyà Quedant
completament restablerta poguí donar
al meu marit la tan desitjada nova,
qui no contrastant i esperar-la, no se'n
sabia avenir i l'alegria que en tingué
quasi diria que sobrepujà la que jo en
sentia.
Però uns mesos després, ¡pataplam!

es malmetia tot, a causa d'una greu
malaltia que em posà a les portes de
la mort. A D m gràcies en vaig sortir,
però delicada a tal extrem que el teu
pare ja no gosà tornar a posar-me a
prova.

La seva dèria, aquella obsessió d'
ésser pare no mimvava, i un dia...
(que Déu me perdoni, i a ell ja l'hagi

perdonat!) em confessà que havia fet
un disbarat molt gros... però no dient-
me el què fins passats uns dos mesos.
¡S'havia entès, amb diner, amb una
mossa que es conformava complaure'l!
Si venia un fill, ella el criaria i des¬
prés el teu pare l'educaria amotllani lo
de faisó que en resultés un home tal
com ell se'l havia forjat en la seva
imaginació. Jo, sense oposar-m'hi,
tampoc m'hi conformava; però el pit¬
jor ja estava fet, i per no donar es¬
càndol, comprenent que si no per ia
meva part, el goig del meu espòs es
veuria satisfet, al fí em poguí sacrifi¬
car. Considerant a aquella xicota com
a una pobra noia enganyada, feia per
ella tot el possible perquè no en res¬
tés desmillorada en la seva naturalesa,
i, enganyada o no enganyada, no tin¬
gués d'acusar ja mai al qui l'havia po¬
sat en aquell estat.

Pròxim a veure's partera la xicota
consultà una llevadora a la qual en¬
comanà que en deslliurar es fes càrrec
de la criatura i la dugués a la Materni¬
tat 0 allà on li donés la gana, recoma¬
nant-li s'ho callés

Casualment la tal llevadora era bo¬
na amiga meva i m'ho confià, i amb
ella convinguerem en que el nou vin¬
gut no fos abandonat

La mossa tenia que deslliurar a ca¬
sa la seva germana gran, conca em¬
pedernida que detestava les criatu¬
res, i que, havent-li sortit bons paititsi
per casar-se, no es volgué casar mai
per por de posar, com deia ella, infeli¬
ços al món. I aixís, avorrint-los ella, hai
via donat entenent a sa germana que te-;
nia de llençar el seu fillet. '

Jo no sé per quin conducte s'assa¬
bentà que hi havia amistat entre )&'
llevadora i la meva família, i com /qui
no sap res la deixà de banda buscant-
ne un altra. Aquesta segona es portà
digníssimament, i no inaliciant lliurà a
la conca l'infant que acabava de nèiy
xer. . i ja no tornà la criatura al costat
de la seva mnre. La pròpia conca em¬
prenia una caminada amb el nou nat a

coll...¡L'única vegada que aguantà una
criatura,fou pera depositar-la a la Ma¬
ternitat! D'aquesta manera creia des¬
pistar i acomplia els seus desigs i els
de la partera, sa germana. El meu ma¬
rit vigilava les accions de la conca,
seguint-la dissimuladament, i pogué
saber tot el que s'havia fet amb aquell
tros de carn tendra que era fill seu.

EMILI ALBERT.

(Seguirà)

SspectQGÍes
Teatre Novetats, 30 Maig de 1927.

Sí último mono

Aquesta és la darrera obra que ens
ha donat a conèixer la companyia que
durant unes quantes setmanes ha vin¬
gut actuant amb profit i glòria (més
glòria que profit), en el Teatre Nove¬
tats. El última mona és un sainet més
de Carles Arniches, ni millor ni pitjor
que la majoria tl'obré's innúmeres qpé;,
ha produït aquest ingent madrileny,
transplantat de. la província d'Alacant.
Personatges ben observats; algun
d'arbitrari totalment, com el Señor Ll-
borlo\ situacions cómico-sentiinentals
ben preparades; altres d'inversem¬
blants; acudits espontànis, de bona llei,
d'estirats com pasta de caramel, de
francament intolerables; en fi, tota la

gama de la jocositat arnichiaiia que és
tan prolífica com variada.

Salva les obres, fins les més po¬
bres que hagi produït l'Arniches a-
quest Ilècol, aquest llevat humà que
contenen totes elles. L'autor és un bon
coneixedor de l'ànima del poble que
l'environa i no li costa gens ni mica
fer-la bategar per les taules plena de
vida i de verisme. No en va Arniches
és el primer autor còmic de l'escena
contemporània. El que hi ha, que l'ho-
'nie abusa, com fan tots els autors de
teatre actuals, i, per exigències de les
empreses, del trimestre, de la vanitat
de veure'spermanentment als cartells,
per el que sigui; moltes de les seves
obres que podrien esdevenir definiti¬
ves i models en el seu gènere, no pas¬
sen n'èsser engendres més o menys
feliços i d'èxit circumstancial.

Això que passi a Enric Garcia Al¬
varez o a Pere Muñoz Seca—fabri¬
cants d'acudits a l'engròs i de comè¬
dies al detall—, és molt comprensible
Al cap i al fi, els seus noms no han
d'exornar cap efemèride ni enriquir el
repertori d'un arxiu teatral escollit.
Que Carles Arniches segueixi els ma¬
teixos afressats camins dels seus con¬

gèneres, és cosa sensible del tot.
Ell, el pri ner saineter de la nostra
època, que té estrenats tants models
d'obres definitives, pagaria la pena

que es prodigués menys i que sola¬
ment ens donés aquelles peces q'e al
seu preciar i reconegut tali nt un ho¬
me pot exigir. Carles Arniches i la es¬
cena espanyola hi sortirien guanyant.

La representació de El último mo¬
no constituí un veritable encert. La es¬

cena, ben servida, amb decorat ade-
quadissim. Els actors, rivalitzant tots
per a oferir-nos un excel lent conjunt.
Cal fer especial esment de l'actor Sr.
Guijarro i de la Sra. Montesinos, que
treballaren amb entusiasme tota la
vetlla per tal de donai tot el relleu ne¬
cessari als papers que se'ls hi havien
confiat. Els actors ^enyors Martoii,
Bailo, T-rres, Carnicero i Estrada i
les actrius senyores Castillo, Melgare¬
jo, Robles i Velázquez, coadjuvaren
al total arrodoniment de la reeixida
execució, fent-se aplaudir tols els in¬
tèrprets ben merescudament.

El teatre estava imponent de con¬
currència.

Benefici 6e Ramon SEartori

Dimarts, dia 7 del mes que som,
s'acomiada de nosaltres la companyia
de drames i comèdies que durant unes
setmanes ha fet al Teatre Novetats,
les delícies del públic guixolenc. Ella
ens ho donat a conèixer obres belles i
fortes com El gorro de cascabeles, de
Pirandello, i Todo un hombre, de Mi¬
quel de Unamuno, i ens ha ofert altres
obres del teatre castellà, no conegu¬
des aquí, com El ardid i El Chanchu¬
llo de P. Muñoz Seca; No te ofendas,
Beatriz \ El último mono, de Carles
Arniches; Charleston, de Llüís Gabal-
don; i traduccions com La octava mu

jer de Barba Azul, d'Alfred Savoir.
Ha estat, al que es veu, una tem¬

porada, pròdiga en esirenes, durant la
qual les obres han estat ben presenta¬
des escènicament i artísticament ben
treballades. No és aventurat d'assegu¬
rar que el nostre públic servarà sempre
un grat record del pas de la compa¬
nyia Martori-Melgarejo per les taules
del Teatre Noveiats.

Ramon Martori aprofita aquesta
vetlla de comiat, per donar-nos a co¬
nèixer, en funció de benefici, una obra
bella i forta, qual assumpte inquietant
i del més alt interés, fastuosa presen¬
tació que comporta, acurat treball in¬
tensament artístic que exigeix i origi¬
nalitat del seu palpitant i actualíssim
argument (xoc de dues civilitzacions
tant diferents com l'anglesa i la xine¬
sa); cridaran poderosan ent l'atenció i
serviran per a evidenciar-nos el talent
d'actor modern i culte del beneficiat.

Ramon Martori no és un artista ge¬
nial, ni excepcional. Tampoc és un ar¬
tista corrent o mitjà. Qué és allavors
Ramon Martori, observareu? L'actor
que ens ocupa és un artista original.
Sap escollir-se el repertori, té un tac¬
te i una discreció excel lents i una en¬

vejable cultura. Durant el temps que
ha trebullat al costat dels més grans
artistes, ha estudiat, ha observat, ha
sabut adaptar-se les bones qualitats
de tots ells, sense imitar ni confondre's
amb ningú. Pot representar dignament
totes les obres. En algunes no hi bri¬
llaria, segurament; mai farà, però, un
paper rídicul en cap.

La vida artística d'aquest notable
actor català és ràpidu i exemplar. De¬
butà l'aiiy 1911 al Teatre Eldorado, de
Bircelona, ambla companyia del Sin¬
dicat d'Autors catalans. D'allí passa a
l'escena espanyola i treballa amb Ri¬
cardo Calvo i Enric Borràs, fins a
assolir el lloc de primer actor en les
companyies del «Teatre Lara», de Ma¬
drid, en la de Gregori Martinez Sie¬
rra, alternant amb Caterina Bàrcena, i
sostenint ia mateixa categoria én la de
l'iriustre actriu Carme Cobeña. L'any
1924 forma companyia per el seu
compte, junt auib Maria Lujàn, al
«Teatre Romea» de Madrid i continua
així fins al present, que l'havem cone¬
gut alternant amb Maria Melgarejo.

Ha estrenat D. Juan de España,
de Martinez Sierra; El pavo real i El
pobreclto carpintero,á'Eáuaxá Marqui¬
na i Vidas rectas, de Marcelí Domin¬
go Les seves obres prefe-ides —com
actor—, són El Alcalde de Zalamea,
El Abuelo, En el seno de la Muerte,
Cyrano de Bergerac, Don Alvaro i
El admirable Crlchston.

Els seus autors preferits confessa
a requeriments nostres—, són Eduard
Marquina, Benavente i Jacinto Grau.
Dels actors li plau en primer terme
Borràs, després Morano. La seva ac¬
triu indiscutible, és la deliciosa Cateri¬
na Bàrcena.

Tal és l'historial i noble executòria
de l'excel·lent actor En Ramón Marto¬
ri. Dimarts ens oferirà la integritat del
seu art estrenant aquí la grandiosa
obra en 3 actes escrita en anglès per
Harry M. Vernon i Harold Owen,
adaptada al castellà per Frederic Re-
paraz, que té per títol Wu-Ll-Chang.

Aneu a veure aquesta obra singu¬
lar, de bella presentació i argument
nou i humaníssim. No us en penedireu.
La labor que fa en ella Ramón Marto¬
ri, és senzillament admirable i escapa
a tot I ponderació Acudiu dimarts al
teatre lots aquells que sabeu apreciar
les coses d'art exquisitles i belles.

A. FORI.IANI.

Que el seu tiectio-iiiotor
avuriat, li arreglaran bé i rè-
pidainent, seiïs tenir que anar
a fora, a la Casa Vídua de

M. Puig, Sant Joan, 43.
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Remiti(
De la 'V'oinissió Local de la Oeu

Roja d-; Sant Feüu de Guíxols", h ni
rebut la següent carta:

Sr Director del periódico "L'AviMuné"
Distinguido Señor:

Interesa a esta Benemérita Institu¬
ción la public ición f n el periódico de
su digna dirección de la carta abierta
que adjunto, por lo que le ruego se
sirva asi verificarlo.

Quedo con la mayor consideración
att s. s.

El Secretario

Juan Corominola

earfa abierta
San Feliu de Quixols a 31 de Mayo

de 1927.

Sr. Presidente de la Asamblea Local
de la Cruz Roja.

Ciudad.

Muy Sr. mío y de mi mayor
consid ración:

Considerando fué una falta de cor¬

tesía por mi parte el dirigirme con pa¬
labras descorteses a un individuo d«-
la Asamblea de su digna Presidem ia,
por la pr sente doy a Vd. y a todos
cuantos componen dicha Asamblea to¬
das mis excusas suplicándoles se sir¬
van perdonar mi incoi recto proceder.

Igualmente declaro que la Institu¬
ción por Vd. presidida es nerecedora
de todas las alabanzas y respetos po,
sibles.

Autorizo a Vd. para que pueda ha
cer de la presente cana el uso que
crea más conveniente.

Lamenta do vivamente lo ocurrido
mfe es grato ofrecerme a sus ordeñes
por todo cuanto pueda serle titil.

Narciso Freixas

NOTICIARI
Diumenge passat Ateneu Depor

tiu anà a jugar a La Bisbal contra Unió
Sportiva, d'aquella ciutat.

Quatiyaren els guixolencs per 7
gols a 1.

El tnateix dia, a la tarda, r«Agru-
pació Romea», integrada totalment per
elements locals, representà al Teatre
de l'Ateneu Social, l'obra en 3 actes
Els minaires i la peça en un acte, de
Lluís Millà, La capseta deis petons.

Dimarts s'acomiadarà de nosaltres,
després d'haver actuat una llarga tem¬
porada al Teatre Novetats, la compa¬
nyia Martori - Melgarejo. La funció és
a benefici del notable primer actor En
Ramon Martori, que tan merescudes
sitniíaties cotnpta entre el ptiblic guixo-
lenc, i l'obra escollida és Wu - Li -
Chang, escrita en anglès per Mrs. Ha-
rri M. Vernon i Harold Owen i adapta¬
da a l'espanyol per el conegut periodis¬
ta Frederic Reparaz.

Donat l'alt interès que desperta
aquesta obra i el provat talent del be¬
neficiat que en la funció de comiat hem
de creure posarà totalment a contribu¬
ció, no és aventurat d'assegurar que
dimarts el Teatre Novetats es veurà
ple de gom a gom.

=En breu debutarà en el mateix
local la companyia del Teatre Espa¬
nyol, de Barcelona, que dirigeixen els
Srs. Santpere i Bergés.

Reuisaí per la Censura

Dilluns passat varen'unir-se en ma¬
trimoni a la nostra Parroquial, el co¬
negut metge N'Antoni Lladó Vidal i la
gentilíssima senyoreta Na Teresa Bo¬
net Arxer, filla del prestigiós comer¬
ciant i ex Alcalde popular de la nostra
ciutat. En Ramon Bonet i Coll.

Els invitats foren obsequiats amb
un esplèndit banquet, que serví curo¬
sament l'acreditat Hotel Murlà.

Desitjem a la nova parella tota clas¬
se de felicitats.

El duenyo del café La Perla Gui-
xolense (a) La Paella, obsequià la
seva clientela i el públic en general,
amb una escollida audició de sardanes
la qual tingué efecte diumenge darrer,
a la nit.

El programa estava confiat a la co¬
bla local «La Unió Guixolenca».

Gonçal Soler Coromina
IVIetge-Oculista

dels hospitals de Paris i Burdeos
Consulta : 1 i S.®»

dimarts de cada mes

Rambla Vidal, 9 - l.^r
St. Pellu de Guíxols

Darrerament i als 71 anys d'edat,
ha traspassat a Olot En Salvador Or-
deig i Figueras, prou conegut a la nos¬
tra ciutat 011 desempenyà llarg temps
la Gerència de la desaparesctida casa
bancària Valls.

En tan trista ocasió donem a la se¬

va vídua Na Dolors Manzana Nebot,
fills Joaneta i Lluís i a tota altra fami¬
lia, el més sentit pésam i el sincer tes¬
timoni de nostre condol.

Durant el passat mes de Maig el
moviment de població, a la nostra ciu¬
tat, fou així:

Defuncions, 7— Naixements, 13—
Matrimonis, 5.

Ancoraren al Port durant l'esmen¬
tat mes:

Vapors:
Cabo S. Martín, Cervera, Maria /?.,
Cabo Nao, Berga, Manuela R., espa¬
nyols; Carpió, Bazán, Cortes, Caste-
lar, Churruca, Bankale, Balboa, an¬
glesos; Sangus, West Loquassuk,
Nobles, nord - americans; Calàbria,
Híspanla, suecs; Amistá, Doride, ita¬
lians; Spezia, alemany; Fulton, no-
r\XQg\ Jomsborg, danès. Total, 23.

Velers:
Comercio (quatre vegades). Miguel
Marull, Isabel, Nuevo Lareño; espa¬
nyols; Romeo, italià. Total, 8.

Embarcacions entrades: 31.

Havem rebut el Programa oficial
de la Festa Major de la veïna vila de
Llagostera, la qual es celebra els dies
4, 5, 6, 7 i 8 del mes que som.

Estan, a l'afecte, contractades les
cobles orquestres «Barcelona»; «La
Lira», de Sant Celoni; «L'Art Gironí»
i «La Principal», de La Bisbal, a qual
càrrec anirà el programa de sardanes
i de balls en els envelats i societats.
Hi haurà aiximateix sessions de cine¬
ma al «Casino Llagosterense»; de va¬
rietats, a la «Fraternitat Republicana
Autonomista»; gran carrera ciclista i
certàmen sardanístic.

A la carrera ciclista que promet
ésser brillant i molt animada per el nú¬
mero i qualitat dels premis que si ofe¬
reixen i per els corredors que s'hi han
inscrit; concorreràn, segons nostres
notícies, els coneguts corredors del
Velocitas Club Alfons Xargay, Quintin

Marí, Ricard Riera, Narcís Freixas,
Francesc Rovira i Joan Mateu.

No dubtem que els inscrits del Ve¬
locitas Club, sabran fer quedar demà
diumenge ben alt el pavelló del ciclis¬
me guixolenc en la cursa de 67 quilò¬
metres organitzada per els elements
esportius de Llagostera.

zzzi Insígnies a l'esmaíí
per a Corporac'ons, entitats de tota classe,
clubs de futbol, clubs ciclistes, etc, etc.

representant: Lluís Gandol
Major, 5 Sant Feliu de Guíxols.

Sota Rocatosa, escaient i conegut,
indret del terme municipal de Santa
Cristina d'Aro, existeix una antiga font
coneguda per Font pudosa, rovellada
0 del ferro. Segons els qui la coneixen
1 visiten, que no són molts, l'aigua d'
aquesta font és molt indicada per als
que (lateixen de l'estòrnac. Fins ara
estava molt descuidada i, per tal que
ella no es perdés, el propietari, mas-
sover de la coneguda masia Cd's
Xonc i alguns amics, treballant-hi
voluntàriament, l'han arreglada de
guisa que ara està en condicions de
que tothom pugui visitar-la.

Per a anar-hi des de Guíxols, ha
de seguir se la carretera de Girona fins
els «Quatre Arbres»; allí s'agafa el ca¬
mí de l'esquerra que passa per Càl
Trempat i segueix fins a Cd's Xonc,
prop de Rocatosa. Es una horeta de
caminar que queda recompensada per
la bondat de l'aigua que la font us
brinda i per l'esplèndid panorama que
des d'aquell tocom es domina.

(Efectivament, des de Rocatosa,
hom domina Cassà, Llagostera, Ro-
njanyà. Santa Cristina, Castell d'Aro,
Platja d'Aro, Palamós, Sant Feliu,
Cartell de Solius, etc. etc.)

i
Llegeixi diàriament

EL SOL i LA VOZ
Els dos rotatius madrilenys més interessants

Dintre breus dies Sant Feliu tindrà
el servei complert de telègrafs, que
inútilment havia demanat anys i més
anys.

Prestarán servei dos oficials en

lloc d'un sol, i les hores d'oficina se¬
ran de les 9 del demati a les 9 del ves¬
pre.

No cal dir com ens plau la tan co¬
bejada millora.

Vaixells pefiís per a aóorn
Els ven; J. Carreras, Sant Ramon vell, 41.

Registre Giüií
Dies 13 ai 31 de Maig, de 1927
Defuncions—^Bonaventura Vilano¬

va Canet, 39 anys, solter; Joan Cal¬
zada Puig, 49, casat; Nemesia Sagre-
ra Cruz, 56, casada; Emilia Rosell Vi-
ñals, 53, casada.

Naixements—?\or&n\\ Pous Rose¬
lló, Rosa Forn Gimbernat, Rosa Carbó
Birba, Maria Roig Cruañas, Lluís Ar¬
tigas Gascons, Salvador Sureda Ta¬
rradas, N-ircís Dausset Tort, Jaume
Vicens Sals, N. Audet Sanchez.

Matrimonis—Albert Carreras Bru¬
net amb Mercè Pont Magrià; Josep
Miquel Alberlí amb Rosa Pi Rissec;
Antoni Lladó Vidal amb Teresa Bonet
i Arxer.

Ganga ueritat
Tots els mobles, quasi nous, en bones
condicions, junt amb tota classe de parament
propi per a menjador i cuina, els vendriem a
preu raonable. Dirigir-se a l'Administració
del nostre setmanari.

En l'audició que'ls «Amics de la
Sardana» donaran demà davant el seu

estatge social, la cobla «Unió Guixo¬
lenca» estrenarà la bella sardana
Adéu, Carreta! original del fervent
admirador del malaguanyat composi¬
tor guixolenc, N'Ignasi Gironella.

=La mateixa entitat, té organitza¬
des per aquests dies de Pasqua dues
ballades de sardanes, al migdia i en el
Passeig del Mar. en les quals s'execu¬
taran els següents programes.

Dia 5=Aova florida, Casademont;
Adéu, Garreta!, Gironella; Intimitat,
Pericàs.

Dia Q=Plenitud, Vallespi; Flor
d'Abril, Casademont; l'Estimo, Este¬
la.

Joaquim de'Camps i Arboix
Advocat

En exercici als Jutjats de Girona i La
Bisbal, Audiència Provincial i

Tribunal eclesiàstic.

Despatx: Bernardes. 2 - 2.° — Qirona.

Els carrers de Santa Llúcia i de I'
Hospital agrairien una visita detingu¬
da de la brigada municipal. Gosaríem
a dir també que aquesta visita la ne¬
cessita, aiximateix, el carrer d'Espe-
ciers.

Com que s'escau tenir-hi ia redac¬
ció del nostre setmanari, no insistirem
sobre el particular. Podria semblar co¬
sa interessada.

Avui arriba la entitat coral «Aimo-
nia Mataronesa».

Molt ens plaurà que la seva estada
entre nosaltres els resulti agradable
per tots conceptes.

Per l'Alcaldia s'interessa la presen¬
tació de Maria Prats de Buxó 0 els
seus hereus i de Francisco Borràs Se¬
rrano, del Regiment d'Infanteria "La
Victoria".

=—¿a Fiesa Letteraria,se.{max\ax\ de
literatura, ciències i art, que es publi¬
ca a Milà (Italia), en el seu ri.° corres¬
ponent al dia 29 de Maig darrer, s'ocu¬
pa amb elogi del llibre de poesies
"Exaltacions i Paisatges", del nostre
director N'Enrich Bosch i Viola.

=Ocupant-se aiximateix á'Exalta-
dons i paisatges, &\ patriarca de les
nostres lletres. Mestre Joaquim Ruyra
i Oms, ha tramès una llarga missiva al
nostre director, que és una bellísima
peça literària.

La publicarem en una próxima avi¬
nentesa.

—Radio Lot del mes de Juny, va
dedicat primordialment a la dona i és
interesantíssim literàriament i gràfica.

=Nostre il·lustre col·laborador el
Dr. Marián Faura i Sans, amb motiu
del IV Congrés Nacional de Regs ha
publicat un fascicle titolat Reculi dels
meus treballs Científics, index acura¬
dament ordenat que dona una sensació
ben exacta de la enorme tasca cieiitifi-
ca portada a terme per l'infatigable
Profesor de Geologia de l'Universitat
de Barcelona.

XALETS
Prop del mar, en terrenys de nova urbanit¬
zació.. Folgades habitacions, quarto de

bany, aigua a presió, electricitat,
garatxe i 18.000 pams de jardí cadascun.
Situació esplèndida immillorable.
Es venen a preus ben assequible.'!

Informaran, Especiers, 33.

Xloréns.-Zalltrs Çràfics. Palamós



VIDA MUSICAL
Del grandioso festival
popular celebrado en el
Olympia, en el que fué
aclamado Pablo Casals,
asi como aplaudidos los

demás artistas
No cabe duda que la aficidn por los

conciertos, desde un tiempo a esta
parte, intensa-mente se ha despertado
en nuestra ciudad, lo que celebramos
en infinito. Musicalidad en el público
equivale a cultura. Ya hemos dicho
en diversas ocasiones que el conoci¬
miento y el estudio de las fases mu¬
sicales ha contribuido mucho a la
perfección de las teorías artísticas y
a poner en claro que lo bello cabe
en todas las formas y puede darse en
todos los géneros y maneras.
Lo prueba, que el gran festival po¬

pular que se celebró en el Olympia,
y que por cierto ha sido uno de los
más importantes que celebrúnronse
en Barcelona, el público llenó por
completo la vasta sala de espectácu¬
los. Ahí era' nada el poder oir, en me¬
nos de 'tres horas, a la admirable
«Orquestra Casals» dirigida por su
egregio maestro; lal magnífico violi¬
nista Frapciscp ..C^ta; a un intérpre¬
te tan notable como lo es Eduardo
Toldrá; a, la aplaudida cantatriz Mer-
cedez Plantada, y a un pianista de la
categoría de Federico Longás. Los
nombres bastábanse para acreditar
el (programa. '

Mucho, pero mucho se aplaudió a
Costa y Toldrá af interpretar el colo¬
sal «Concierto en re menor», de pach,

i que fué ejecutadp a la perfección.
-Una ovación , estalló cuando Francisco
'Costa dejó oir la «Ave María», de
Schubert; la. «dota», de Falla; el
.•Wals», de BrahmsVy las famosas. «Va-
''rlaciones», de Tártini. Muy aplaudida

'

fué Mercedes Plantada, nuestra bri¬
llante liederista, que impecablemen¬
te cantó «No enyoris mes cansons»,
de Serra; «Cansó de fada», de Pahis-
Sa^que es una-composición sutiiísir
iiiá—; «L'aura d'Abril», de Lamote
de Grignon; «Cocorococ», de Toldrá, y
«La .nena jugava», de Longás, obras
que fueron muy aplaudidas. El maes¬
tro Federico Longás participó de los
aplausos, pues acompañó al piano ho-
tablomente.

■ La gran «Orquestra Casals» inter¬
pret magistralmente el «Concierto
Brademburgués», de Bach; la «Sin¬
fonía a la memoria de un héroe», de
Beethoven, y la maravillosa «Obertu¬
ra» de «Tannhau^er», que al finali^r
motivó que el abigarrado auditorio
se pusiera en pie y aclamara al in¬
signe Pablo Casals y los bravos pro¬
fesores.
Con este concierto popular—es de¬

ber de cultura propagar estas mani¬
festaciones de arte y más viéndose
tan bellamente concurridas—se des¬
pidió Casals de estos conciertos oto-
fíales. Ayer salió para Bilbao el for¬
midable violonchelista, en cuya ciu¬
dad debe dar varios conciertos. De la
capital de Vizcaya, Casals se trasla¬
dará a París y Londres, y de allí a
la América del Norte. En la próxima
primavera volverá el' estupendo artis¬
ta a Barcelona, para reanudar sus au¬
diciones orquestales, en las que con¬
sagrará una sesión a conmemorar el
primer centenario de la muerte de
Beethoven.

Anoche, en la "Associació
de Música da Camera", el
violonchelista Gaspar Cas-
sadó, interpretó un recital
Admiramos a Gaspar como el que

más. Lo llevamos escrito y lo propa-
gam(» a yax en gritos Pero ana pro- ,

gramas adolecen de falta de nove¬
dad. Ello es evidente. Lo mismo esa

«Tocatta», de Frescobaidi, que la
«Sonata» en la», de Boquerini, el pú¬
blico, si no se la sabe de memoria,
XKJco le falta. El señor Cassadó debe
tener muy en cuenta que Barcelona,
si mucho se le admira y quiere, está
deseosa de oír nuevas producciones.
Entendido esto como debe entender¬
se, es tan exacto, que no puede serlo
más.
La «Sonata en mí», de Brahms, pe¬

ca de larga, así como de faltada de
interés. A los «brahamines», Ies pare¬
cerá todo lo contrario. A nosotros, sin
pretender formular seriamente sen¬
tencias, nos aburre soberanamente.
Llevamos algo escrito, en contra, na¬
turalmente, dé la tal «Sonata», y no
va a ser ahora cuestión de insistir y
de escribir nuevos comentarios, que a
buen seguro resultarían incompletí¬
simos.

Fué de fiuestro agrado, el «Adagio
con variaciones», de Respighi, compo¬
sitor italiano por el que sentimos ad¬
miración, puesto que compone con
depurado criterio estético y que si- ,

gue una buena escuela así como cul¬
tiva con esrnero la planta fecunda y
generosa de su ingenio. No es de ex-

. tra.ñar. que Respighi haya producido
frutos en que lo espontáneo y tem¬
prano no daña a lo delicado y sa¬
broso.
Con el «Scherzo» y «Lento cantabi-

le», de Chopín—no aportan ni el uno
el otro, interés alguno a la mú-

sica-T-, y la «Dania del Diablo Ver¬
de», del propio Cassadó, ffomposición
dada por entero al virtuosismo y una
.pbra fuera de programa, dió fin. al re¬
cita" ai que-mucho se aplaudió al no¬
tabilísimo interpretador catalán y de
cuyos, aplausos participó la pianista
.Ciulietta Gordiciani von Mendelssohn.

La audición de "Vida bre-
be", de Falla, y la visita a
Barcelona de Remain Ro-
liand para el próximo cen¬
tenario de la muerte de
Beethoyen, forman parte
de los proyectos de la Di¬
rectiva de la "Associació
de Música da Camera"
Podemos afi'rnlar que el entusiasmo,

unido a la cultura, preside los proyec¬
tos que abriga la infatigable «Asso¬
ciació de Música da Camera». Apenas
nos abandonó Manuel de Falla, que¬
dó ya en pie, el llevar a cabo la au¬
dición integral del drama lírico, «Vi¬
da breve». Esta obra, según proyec¬
tan los de la «Camera» y ojalá lo pro¬
yectado pronto se cumpla, será dada
a conocer en la fo-rma de concierto,
ya que por ahora—y no se perdió el
representarla en la escena, por culpa
del empresario del Liceo, don Juan
Mestres, sino que fueron otras las ra¬
zones que impidieron que en aquel
coliseo se cantara—no pudo ser co¬
nocida.
«Vida breve» esrá interpretada en

una de las sesiones de la «Música da
Camera» y en la forma mencionada,
así como concertada y dirigida por
el propio Falla. En algunas salas de
concierto del extranjero, de esta ma¬
nera fué interpretada, como aplaudi¬
da por los diferentes auditorios.
Otro de los proyectos que abriga

la benemérita «Associació», es el de
invitar a una personalidad de la talla
de Romain Rolland, para que en una
solemne sesión conmemorativa de la
muerte de Beethoven, diserte acerca
de la vida de aquel genio.
Romain Rolland, como todos sabe¬

mos, es no solamente el famoso autor



LA NOCHE

E X T R A
El complot contra
el Sha de Persia

¿Han sido fusilados dos
complicados?

Teheran, 2.—^Entre los detenidos por
el descubrimiento del complot contra
el Sha, se encuentran el coronel Fu-
'ladin, comandante de la división de
cosacos y el mayor Rchollañkhan, ex
ayuda de campo, del Sha.
Según los documentos de que las

autoridades han podido incautarse, el
■ plan estaba muy bien tramado y con¬
sistía en asesinar al Sha y al príncipe
heredero, a numerosos oficiales supe¬
riores y- a miembros del Parlamenta

" adictos a la dinastía. Los amotinados
se apoderarían luego de Teherán y
formarían nuevo Gobierno.

^'rre el rmííoF de que Fuladin y

IV J E R C
El trust metalúrgico

europeo

Se abre una encuesta en

los Estados Unidos
Nueva York, 2. — El señor Hoover,

secretario del Departamento del Co¬
mercio, ha ordenado ¡La apertura de
una encuesta respecto a la situación
creada con la constitución del «trust»
europeo metalúrgico.
La opinión general parece ser que

el trust no constituirá una gran com¬
petencia ni ninguna amenaza para la
industria americana del acero en el
mercado interior, pero en cambicyiue-
de ejercer considerable influencia en
el mercado mundial.

La política griega
Los jefes antivenizelistas

Sábado, 2 Octubre 192B^

La Fiesta Mayor de -

Sàrria r
Se ha publicado el programa de la

fiesta mayor de Sarrià. Es como si- i
gue:
Sabado, día 2, a las diez de la no- -

che, función teatral en el «Centro Sa- -
rrianés»]" a la misma hora, velada de
boxeo en la «Juventud Tradiciona¬
lista». '■ " " -

Domingo, día 3, a las ocho de la
mañana, distribución de limosnas a
los pobres de la población, consisten¬
tes en bonos de pan, carne y arroz,
en cumplimiento de las disposiciones
testamentarias de don Jaime Piquet
y Piera.
A las diez, solemne Oficio en la

iglesia de San Vicente,-por la Capi¬
lla de música de la parroquia, a cargo
del reverendo Angel Obiols, presbí¬
tero, interpretando la misa «Hoc est
corpus meum», de Perosi. Concluido
el Oficio, se celebrará la tradicional
procesión.
Finalizará la fiesta de la mañana ''

ardan as en la



Concerts
PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Drquestra Pau Casals
Segon Concert 'le Tardor

El segon concert d'aquesta sèrie
que ens ofereix l'Orquestra Pau Cau¬
sals, tingué lloc diiumenge a la
tarda.
L'hora capvespral dels diumenges

barcelonins es ben propícia a la mú¬
sica, í molta de gent enyorava ja
aquestes tardes plàcides i tranquil-
les en les quals honr pot abandonar-
se, sense fatiga, al sublim i .ver
plaer, dels sons.
Això vol dir que un públic fervent

i escollit, ben nombrós, acudi al Pa¬
lau, atret pel "prestigi indiscutible
del mestre Pau Casals j de la seva
beritíssima orquestra.
El iDivertiment»! núm. 2, per a

instruments d'arc, flauta, oboè, fagot
i trompes, de Mozart, inicià el con¬
cert. No ■ és aquesta pas certament
una de les grans obres de Mozart,
però porta el segell inconfusible
del seu autor, j això és prau perqnè
l'obra ens proporcioni uns moments
de veritable delectació.
El primer temps, airós, ple de vi¬

da i brillantment realitzat, contras¬
ta amb el segon, caracteritzat
.per una dolca i ,suau gentilesa. La
música es desenrotlla amablement
en aquest temps, exquisit, en frases
llargues concebudes amb una gran
i franca alenada d'inspiració. El
tercer temps és nn' '.«minuet» amb
tres «trios», a càrt·ec' d'e diversos so¬
listes i «coda». EÍs pn tem.ps senyo-'
rívol í francament mozardlà. Es una
delícia el trio de Us trompes, així
com també el de flauta, oboè i fa-
'got, per cert; molt/ben sonat. El ter¬
cer trio pren un aire patètic i és
bellament expressiu. Alterna amb els
trios, cada vegada, la represa del
«Minuet» 1 la «Coda» és com un en¬

ginyós resum de tot. El quart
temps és molt fresc i molt esponta¬
ni i el darrer temps, enjogassat i
rialler,, és una d'aquelles petites en¬
tremaliadures d'aquell Mozart etern
infant.
L'Orquestra IPau Casals executà

aquesta obra amorosament i de faisó
ben delicada, es distingiren molt
especialment eli solistes senyors Bo-
nell, Méndez, lleyda i NoUa (trom¬
pes), Gratacòs (flauta) Carles (oboè)
i Goxens (fagot).
Per primera vegada fòu donada a

Barcelona la «Simfonia», ,en mi be¬
moll, de George Queseo, notable vio¬
linista i celebrat compositor roma¬
nès. Aquesta és la primera simfonia
qUe

_ va escriure als 22 anys., Amb
tot i tractar-se d'una obra de joven¬
tut, s'hi revela; clarament un tem¬
perament vigorós, apassionat, exu¬
berant que cerca l'expressar-se d'u¬
na manera fortíj i viva.
El primer temps d'aquesta «Simfo¬

nia» .s'inicia impetuós 1 es desenrot¬
lla en una certa Insistència, en la
corda, de frases ijue canten amb evi¬
dent apassionament, s'hi nota un

afany de recerca i de novetat, però
tot plegat no es prou madur encara,
ni és d'una qualitat prou pura. Hi
lia molt lembaluih sonor, però el
pensament musical és diluït i fluix.
■S'hi troben, amb tot, momients llu¬
minosos, moments bonics de sonori¬
tat, i s'hi pot apreciar de seguida
ima notable facilitat a tractar l'or¬
questra. El temps acaba tumültuós
amb (un joc violent de timbals.
El segon temps es prou dins d'una

■atmosfera de vaguetat i d'incertitud.
No deixa d'haver-hi una certa emo¬
ció i un bon instint musical,- però
tot plegat, és potser poc polit en¬
cara, poc concret; massa atapeït i
massa ple de notes, de vegades no
indispensables. El temps acaba de la
mateixa manera que ha començat,
amb el tema de tres -notes de les
trompes, les timbales i el comenta¬
ri suau de l'orquestra.
En el darrer temps, sense que hi

trobem nous procediments, hi ha
més tremp i més caràcter que en els
dos anteriors; musicalment té més
interès, té més nervi i és més net i
miés colorit. Es, sens dubte, el
temps més reeixit 1 millor resolt d-e
tota la «Simfonia».
Pau Casals dirigí l'obra amb en¬

tusiasme va oferir-nos-en una
bona interpretació, si bé potser hau¬
ria pogut obtenir-se, en certe mo-
menst, una major claredat en l'or¬
questra.
«Davant la Verge», és una de les

més sentidee i més inspirades saida-
nes del mestre Enric Morera, que
una fama tan ben guanyada té en
aípuestà mena de composicions. Es
una obra escrita de fa ja alguns
^n.ys, però qu.© no ha envellit gens
i que hom escolta sempre amb el
mateix plaer. Ara el mestre More¬
ra n'ha fet una transcripció per a
orquestra, i ha conservat en absolut
el mateix caràcter popular ¡ senzill
que lé l'obra original. Amb tot i que
el marc grandiós de l'orquestra dó¬
na un major relleu a l'obra, n.o.saj-

á
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Orquestra Pau Casals
E! sisè i darrer concert d'aquesta

s6-io de. tardor, que ha vingut do¬
nant, amb un èxit complet, la nos¬
tra raerltissima Orquestra Pau Ca¬
sals. tingué lloc el proppassat diu¬
menge, a la tarda, davant d'nn pú¬
blic nombroslssim que ompUq del
tot la gran sala d'audicions del Pa¬
lau de la Música Catalana.
El programa el constituïen tres

! obres ben diverses d'estil i de pro-
■ cedlment, amb la qual cos.a es posà
t una vegada més de manifest que
{ el Mtre. Pau Casals, sense cap mena
í d'exclusivisme, té les portes obertes'

de la seva orquestra a totes les obres
i a tots els autors, sia la que es vul¬
gui la llur vàlua, no reparant en
tendències, ni en escoles ni en tem¬
peraments, mentre el nom de l'autor
o la intenció de l'obra siguin íerman-
ça d'un major o menor interès mu¬
sical i artistic.
Cal fer remarcar i cal lloar aques¬

ta actitud tan noble i desinteressa¬
da del Mtre. Pair Casals, que pot és¬
ser i és ja altament beneficiosa per
la miïslca en general i per tots els
nostres autors, els quals troben en
l'Orquestra Pau Casals un mitjà po¬
derós perquè llurs obres no res¬
tin desconegudes ni oblidades dei
públic.
La «Tercera Simfonia», en ml be-

: moll (Heroica), de Beethoven, ocupa¬
va la prjmcra part dol programa.
Amb aquesta Simfonia, que és un

veritable poema musical, el caràcter
definitiu de Beethoven es precisa
ja amb una vigoria extraordinària.
Troba noves arquitectures sonores :
noves proporcions. El músic de¡.xa
desbordar impetuosa la seva ànima
formidable i os mostra sincer i pro¬
fund. La necessitat de a'adulr amb
tota la intensitat possible les sev^emocions més intimes s'acusa en ell.
poró la preocupació do la forma, do
l'cquiUbri i de l'estrucura, cl dopu-
non. enoarq; i d cenyeixen.
La «forçà», expressada en el pri¬

mor temps; la «doior» i r«angoixa»,
caracteritzant la «marxa fúnebre»,
que constitueix el temps segon; 1 xa-
legre» i «senzilla serenitat davant
l'espectacle de la natura», descrites
on el tercer temps.-i l'c.amor pur i no¬
ble, sobirà 1 redempior», que sembla ,

talment evocar el darrer tenps, son ;
les «rnsacions vives quw ens despena
aquesta obra tan genuïnament beei- ■
hoviana, en la qual, com diu moU ,
justament Wagner, «hem de pendre
cl qualificatiu «hcixnc» en d s®
sentit més ample i trobar-h;, per «be- ,

rol», l'bomo sencer, complet, qui pos¬
seeix tots el sentiments purament
humans, de l'amor, do la domr de la
joia i de la força, en el ple de llur
puixança»,
T.'Orquestra Pau Casals, sota icx-

nerta direcció del seu mestre emi¬
nent, ens donà d'aquesta obra una
execució del tot romarcablo. Potser
ens semblà trobar-hi, a nosaltres, çis
qui tenim l'obligació d'expressar sin-
certinieïit i púWcicanieDt la. nostra cüpi-
nió, un excés de precipitació en al¬
guns temps i. en canvi, una lentituu
una mica exagerada en altres. Cei-
tamont que potser és aquesto una
atwcciaciü que respon a un tempe¬
rament i a un gust personal 1, per
tant, sempre discutible, .Ajub tpt. i ■
coneixem que la iatorpretació
Mtre. Pau Casals fou del tot perso¬
nal i ben impregnada de l'esperit
beethoveníà. El públic tributà al
mestre, i a l'orquestra una espontà-
nia i nodrida ovació.
De Conrado dq} Campo, el presti¬

giós compositor madrileny, era l'o¬
bra titulada: «Evocación medieval»,
quatre «romances», per a mig-sopra-
110, petit cor i orquestra, alternats

concebudes i més ben reaiitzau
Mtrre. Lamote. Escrita amb (ran-
quesa i claredat, la inspiració raja
en ella abundosa 1 fàcil, i del co¬
mençament a la fi l'obra se sosté,
sense decaure un sol moment, en
una molt bella i molt remarcable uni¬
tat d'estil i d'expressió. El músic
segueix fidelment, pas a pas, el poe¬
ma d'En Casas i Amigó, el mala¬
guanyat poeta, i sap traduir mu¬
sicalment, d'una manera sempre es¬
pontània i amorosament sentida, tots
els delicats episodis d'aquest bell
poema nadalenc.
L'óbra és ben estructurada i de¬

liciosament orquestrada. Algunes in¬
fluències, en l'orquestra, del «Parcl-

'..val» wagnerià no resten valor a l'o-
■'
bra; ans tot el contrari. Tot l'am¬
bient 1 l'esperit és ben català i ir
mà d'un mestre expert i coneixedc:
a fons de totes les tècniques musi
cals s'hi nota constantment. Aixo
ía que l'obra aquesta s'aguanti com
una de les més sòlides i més carac¬
terístiques del modern repertori ca¬
talà.
No tenim ni tem.ps ni espai per u

fer aquí un estudi detallat de l'obra.
D'aquesta obra es destaquen de se¬
guida, com a fragments sobressor-
tints, la sòbria i ben resolta «In¬
troducció»; la delicada i iiispiraua
«Cançó d« Maria», ' superbament in-
tai-pretada per la notable sojcrano
Concepció Badia d'Agustí; el xamós
1 fresc «Cant dels rossinyols», i et
joiós «dant dels pastors», ple de
rústica i senzilla alegria, ami) l'exu¬
berant i ben treballada sardana, a
base de temes populars. Resten des¬
prés el «Cant dels àngels», d'una
ingènua frescor; la «Cançó de Sant
.loeep», humil i contemplativa; el «Fi¬
nal», que és com ima rec«pUacip
de tot el poema, amb el seu esclat
brilJaíit i lluminós i tots els inter¬
ludis d'orquestra sola, glnssant els
tomes de le^ cançons i relligant lu;
bilment l'ebra.
«La nit de Nadal», del mestre La¬

mote, és una obra ben arrodunida i
justa do color, d'ambient i de ca¬
ràcter. El Mtre. Pau Casals l'ha es¬
tudiada i l'ha posada amb veritable
amor. La soprano Concepció Badia
d'.Agiistl, el baríton Josep Moreno
i. l'Òrfen Gracienc, que amb tan;
d'encert dirigeix el Mtre. Joan Bah
celis, hi har aportat llur esplèndi¬
da 1 entusiasta cooperació. Podem,
doncs, dir que ,,l'obra del Mtre. La¬
mote fou posada ànth'J.ote els honors
i que amb t·o1'8-..,pls honors, tanlbé,
la rebé unànimement l'auditori. El
Mtre. Lamote es va veure obligat a
sortir repetides vegades, p, compartir,
amb el Miro. Casals i els altres inter¬
pretadors del seu oratori,, les ova¬
cions perllongades 1 vibrants que ben
merescudament els tributà oi públic.

Ben cert que no hauríem pogut
pas desitjar un més simpàtic aca-,
bament per aquesta darrera sèrie de
concerts de tardor que tant han afer¬
mat el ben guanyat prestigi de l'Or¬
questra Pau Casals i del seu mestre
eminent , volenterós i infatigable.

J. LL.

-O niM! o~

Cinemes
KURSAAL i CATALUNYA

«Rin-Tin-Tin», gos policia, i «La
marxa nupcial», són les ducs Ptd-
duccions que s'estrenaren anit pas¬
sada, amb èxit, per a canvi de pro¬
grama, en aquests aristocràtics ci¬
nemes. La primera és una nova crea¬
ció del famós gos-llop, al qual acom¬
panyen en el seu treball els nota¬
bles artistes Jane Karlowc i John
Harron, 1 la segona una deiicioJa
Comèdia interpretada per Leatrica
Joy.
«La marxa nupcial» és una soleccic

Pi'o-Di.s-Co, i pertany a les exclusives
Juli Cèsar, S. A.
Dijous vinent tindrà lloc l'estrena

en aquests mateixos salons de la
joia Universal, tilulada «El vestit
d'etiqueta», que és una divertidisst
ma comèdia, en la quai Laura La
Piante i el formidable Reginald Den¬
ny, estan insuperables.

- I
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Ron Francisco Carreras v Mafrs. Sus Irr-

tulias y amistades.—Don Francisco do
A. Carreras e Durán. - Sus joyas y sus
«pessebres».—El «Sant Cristo gros».—
Rasgos de caridad e Ingenio.

Por derecho propio y por representar el
florecimiento de un arte y una industria
tan gloriosa en Barcelona, como la jo,vt
ría y platería, hemos de historiar hoy el
abolengo y principales miembros de una
familia meritísima que en aquellos días
hizo famosa nuestra calle de la Plaleríc
Nos referimos a la casa de Carreras, lla¬
mada de Francisco Carreras y Matas
(1766-1821), primero; de Francisco Ca¬
rreras y Durán (1821-1862) después, y de
Hijos de Francisco de A. Carreras desde
1862 hasta nuestros días. Establecida esta
joyería primeramente entre las calles de
la Fenosa y Arco de San Miguel nnsó a
instalarse en el grandioso innumlMUi que
ocupó en la misma cnlic dp '■<
números 9 y H, hasta su desaparición
Eran los Carreras oriundos de Argenlnrio
y de una masía cercana a la sierra de
Parpers, de donde partía una carraña o
camino rodado, mencionándose miem¬
bros de esa familia desde el siglo XI.
Marino, simpático y honrado fué .José Ca¬
rreras y Reymir, casado con Francisca
Matas y Plantí, padres a su vez de don
Francisco, el fundador de la casa y dinas¬
tía de ilustres joyeros. Dieciséis años con¬
taba cuando fundó la joyería, y era mu¬
chacho tan intedigente, laborioso y em¬
prendedor, que, por su propia iniciativa,
alcanzó los títulos do oficial maestro io-
,vero cuando apenas le apuntaba el bozo.
Tuvo talleres y tienda y pronto logró que
su casa figurase entre las primeras de su
ramo. El arte de orfebrería no ostentaba
en aquella época otras estilizaciones one
no fuesen las de un exagerado barroquis¬
mo; pero dentro de él. Carreras y Matas
le dió tal impulso y^tailes aplicaciones,
que aquellos colsrar-.pndtenfé.s. rolH-
res y zarcillos '^ue él batía, esmaltaba ,v
cincelaba, fie-urí-- '-oy en las vitrinas
los mejores museos.

Tenía su habitación en la vecina calle
de las Filateras, en donde celebraba con¬
ciertos y saraos ante concurrencia selectí¬
sima. Allí se bailaban «minuets», «pava¬
nas» y «ga.votas» con arte y distinción,
que el dueño de la casa dirigía, vestido
con la casaca de ceremonia, él pantalón
corto y la peluca empolvada. Se interpre¬
taba la mejor música «da camera» de la
época, y a las diez de la noche se despe¬
dían los convidados En 1794 contrajo ma¬
trimonio con doña Tecla Durán Marimón
y de Cllariana, de la que tuvo tres hijos:
don Francisco de Paula (llamado el «tío
gran»); don Francisco de Asís, que con¬
tinuó la casa, y don .Tcs" ip
tertulia lo mejor y más linajudo de la
ciudad. Las familias de Bruguera, Lafor-
ja, Tusquets, Gomis, Tresserra, Dalma-
ses, Moxó y otras, que tenían sus moradas
en aquel barrio, eran asiduos concurren¬
tes a las tertulias de Carreras. Los pollos
más bulliciosos er»ri un tal Estela, baila¬
rín correctísimo; Torrents, un «dilettan¬
te» musical, muy de la época; mientra-;
un organista conocido por «lo Geperut»
acompañaba fr.ntantpc y daP7adnre« cp-
un órgano salido de la fábrica de Balta¬
sar Durán.

Don Francisco de Asís Carreras y Du¬
rán,-el segundo de los hijos de don Fran¬
cisco, casó con doña Francisca Aragó y
Figueras en 1823. Él fué quien estableció
la casa en el nuevo edificio y dió grandes
incrementos al negocio desde tS4Ó. Los
primeros aparadores que se vieron en
Barcelona, con exposición de joyas de
gran valor, aparecieron en su tienda, en
los que también recordamos la primera
exhibición de cruces, placas, condecora¬
ciones e insignias de oro y pedrería de
todas las órdenes, grados y jerarquías mi¬
litares y civiles que en Esnafia se usa¬
ban. El cáliz' de p'·p ree-a^rdp a Pío TX
nara sus fiestas jubilares: la Sagrada Fa¬
milia. casi de tamaño natural, de plata,
fundida y cincelada, y el facsímil del tro¬
no de plata del rey Don Martín que sos¬
tiene la Custodia en las fiestas del Cor-
nns en nuestra catedral, y que la ciudad

Barcelona rptr.iló en isns ,a S^'' S-anti-
•"lad León XfTI. son otras tantas joyas ar¬
tísticas que elaboraron los Carreras y tie¬
nen ya su valor hi.stórico.
Dentro de la calle y fuera de ella, el

crédito V autorirind de don Francisco de

A, Carreras aumentaba de día en día, y
su tienda constituía un centro de vida ciu¬
dadana. patriarcal, característica v aristo¬
crática. Organizaba todos los años el clá¬
sico Belén, en que eran de plata maciza
las figuras de la Sagrada Familia, y en
donde había ríos con agua corriente, y
ovejas y vacas uue ejercían funciones diu¬
réticas por medio de mecanismos muy
ingeniosos. Sus vecinos Boter, Vila j
Oñós le ayudabati en las tareas de mont.aV
y desmontar el complicado armatoste.

Hombre de sentimientos piadosos, cari
tativo y abnegado como un asceta, mos
traba e' señor Carreras ciertos rasgos de
virtud que h'eri merecen cnnsi.gnarse La
popular cofradía llamada de «Jesuorist
en sa Afliicció» tenía una imaeen colosal,
obra de talla preciosa, denominada «üo
Sant Crist Gros», que se custodiaba en
la iglesia de San Francisco de Paula de
nue.stra ciudad Fué necesario hacer cier
tas restauraciones en las abrazaderas de
plata y en los clavos y corona del mismo
metall que sostenían la sagrada imagen
Esta le fué mandada a Carreras, de no
che y dentro un carro, con toda la revS
rencia y secreto posible. Ivos cofrades dé
«la Aflicció» fueron ■ al día siguiente la
pactar con Carreras el presupuesto de los
gastos que la restauraeión implicaba. Ca¬
rreras les respondió:
—Hare toda la obra gratis con tal de

que I.! dia en que ésté terminada vengfi
toda la congregación con hachas encendí
das y en procesión solemne a recoger 16
imagen. /
Así se hizo, y el «Sant Cristo Groa-

salió el día menos pensado en nutrida
procesión de casa Carreras, ante el a.som-
bro de la vecindad, que no sospéchate
estuviese allí la venerada imagen.

Otra vez fué víctima de un robo de o

y pedrería, que cometió en sus taller
un oficial, que. huyó sin dejar rastro .JéX
SI Pasaron muchos años y fué Carreras
individuo de la ,Junta de la Casa de Cari
dad. ¡Cuál no sería su sorpresa un día
al recOxirtlfer entrc^ds'^ilados'dé la 'sei-l
cióri de inváJlidos para el trabajo, a aque^
oficial ladrón de sus talleres! Sin dar
menor muestra dé asombro. Carreras, se'
oretamente, dispuso que de su peculi-
particular aquel ladrón inválido fuese in
corporado al departamento de albergados
distinguidos. Otra vez un agente de nego
cios fué a pedirle cierta cantidad de dine¬
ro a trueque de hacerle obtener la revali
dación en su favor del título de marquéi.
de Carreras que ostentó un antepasado
suyo en las guerras de sucesión, sirviendo:
al rey Carlos III de Austria. Carreras di
jóle que «le bastaba el título de dudada-]
no honrado de Barcelona, y que su dine¬
ro no servía para criar zánganos».
Cierta viudita muy rica, joven y de

muy buen ver, enamoróse perdidamente:
del señor Carreras, que era también viu
do y joven todavía. La Fedra ochocentista i' extenso ni de una orgamzac

no de los dependientes le interpretaba tan
bien sus deseos como el propio dueño de
la tienda. Este tenía un dependiente lla¬
mado Miguel, que había manifestado va¬
rias veces deseos de casarse con viuda
rica, aunque fuese un esperpento. Carre¬
ras halló un medio ingenioso para des¬
hacerse de la cliente acometedora y fué
a decir a su dependiente que fuese a visi¬
tarla. pues tenía indicios de que ella sen¬
tía algo por él. .-Acicalóse el buen Miguel,
fué a ver a la viuda con aires donjuanes¬
cos, y la lista señora, comprendiendo el
lío, plantó en la calle al infeliz preten¬
diente y no puso más los pies en la joye¬
ría de Carreras.

Fué maestro y cónsul del Gremio de
Joyeros, alcalde de barrio en 1867, sar¬
gento de la Milicia Nacional, administra-
clor de la enfermería de la cárcel, obrero
de la parroquia de San Justo, tesorero
de la Congregación de «Sant Crist de
rAfiicció», vocal de la Junta de Sanidad
y de la Junta de Instrucción primaria. En
ios «Llibres de Pasantía» del Gremio de
Joyeros se ve el dibujo que presentó para
obtener el título que representa a San
Francisco orando al pie de una ermita,
mientras del cielo se pesprende un pen¬
diente colosal con esmeraldas montadas
en oro.

Arturo Masriera

Economía y finanzas

troLcciisias y pfoiroso sciiKS
Las reunione.s preparatorias del comité

regulador de la industria textil cunstiUií-
do en Barcelona en virtud del real decreto
firmado en tondres el 9 de julio pró.xiino
pasado, empiezan a atraer la nción del
gran público aficionado a las cue.=tifines
económicas.
El real decreto es. seguramente, fruto

■—aparte de los estudios cuya profundi
dad, exactitud y seriedad podremos apre¬
ciar los profanos cuando el Consejo de
Economía Nacional se decida a publicar
en sendos volúmenes las notas taqui-
ficas o extractos de sus (lel'b''"acion6S v
el material estadístico recogido y siste¬
matizado Tira ilustración de sus '> .

—(1) de una transacción entre poderosos
grupos agrarios y poderosos grupos in¬
dustriales.
Estas transacciones son cosa corr'p "'c

en la h'·^·tor'a internacinníd d . la polílicn
aduanera- Las encontramos frecuente¬
mente e.i los E-tados Unidos y son do no¬
tar como muy característico los pactos en
tre agrarios ,v vrandpi indus'.riales . o-
manes a principios de .siglo.
De sus posibles ventajas no hemos do

hablar aquí. En estas crónicas, con moti¬
vo de la discusión sobre varios tratado.-;
de comercio, se han propugn-^do p-;
principios proteccionistas y se ha La¬
tido el sacrificio reiterado de respeta-Ule®
industrias sin nrovecbo demostrable
ningún ramo de la economía nacional.
Tampoco hemos de hablar de sus in

convenientes, pero sería muy onortuno un
debate acerca de sus neliarros. He aquí
gunos: Falta de coordinación entre la pio-
tección de intereses relacio¬
nados. Lent'ficacíAn .-le los nroc^^^s d- sa¬
neamiento de las empresas. Imposibili¬
dad de apr- vechar rápidaménfe los pro¬
gresos técnicos y económicos del mun¬
do. Asfixia por alza progresiva de los pre¬
cios sin correspondiente alza de la capa
,cidad de consumo y empeoramiento con-
si,guiente de la estructura económica de!
país.
t La opinión pública de un país protec¬
cionista crel>e cuidar de que no se incurra
en ninguno de estos neligros. Tan fruc¬
tífera como puede ser la pol!tic<a protec¬
cionista que evite estos iiBl'vro.s. tan de¬
sastrosa puede resultar si no se evitan.
La política proteccionista española ha lle¬
gado a un extremo en que sólo puede sos¬
tenerse con provecho si renuncia a apovar
se exclusivamente en la intriga, en la
conjetura, en el cálculo sofístico con da-
t-os incompletos y se convierte en instru¬
mento de apasionados regeneradores de la
economía nacional .'M.^'unos ejemplos co¬
rroborarán nuestro aserto.
Falta de coordinación- España no tiene

una política protec.cion'sta: tiene Narir.®
a veces contradictorias. La metalursria v
la siderurgia no pueden en la mayor par¬
te de los casos, beneficiarse ni de un

multiplicaba sus ataques, visitando casi
diariamente la joyería, acumulando los
encargos y pedidos, y ocasionando unas
facturas muy cuantiosas. Carreras se por¬
taba correctamente, pero sin decidirse a
pasar de nuevo eí rubicón matrimonial, . , „l„

Daba la casualidad que a la dama ningu- íme·nta- .gobierno del aumento
■ portación de maíz y en el articulado ha

icion

moderna. La protección a la agricultura y
a la ganadería se contrad'ce miirbas ve¬
ces. Véase lo que sucede ahora con la im¬
portación' del maíz y el precio de la car¬
ine de cerdo.

■

En el preámbulo del real decreto se la-

de prever la posibilidad, mejor diríamos^
[ necesidad, de fomentar la imnortación ex-1 tranjera. Mientras por una parte se fo-
j menta esta importación de maíz con pe-
|]igro posible para la agricultura, con la
r finalidad de abaratar la producción de
¡carne, y mientras las juntas locales de
'Abastos luchan denodadamente para evi-
'ftar alzas de precios, se ha llegado en Ma-
fdrid al extremo de pensar en la ñjaci-m
'de un precio mínimo para L carne -le
cerdo, medida con la cual se puede cau¬
sar gravísimo daño a las industrias cola¬
boradoras (jamones, salchichón, etc.). m-
dustrias cuya prosperidad y progreso "s
la única garantía sólida del foment-o de
la ganadería.
Una economía aue oscila entre la fij-j-

ción de prec.iüs máximos y mínimos es
una economía nue ha perdido la brújula
por completo. Retraso en el saneamiento
de las empresas. postguerra ha im¬
puesto un -durísimo sanea.tniento de ,em-
nresas jpdustriales v mercantiles,- E.®h'
proceso' no ha terminado en casi n'nc-'p
país. ¿Ha empezado en el nuestro? SI ha
empezado, ¿ha llesrado al límite deseab]!-"
Es muy difícil de decir, por cuanto e'
pro-teccionismo que no .se apoya en cálcu¬
los muy exactos del límite justo de la

(1) En el prp.'imliulo del R n «e consignan
algunas pocas cifras casi indas c'i.as relativa^
a, 192.S, Suponernos aue a pesar del olímpico
desprecio de la estadística, tan característico
de nuestro pafs, el Conscin iie Economia Na-
cítmal V el Gobierno lian dispuesto de niT
elementos de juicio, los ouc en parte, al me

?|os - deberían ser publicados.

protección, y de favorecer, por lo tanto,
de igual modo las industrias sanas que las
enfermiza.s. retrasa demasiado la desapa
rieión de estas segundas con grave pcr-
¡uicio 'le las sanas y del país en general.
Imposibilidad it aprovechar rápid-i-

mente los progresos técnicos- .Algunos di¬
tos aríícuios del real decreto citado que
5c relacionan con la industria textil, con¬
tienen irdicai-iones muy interesantes acer¬
ca del deseo del trobierno de fomentar el
empleto de utillaje moderno y "perfecto.
Está bien. No queremos hacer un argu¬
mento de ia posibilidad indicada por al¬
gunos dé .que convendría antes de pei.ni-
tir ia imnlan'a^ión de fábricas con uti¬
llaje nuevo, fomentar el cambio de uti¬
llaje de la® fábricas existenies. No hace¬
mos esto porque «abemos los esfuerzos
realizados nor nuestra industria na^·a .1:2-
iorar su uiillaje. ¿Foro, es acaso la mo-
d'rnizaCión del uiillaje el único proble¬
ma nendiente en la reforma de nuestra
'ndusiria? ' -

La tendencU a 1a racionalización, que
caracteriza 1 la industria moderna, no es
nuramente una cuestión de utillaje. Es
una cuest'ijn■ de orsranización, de elécción
del tamáño acertado para cada explota¬
ción industrial en cada país y del aprove-
chamienio intensivo de la capacidad per¬
sonal de írabajo, gracias al aumento de
la cultura obrera anoyado en una buena
organizac'ón industrial.

Se ha di'dio recientemente y con mucha
razón en las dis-^usíones sostenidas én
-Memania—con motivo de los progresos de
la . racionalización—que la racionalización
cndustrial solamente tiene sentido desd-i
el punto de vista económico y nolííico,
'crrnina en una, rebaja del precio de lo
productos sin que varíe el jornal nomi¬
nal. En efecto. 1.a racionalización se tra¬
duce en s'^'guida en falta de trabajo, e®
'lecir, en disminución de lá capacid-ad
consumo. Si una rebaja general de lo
precios no aumenta nor otro lado la de-
rhanda hacia loa o-nq-ir-t-a nacionalizado',
en el mercado interior, el proceso de ra-
ojona'izadón fracasa y se convierte en un
n°ligro , porque no se encnertm, compen¬
sación.n«r" el interés-V amortización 'L
los gastos da nrsranización y. en general,
nara las nue^vas inversiones.
En un país proteccionista del tipo de

'os Estados Unidos, este inconveniente no
aparece tan a la superficie como en un
naís.de mercado interior tan limitadísimo
corno España. Por esto se siente aquí lo
que no se siente en los Estados Unidos
a saber: la Rsfixia por el alza progresiva
de los precios sin correspondiente aJza de
la canaci-d-ad de consumo.

¿Qué está poniendo al descubierto la
a.samhle-a narranjera, reunión de hombres
de indudable buena voluntad, deseosos de
resolver bien un problema difícil? Que
nuestra economía en conjunto no está or¬
ganizada para sostener bien las industrias
de exportación. Por consiguiente, caen
por su base los discursos laélicos y las alu-
cuciones vacías encaminadas a incitar a
una lucha cont " la fruta noi leamericana-
La única locha verdad será la' que se or¬
ganice y se lleve a cabo dentro dU naís.
Véase si no la necesidad (lo ha reconocido
el presidente del Consejo refiriéndose con
ello a otro ejemplo clásico de los protec¬
cionismos antitéticos) de armonizar los in¬
tereses de azucareros y naranjeros para
fomentar en España la producción de na¬
ranjas.
Consideramos harto demostrado que to¬

da política proteccionista que no tenga
constantemente puesta la mira en una re¬
baja de los ¡irecios interiores sin que ba¬
jen los salarios nominales, representa un
peligro para el porvenir económico de Es¬
paña. Una reciente información fija en
diez mil los obreros parados en la indus¬
tria lanera catalana. Calcúlese lo fácil que
sería aliviar esta crisis si, gracias a un
mejoramiento de la estructura económica
■española, pudiesen comprarse un panta¬
lón al año los millares de españoles que
sólo pueden comprarse uno cada diez.
Porque el problema está g.sí no
puede el Consejo de Economía Nacional
desentenderse del problema de la distri¬
bución de la riqueza en España. El pro¬
teccionismo mal orientado representa
siempre la posibilidad de un desequili¬
brio entre el beneficio de empresario y
los salarios. La competencia indpstrial
cuida en parte de corregir ése peligro. En
cambio, son muchas las regiones agríco¬
las españolas en las . que, por la natura¬
leza da las cosas, no puede beber ccxEjPG-
tcncia que corrija la enorme desigualdad
existente en el reparto del producto de
la tierra, entre la renta y el jornal.
La asfixia de precios que sufre España,

no .puede esconderse, con sofísti^^aB com¬
binaciones de index-numbers. Hay que
preguntarse para saber si en España sr
fiuade vivir o no se puede vivir, si el
obrero o el dependiente o el pequeño ren-
lisía español pueden adquirir con el mis¬
mo salario o sueldo que los de Inglaterra,
■\lemania, Suiza, etc. la misma cantidad
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de kilos •^e carne, de pan, ds: frutas y
verduras, etc., la misma cantidad de li¬
tros de lecne, de vino, etc., la misma de¬
cencia en la habitación, el mismo núme¬
ro de trajes, ele. Sólo cuando se haya
contestado—es muy difícil—satisfactoria-
imen^ a esa pregunta, se tendrá derecho
a afirmar que en España los precios no
están más caros que en otros países.
_Y el último peligro de un proteccio¬

nismo mal orientado acerca del que que¬
remos llamar la atención, está en que ca¬
da día se separa más España del movi-
iroiento económico del mundo. Para nos¬

otros, separados ya de la Liga de Nacio¬
nes, no reza el Congreso paneuropeo. Al
fin y al cabo se trata de movimientos po¬
líticos. Pero tampoco reza para nosotros
la Conferencia Internacional que se está
preparando en Ginebra ni el movimiento
de sindicación industrial que va tomando
cuerpo cada día con mayor precisión (car¬
tel del acero, negociaciones sobre el car¬
bón, etc., etc.), sin ninguna participa¬
ción iKir parte de España.

Sartor Resartus

Al ponerse en pie SS. MM, don Alfonso
doña Victoria Eugenia para marcharse,

Wzo lo propio la concurrencia, que les aga¬
sajó con aplausos, a la vez que la orquesta
dej.aba oir la Marcha Real. El paso de los
íj-ugustos soberanos desde el palco que ocu¬
paron hasta tomar el coche, fué una conti¬
nua aclamación.
También asistió al concierto el general

Primo de Rivera, que llegó al teatro algo
después que los soberanos.
En uno de los intermedios, el Rey visitó el

Círculo del Liceo, recibiéndola la junta con
su presidente señor Arquer.

Salida de la Reina para Londres
Según se había anunciado, ayer tarde salió

para París y Londres, Su Majestad la Reina
Doña Victoria Eugenia.
El amplio vestíbulo de la estación de Fran¬

cia se hallaba adornado con plantas,, habién¬
dose habilitado como salón de descanso un
elegante departamento cubierto de espejos,
con Tic^ sillería, hermosa alfombra y ador¬
nado con profusión de ramos de flores.
Desde mucho antes de las dos y media, se

hallaban rebosantes los andenes de la esta¬
ción en los que se situó una compañía del
regimiento de Alcántara con bandera y mú¬
sica encargada de rendir los correspondien¬
tes honores.
Entre los que aguardaban la llegada de los

soberanos y altezas figuraban el ministro del
Trabajo señor Aunós, el capitán general don
Emilio Barrera, el gobernador civil general
Milans del Bosch, el obispo de la diócesis doc¬
tor Miralles, el alcalde barón de Viver, el
presidente de la Audiencia señor Lassala con
el fiscal señor Posada, el rector de la Uni¬
versidad doctor Martínez Vargas,, el gober¬
nador militar general Correa, el presidente de
la Diputación conde del Montseny, el obispo
de Gerona, el delegado de Hacienda y el co¬
mandante de Marina de esta provincia, comi¬
siones de los juecesy fiscales y nutridas comi¬
siones de los cuerpos de esta guarnición tan¬
to del ejército como de la armada.
Aguardaban, además, el Ayuntamiento y la

Diputación en corporación, el ex presidente
de la Diputación don Cayetano Mai-fá, el ge¬
neral Lossada y su esposa, el conde de Fígols,
los marqueses de Marianao, Villanueva y
Geltrú, Alella, Masnou y Sentmenat, el ar¬
chiduque de Austria, el administrador de la
Aduana, don Carlos Giner, el ex senador se¬
ñor Elias de Molins, el presidente del Circu¬
lo del Ejército v de la Armada general Araoz,
el ingeniero de las Obras del Puerto señor
Aixel, el general Rodríguez Pedré, el señor
Llampalles decano de los fiscales municipa¬
les, el subinspector de Sanidad militar gene¬
ral Soler y Garde, el marqués de Castelldos-
rius y señora.
El vicerrector de la Universidad doctor don

Ensebio Díaz, el decano de la Facultad de
Medicina doctor Bonafonte con el secretario
doctor Saforcada y el catedrático doctor Sal¬
vat. Navarro; los marqueses'de Foronda, el
Padre rector de los Jesuítas, el secretario del
Gobierno civil señor Azcárraga, el intenden¬
te de Palacio de Pedralbes dhn Manuel Luen¬
go, el señor Udtna en representación de los
maestros nacionales, una comisión del Fo¬
mento de Trabajo Nacional presidida por el
señor Sert, los tenientes de alcalde señores
Nebot y del Río, el ingeniero verificador señor
Santandreu, los marqueses de Zambrano y
de Albalat, el jefe de la Unión Patriótica se¬
ñor Gassó y Vidal, el canónigo doctor Monta¬
gut, los concejales señores Marín, de Ros,
García Anné y Ballabriga, el señor Mateu y
los marqueses de Egara,
Una comisión de J» Academia de Bellas Ar¬

tes, de la Escuela de Artes y Oficios Artísti¬
cos y Bellas Artes, de la Escuela Normal, de
la Cortiistón Provincial ¿e Monumentos y don
José Luis Pascual de Zulueta, el vizconde de
FoBgas, el profesor señor Novo por la Escue¬
la Industria,1 de Villanueva y Geltrú; el ba¬
rón de Segur, don Ramón Albó, el general
Gutiérrez, el barón de Minguella, el duque de
Santa Elena, el vizconde de Güell, los seño¬
res Vía y Puigmarcó, este último en repre¬
sentación de la Cámara Industrial, el señor
Alvarez de la Campa, el diputado señor Van-
cells, el cónsul de Inglaterra, la concejal se¬
ñorita López de Sagredo, y gran número de
distinguidas damas y señoritas, entre las
que figuraban las de los generales Barrera,
Milans del Bosch, Lassala, Martínez Var¬
gas, condesa del Montseny, marquesa de Fo¬
ronda, condesas de Alcubierre y de Sástago y
duquesa de la Victoria.
Poco antes de las tres llegaron a la esta¬

ción Sus Majestades los Reyes y las Infanti-
tas, con el jefe del Gobierno general Primo de
Rivera, siendo recibidos a los acordes de la
«Marcha Real» y con muchos vivas y aplau¬
sos.

La familia real saludó a las autoridades y
personalidades que aguardaban y poco des¬
pués, Doña Victoria besó a las Infantitas y
al Rey y subió en el breack de la Real Casa,
que se había enganchado al expreso.
A Doña Victoria le fué entregado un precio¬

so ramo de flores en nombre de la prensa
barcelonesa.
La Reina, desde la ventanilla del vagón,

saludó amablemente, contestando a las ma¬
nifestaciones de entusiasmo que la prodiga¬
ban lOs que en el andén se hallaban.
El general Primo de Rivera conversó unos

momentos con la soberana, llamándole la
atención sobre la importante obra que en la
estación se rea,liza.
A las tres y diez minutos, con la anuencia

de Su Majestad el Rey se puso en marcha el
convoy, redoblándose los anlausos y los vi¬
vas a ïa Reina, al Rey ya España.
Hasta que se perdió el tren de vista, la

banda de música tocó la «Marcha Real».
Después, la compañía de Alcántara desfiló

ante el soberano, y la familia Deal y su sé¬
quito se retiró de la entación entre aplausos y
Q Q TY> Í1 r»l OTIPQ

Con Su Majestad la Reina salieron para
Paris y Londres, su camarera la duquesa de
San Carlos, su mayordomo el marqués de
Bendaña y nuestro embajador en Francia,
señor Quiñones de León.

El Rey y las Infantas de paseo
Ayer tarde el Rey desde 'la estación de

Francia se dirigió a P-alacio, y después de
cambiarse de ropa, salió en automóvil para
Mataró por la carretera de La Roca, regre¬
sando a Palacio a las seis.
Las infantas fueron a San Feliu de Llo¬

bregat y regresaron a Pedralbes, también
a las seis.
Hoy don Alfonso irá a Manresa donde

pasará el día.

El Rey a Manresa
Esta mañana el Rey, marchará en automó¬

vil a Manresa, acompañado de varios palati-

NOTAS DEL DiA

Los Reyes y las infantas en Barcelona
El Rey visita el monasterio de Montserrat

Ayer tardé la Reina salió para Londres

En el Palacio de Pedralbes

Los Soberanos no salieron el domingo por
la mañana de Palacio.,
La Reina, con sus augustas hijas las in¬

fantas doña Beatriz y doña María Cristina,
paseó en las primeras horas de la mañana,
por los jardines de Palacio.
A las once se dijo una misa en la capilla

dt Palacio, celebrándola d» pontifical el obis¬
po de Tortosa, doctor Bilbao.
A la ceremonia religiosa asistieron loa

Rcjes, las infantas, personajes palatinos, y
el conde de Mqceda.
El embajador de España en París, señor

Quiñones de León, que Uegó en el rápido de
Madrid el sábado por la noche, conferenció
brevemente con el Monarca, en la mañana
del domingo.
La Reina recibió, el domingo por la ma¬

ñana, algunas visitas, entre eUas la de una
comisión del Colegio de Matronas de Cata¬
luña.
Doña Victoria, bondadosa como siempre y

amante de todo lo que pueda redundar en
beneficio de la patria, mostró un gran interés
por la organización matronal y expresó su
deseo de que la matrona española alcanzara
aqueUo que a su profesión sea justo.
Salió la comisión encantada de su recono¬

cidísima bondad.
Don Cario» Banllehy Girona, conde viudo

i'de Solterra, que tenía que hacer la guardia
del domingo, como Mayordomo, se excusó por
el luto que lleva de su madre la señora mai~
quesa de Caldas de Montbuy.
Le sustituyó el mayordomo don Emilio Vi¬

dal y Ribas.
Por la noche los Reyes sentaron a su mesa

a los marqueses de Villanueva y Geltrú, que
estaban de servicio, como Grande de España
el marqués, y como dama de la Reina la mar¬
quesa, y al mayordomo de semana, don Emi¬
lio Vidal y Ribas f.
También comió con los Reyes, el embaja¬

dor de España en París, señor Quiñones de
León.
Ayer, a las doce de la mañana. Doña Vic¬

toria Eugenia recibió en audiencia, a las si¬
guientes damas:
Marquesa de Castellvell y marquesa de So¬

to Hermoso, señora de Miláns del Bosch e
hijas, señora Vidal Sala de Rocamora,
presidenta de la Junta Patriótica de Damas

. de Barcelona; doña María Domènech de Ca-
ñellas, a la que acompañaba una obrera, y
la doctora Quadras Bordes.
—El archiduque de Austria estuvo ayer a

mediodía en Palacio, acompañado de su dis¬
tinguida familia, siendo recibido por S. M.
la Reina.
También fué a Palacio don Alfonso Sala,

conde de Egara, quien firmó en el álbum de
Mayordomía.
Ayer por la mañana estuvo en Palacio doña

Consuelo Farràs Farré, quien hizo entrega
en Mayordumín, de una reliquia de San Fran¬
cisco Javier, que dicha señora ofrece a los
Reyes.
Esta reliquia será destinada a la capilla

de Palacio.
El mayordomo de Palacio se hizo cargo dpi

ofrecimiento, dando cuenta del mismo a Sus
elj *6313;d6S •

.Él conde de Torroella de Montgrí, qne te¬
nía que estar ayer de guardia al lado de
S. M-. como Grande de España, se ha excu¬
sado por el luto que guarda por el falleci¬
miento de su esposa.
Como Grande de España prestó servicio al

lado' de S. M., el marqués de Sentmenat, y
de mayordomo de semana, el marqués de San
Román de Ayala.

El Rey en Montserrat
El domingo, a las tres de la tarde, el Rey,

acompañado del duque de Miranda y del em¬
bajador de España en París, señor Quiñones
de León, se dirigió en auto descubierto a
Montserrat.
El Monarca en esta excursión pasó por

Martorrell, El Bruch y Esparraguera.
Como la visita del rey a Montserrat no ha¬

bía sido anunciada, no se había dispuesto
ningún recibimiento.
Bien pronto corrió la voz de que S. M. es¬

taba en Montserrat, y cuantos se encontra¬
ban en la montaña santa acudieron a la pla¬
za, frente a la entrada de la basílica, tri¬
butando al rey una manifestación de cariño
entusiasta.
Oon Alfonso, que correspondía a los aplau-

bró y "rttores- con muestras de agradecimien-
ÍP»,,íué cumphmentado por el mayordomo de

Palacio, don Emilio Vidal y Ribas; el capitán
de los mozos de escuadra, señor Viqueira,
y el capitán de artillería, señor Puig.
El Rey se dirigió a la basilica, en donde se

cantó una salve, y de.spués estuvo en el ca¬
marín, adorando la santa imagen de la patro¬
na de los somatenes.
Como el abad mitrado se hallaba ausente,

se fué en su busca, notificándole la llegada
del Rey a Montserrat.
Cuando don Alfonso salió de la basílica las

inmediaciones de eUa estaban atestadísimas
de público.
La'noticia de la visita real a Montserrat

atrajo allí gran número de autos que se ha¬
llaban en las proximidades.
El aba 1, que Uegó a Montserrat cuando Don

Alfonso se disponía a partir, cumplimentó al
Rey, acompañándole hasta el auto.
Él regreso de Montserrat se hizo por Monis¬

trol, llegando al Palacio de Pedralbes al
anochecer.

En la plaza de Toros
Momentos antes de comenzar la corrida, Ue-

garon anteayer a' la plaza Monumental la
Reina j las infantas, acompañadas del alcal¬
de, barón de Vlver; del gobernador civil, se¬
ñor Miláns del Bosch; de la duquesa de San
Callos y la condesa de Campo Alegre, del
marqués de Bendaña y del comandante ge¬
neral de alabarderos don Dámaso Berenguer,
siendo recibidas por el público, en los pasi-
Uos, con vivas y aplausos.
Al ocupar el palco presidencial, que estaba

adornado, el público de palcos y tendidos
tributó una gran ovación a las augustas da¬
mas y la banda tocó la Marcha Real, que fué
escuchada de pie y descubiertos los especta¬
dores.
Los toreros, que ^n el momento de penetrar^

la Reina e Infantas en el palco, hadan el pa¬
seo, se descubrieron respetuosamente.
Doña Victoria y sus hijas aplaudieron a

los lidiadores y al terminár la corrida fue¬
ron despedidas con las mismas manifestació-í
nes de entusiasmo por el público, que no ce-;
saba de aplaudirlas, mientras la banda to¬
caba el himno nacional.
En la calle se repitieron las manifestacio¬

nes de entusiasmo al paso de la Soberana y,
las infantas.

El concierto de gala del Liceo I
A las diez en punto, hora anunciada para

dar comienzo al concierto, llegaban SS. MM.
al Gran Teatro del Liceo, siendo acogidos
con vítores y fragorosos aplausos por la;,
enorme concurrencia estacionada en la Ram-;
bla y por los reunidos en el vestíbulo de >
nuestro primer coliseo.
La reina doña Victoria Eugenia vestia

elegante traje de lana de plata y ostentaba
collar y pendientes de brillantes, y don Al¬
fonso, frac con la venera de las Ordenes
Militares.
Los recibieron el alcp.lde barón de Viver,

el marqués de Mariano, señor Bernardes,
el presidente de la junta de propietarios del j
Liceo señor Rull, y el empresario señor Mes-;
tres, entregando éisfiois, sendos ramos de
flores a la Reina.
Precedían a los monarcas los mayordomos,

de servicio don Emilio Vidal y Ribas y el)
marqués de Villanueva y Geltrú.
Cuando los soberanos aparecieron en el

aplco proscenio de priemr piso, a la derecha
del espectador, los concurrentes se pusie¬
ron en pie, recibiéndolos con vivas y aplau¬
sos, mientras la orquesta entonaba la Mar¬
cha Real.
A poco dló principio el concierto, encomen¬

dado a la Orquesta Pablo Casals, que in¬
terpretó la «Primera sinfonía», de Beethor
ven, de modo impecable.
En la otra parte, a ruegos de S. M. la

Reina, se cambió el programa, pues desea¬
ba tener nueva ocasión de admirar y aplau¬
dir como violoncelista a Pablo Casals él
cual defirió gustoso a tal indicación y tocó
el ((Concierto para violoncelo y orquesta», de
Haynd, que le valió, por el modo insupera¬
ble con que lo ejecutara, insistentes llamadas
a las tablas, aplaudiéndole asimismo cari¬
ñosamente los monarcas, quienes le fiama-
ron al palco, y luego de colmarle de elo¬
gios, le anunció el Rey que le era concte-
dida la gran cruz de Alfonso Xll.
La última parte de la velada la integra¬

ron ((Don Juan», eil poema sinfónico de
Staruss» y la «Sardana» dedicada a Pablo
Casals por Carreta, composiciones amljhs
que tocó la orquesta admirablemente bájo
la dirección del eminente Pahlo Casals, j

En el Hospital de Victoria Eugenia
. Su Majestad la Reina Doña Victoria Euge¬
nia visitó el hospital de la Cruz Roja acom¬
pañada de la duquesa de San Carlos, el mar¬
qués de Bendaña y el gobernador civil gene¬
ral Milans del Bosch, siendo recibida por la
duquesa de la Victoria, condesa de Alcubie¬
rre, la presidente de hono'r condesa del Va¬
lle de Canet, que le ha entregado un precioso
ramo de flores, la presidente y vicepresiden-
té de la junta de hospital, señoras viuda de
Sanz Selma y Lleonart de Cardona, el presi¬
dente delegado señor Ventura, y los señores
Uriach, Abábalo, Dardet y Lucas de la asam¬
blea local, señora Frigard de Izaguirre y se-
ñbr Cirera de la junta de hospital; señor To¬
rres Vilanova de la de Transportes, el direc¬
tor doctor Martínez Vargas, el cuerpo facul¬
tativo del mismo, compuesto por los doctores
García Tornel subdirector, Martí Fpced, Aba.
dal, Martínez Vargas Pesado, Turell, Llite¬
res, Solduga y Gómez Márquez, la superiora
y|hermanas de la Caridad de San Vicente de
ífaul.

) También estaban presentes el comisario ge¬
neral señor Tejido, el duque de la Victoria, la
Marquesa de Villanueva y Geltrú, el señor
Grau Ticó y gran número de damas enferme¬
ras entre las que figuraban las señoras An¬
geles Mariana de Martínez Vargas, CasteU de
noli, Lizama de Montaner, Uriach Estany de
iLacambra, Bueso Huelin y las señoritas Bu-
xl^res, Armet, Garriga, Nogués, del Río Albó,
Éowe, Anet, Duprá Borràs y muchas otras
(çie sentimos no recordar.Su Majestad la Reina y su séquito, visita¬
ran en primer lugar la capiUa, orando bre¬
ves momentos, recorriendo seguidamente las
diversas dependencias del hospital, habién¬
dose detenido en los nuevos pabellones edifi-
cíidos, de los que ha hecho grandes elogios,
en especial de la nueva sala de operaciones.

: Tuvo Su Majestad palabras de consuelo
I^ra cada uno de los enfermos, a los que ha-i|o preguntándoles por las operaciones su-fiidas, de las que le dieron minuciosos deta-
ifts los facultativos señores García Tornel y
Ahadal.
En una de las salas le fué entregado por el

enfermo Pedro Engelargues un ramo de floree
ep nombre de los hospitalizados, leyendo la
^guíente salutación^
((Señora;

¿ Sírvase aceptar Vuestra Majestad la senci-
ia manifestación de respetuosa y profunda
rratitud de estos pobres enfermos que reco-
locen cuánto deben a Vuestra Majestad por
>us desvelos por la benemérita Institución de
la Cruz Roja.
¡Viva nuestra Reina, presidenta de la Cruz
íoja! ¡Viva el Rey! ¡Viva España!»
Él momento ha resultado emocionante.
Seguidamente, Su Majestad la Reina, ha

abandonado el hospital complacidísima de su
[visita, prodigando grandes elogios por las
[nuevas construccciones en él efectuadas yIhabiéndo sido objeto por parte de numerosí-
fsimo público que en sus alrededores se agru-
]paba de entusiastas vítores.

Entrega al Soberano
de un pergamino

Ayer a las doce y cuarto llegaron al Pala¬
cio de Pedralbes el alcalde de San Martín
Sarroca, don José Olivella; cura párroco de
aquella localidad, reverendo Francisco Mes-
tres; juez, don José Guaschs; cabo del soma¬
tén del distrito, don Martin Vallés, y todo el
Ayuntamiento.
Les acompañaba el gobernador civil señor

Milans del Bosch, quien momentos antes ha¬
bía llegado a Palacio, precediendo a la so¬
berana.
La audiencia tuvo lugar en el Salón del

Trono.
El alcalde de San Martin entregó a los

Reyes un artístico pergamino, en el cual se
les nombra alcaldes honorarios de dicho
pueblo.
El texto del pergamino dice así:
«Señor:
Es unánime en España el respetuoso afec¬

to profesado a las augustas personas que ri¬
gen tan acertadamente los elevados destinos
de la madre patria.
Para patentizar tales sentimientos condió

la idea unánimemente secundada de nom¬
brar a Vuestras Majestades alcaldes hono¬
rarios de todos y cada uno de los Munici¬
pios del Reino.
El de-San Martin Sarroca, de ferviente tra¬

dición monárquica y que eri tienipos lejanos
se vió honrado ya con la residencia en el cas-
tifio de Sarroca de los condes de Barcelona
primero, y de los reyes de Aragón después,
siendo la imágen de Santa María de Sarroca
venerada aún hoy en día en nuestra iglesia
parroquial, la que mereció especial devoción
por parte de don Jaime el Conquistador, fué
de los primeros Municipios que acogiendo con
sentido entusiasmo tal iniciativa se adhirió
a la misma, acordando el nombramiento de
alcalde y alcaldesa honoriarios a favor de
Vuestras Majestades.
Cumpliendo orgullosos lo acordado por la

Corporación Municipal, expedimos el presen¬
te nombramiento rogando humildemente a
Vuestras Reales Majestades se dignen acep¬
tarlo, ya que con ella ha querido sintetizar el
Ayuntamiento su amor a la Patria y su in¬
quebrantable adhesión al Trono.»
Los representantes de San Martín Sarroca,

salieron del Palacio complacidísimos.
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VIDA MUSICAL
Ayer tarde, en el Palau, la
gran "Orquestra Casals''

interpretó el cuarto
concierto

Lns i.rcgi'ainas ele conciei'tos con
sus repc.-.jcioncs, van señalando un da¬
to muy hnportante y es que a medida
que se va interpretando mf'sica del
sifrlo diez y nueve., el oidor atento y
enterado, llega a descubrir <jue mu¬
chas pr.vtiluTas recuerdan a esos ejér¬
citos d.' animales microscópiccs que
destruyen el organismo humano. Muy
bien. Ya so empieza a ver que- en la
música muerta hay un principio de
v'da. El genio de la destrucción esta
en nosotros.

Algo muerto y putrefacto, es esa
obértura dram'tica de nuestro ado¬
rado E ast, titulada .«Patria», que
tiene el grave defecto de ser baladí,
aunque recuerde una hecatombe sen¬
tida. Aquella obertura pudo ser a'go
grande y se quedó en una lamenta¬
ción banal. Nos apresuramos a escri¬
bir que Püzet, sigue siendo el emoti¬
vo autor de «La Artesiana» y «Car¬
men».

Tienen, un aire de bazar bastante
desagradable, esas «Variaciones^ sin¬
fónicas sobre un tema original», para
orquesta y órgano de Stock. Esa com¬

posición viene a ser algo así como un
extracto de música oficial, una de las
vSlvu'as por donde respira la vani¬
dad de los que no pudieron llegar a
ser' músicos, cansados de oírse llamar
profesores. Esa es la triste verdad.
Componga «Variaciones» o lo que

le'venga en gana, quien tenga apti¬
tudes para tratar estas materias, que
parecen fáciles y no lo .son. Un poco
de formalidad cuando de música se

escriba.
La impresión que nos dejaron las

tales «Variaciones» de Sto.k, es pé¬
sima. La música no se compone imi¬
tando a compositores ni menos ha¬
ciendo referencia a todos los lugares
comunes del repertorio de ópera y
conciertos. Si nos apuraran, pondría¬
mos ejemplos, l.omentables éjemplcs.
Ahí queda eso, pensó el público,'que
oyó la obra de Stock.

- -" ■ »
*

Se interpretó admirablemente la
«Segunda Sinfonía, en re»,-de Baetho-
■ven. À' pir el famoso «larghetto», la

imaginación evoca la figura del ge¬
nio, cuya originalidad hace perdura¬
ble el recuerdo aún en ios que solo
una V3Z contemplaron su retra.o. El
«larghetto», pese a los contados mo-

zartismos, es una de las obras, más
encantadoras beethovianas. El resto
de la sinfonía, tiene falta de perso¬
nalidad y carácter propio; lo intere¬
sante es el segundo tiempo, que se in¬
terpretó tan maravillosamente, que
Casals y sus profesores viéronse ova¬

cionados.
»

íii ^

En el poema sinfónico, í;Así habló
Zarathustra», el público llegó al en¬
tusiasmo. Obra de gran saber y de
técnica robusta y más que nat.a, re¬
presentación sutil y penetrante de la
naturaleza. Esta obra de Strauss va
tras lo nuevo y poteiite.
Otro aspecto: estima el músico las

cosas nietzcheanas en su punto, y
aquilata el valor efectivo del filósofo
poeta. Por ello tra-ciende este poema
sinfónico a los divulgadores de Nietzs¬
che.

La obra, que es dificilísima, obtuvo
una interpretación robusta y sin ve¬
los ni atenuaciones.
Entró de lleno en el auditorio el

gran poema straussiano, merced al
entusiasmo que por su parte pusieron
Pablo Casals y el profesorado de la
orquesta, así como el musicógrafo
Vicente María de Gibert, que concien¬
zudamente se encargó de la parte de
órgano.

El "Orfeó Nova Tárréga"
Una grata .impresión nos ha dejado

la vi,sita de esta entidad coral. Cantan
bien, e! conjunto és armónico, las vo¬
ces están bien timbradas y el sentido
de lo popular queda noblemente acu¬
sado en los- cantores. Saben matizar,
lo que no es poco, y mantener con fir¬
meza los ritmos, así como aditar en¬

soñación a las melodías. De la visita
qué ahora efectuaron los cantores del
«Orfeó,Nova Tàrrega» a nuestra capi¬
tal, así como su inteligente maestro
José Güell, pueden quedar satisfechí¬
simos.
Les olmos ahora en el «Palau», y en

todas las diversas composiciones que
interpretaron—y de un modo muy es¬
pecial en «La mort del escoló», de
Nicolau--, fueron aplaudidísimos.
En unión del ■f«Orfeó Català», nues-

f/ïi^tes, 2 Noviembre l92ó
¡ ti a invicta institución y bajo k
, ción del'eminente Luis MiU^
I ron 'La filia del mar^
I luya» del'«0ratc^
1 ovación covo¿
1 entida^^



Biscaia
r e l l
5 - Telèfon 9

;a dir, a la Mare, !a més pura, la més santa, la
més noble entre totes les dones».
I Trametem des de les columnes d'aquest
modest setmanari la nostra més cordial felici-
iació al qui llençà als quatre vents tan noble
idea, a l'ensems que felicitem als seus segui-
ilors, tot fent vots perquè sigui mundialment
¿elebrat l'homenatge a la Mare.

Josep TORELLÓ
iant Sadurní 28-1V-28

Pel Vendrell, la presència de Maria Jacobi-
ni en la pantalla del Tívoli, amb El Trasat¬
lántico, ha sigut com una mena de reaparició;
feia temps que no's deixava veure per aqui,
i, val a dir'ho, continua essent aquella artista
ingènua, que sap impresionar-se fondament
davant els conflictes que'l drama li ofereix, i
que sap trametre les impressions al públic que
«l'escolta». Amb aquella difícil-facilitat tan
encomiada en el teatre, ella fa la comèdia,
no pas com una ficció, sinó amb tot el regust
de la realitat.

Trípoli, donada al Centre, i acabada a
quarts de tres de la matinada, va omplir «d'
olor» de pólvora tota la sala. Es ampla aquei¬
xa pel·lícola, té grandiositat... i és llarga. El
públic, però, prefereix els autos amb tot el
seu seguici de modernitats, als barcos de fus-
[ta per ben encordats que's presentin.

* * *

Dimarts, festa del Primer de Maig, en el
Centre, davant d'una regular concurrència,
especialment en la galeria, la companyia Mes-
tres-Querol posà Testimo, de l'Alfons Rou¬
re, la qual obtingué un èxit franc de rialles.
Si és aixó el que la companyia es proposava,
pot ben dir-se que ho aconseguí abastament;
lobretot per part del senyor Cervera, que ca¬
pa dia exagera més la nota cómica, fins al
punt de fer-nos exclamar: —Aixís, aviseu-lo—,
puan un dels personatges li diu al que ell re¬
presenta: -Home, vostè exagera molt! Es elar
Bue'l bon públic hi riu peró no és aixís com
fe l'ha de fer riure. La comèdia d'En Roura
la hi cau una mica en el xabacanisme i en
l'inverossímil. En català no cal extremar la
tiotp; ja s'arrepleguen totes les frases còmiques
ique pugui haver'hi. Altra cosa és en castellà;
[l'ospectador nostre no hi entra tan endintre

L'Homenatge a la Mare
L'idea sublim llençada al vol des de les co¬

lumnes del col·lega de Manresa, Plà de Ba¬
ges, de celebrar un homenatge a la Mare, a
escampat ja el seu fruit.
ün grup de sadurninencs, fent-se seva la

iniciativa tan simpàtica, han publicat una fu¬
lla, on a més de reproduir-s'hi tan interessant
idea, fan una crida a tothom recomanant que
el primer diumenge de Maig (dia 6) el mes de
les flors, sia per a retre a la Mare aquest ho¬
menatge.

Com diu molt bé el mentat col·lega, l'ho¬
menatge a la Mare no consisteix a res sem¬
blant als homenatges que hom acostuma a fer
tot sovint. Es un homenatge sencill i de mol¬
ta valor. Un homenatge del qual no's demana
cap dispendi, cap sacrifici, ni cap molèstia,
és senzillament un acte que devem celebrar
tots els que sentim i hem sentit un carinyo
vers la nostra Mare.

¿Quins seran doncs, els que no poseirán
una floreta vermella per posar-se-la en son pit
en senyal de satisfacció de tenir la seva Mare
viva?

¿I qui no'n tindrà una altra de blanca per
lluir-la igualment, per retre un record de gra-
titut a la mare, el qui passi per la dissort de
tenir-la morta?
I així uns i altres demostrarem llur reconei¬

xement a la Mare... «A la nostra Mare, la que
ens ha donat l'ésser, la que ens ha ensenyat a
estimar amb amor lleial i sincer, la que ha
estat el nostre àngel guiador, que des de que
ens portà al món ens ha fet de guia i ens ha
donat consol, la que ha plorat quan nosaltres
hem plorat i ha fet cor a les nostres rialles, es

i, per tant no li resulta violent, per exemple,
el que en «Los cuatro caminos», la mestresa
d'una «churrería» hagi fet una foríunassa, i
se'n vagi als palaus senyorials amb tot el «des¬
parpajo» que li donen els seus diners, i cridi
i comareji..., tal com ho fa l'excel·lent actriu
Sanchez-Ariño.
I és que, ja ho va dir En Bartrina:

«Cantando i en italiano
gana mucho la moral.»

*
♦ *

Per a demà, diumenge, tarda i nit, al Cen¬
tre, una altra companyia catalana, amb En
Lluelles al cap, posarà dues obres noves Z.'
Obstacle, d'ell mateix, i La Dama enamo¬
rada, de! profond autor dramàtic Puig i Fe¬
rreter, que ban sigut de gros èxit a Barcelona.
AI Tívoli s'hi donarà la reprísse del Mil·lio-

nari del Patxet, en vista de l'entussiasta acu-
llida que obtingué al represenlar-se aquí per
primera vegada.
Ara va bé; el teatre no pot morir; no dèu

morir.
REFRAN

E5PQimVE3
D'Escacs

Campionat del Penedès
Avui acaba el plaç d'inscripció de equips

a aquest Campionat; demà a la tarda, en
el local d'Escacs Vendrell es farà el sorteig
de dates.
A l'equip guanyador, o al seu Club, se

li concedirà el títol de campió del Penedès.
Es premiarà també a l'equip que hagi guan¬
yat més partides, i al jogador que hagi
guanyat la partida més bella.

Simultànies a "Vilafranca
El campió d'Escacs Vendrell, Joan Diu,

va donar diumenge passat una brillant
sessió de quinze simultànies en el Club d'
Escacs vilafranquí, fa poc constituït.
En Diu va demostrar novament les seves

grans facultats de simultaniejador,guanyant
totes les partides.
La junta del Club vilafranquí va tenir la

delicadesa de obsequiar a En Diu amb una
preciosa cartera. Tant aquest, com la Junta
d'Escacs Vendrell, ens encarreguen testi¬
moniem aquí el seu agraïment per les aten¬
cions rebudes.

L'ALFIL NEGRE

GABINET
DE

FISIOTERÀPIA GINECOLÓGICA
DIATÉRMIA, ELECTROTERAPIA, MASSATGE VIBRATORI, RAIGS ULTRA-VIOLETA, ETC.

baix la direcció de

Rafel Escofet Mañé
METGE TOCO - GINECÒLEG

Ex - Practicant del Hospital de la Santa Creu
Ex - Ajudant clinic de la Casa de Maternitat

Telèfon, n.o 49 VENDRELL
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Vida musical
Anoche, la «Orquestra Ca¬
sals» interpretó el cuarto

concierto sinfónico
Indudablemente, que de todo cuan¬

to anocho se interpretó en el Pa¬
lau, me quedo coii el Imponderable
«Andante» del «Cuarteto en re me¬

nor», do Schubert, compuesto sobre
el «lied» titulado «La muerto y la
doncella».
Yo bien creo que en este frag-'

mento se halla la míisica en toda su
verdad. Lo mismo el sentimiento .que
la expresión, son ideales, llegando la'
espiritualidad del mencionado «an¬
dante» al máximo. Es obra emocional
y Ibnpia y que Pablo Casals debe
propagar y difundir en sus concier¬
tos, puesto que el goco estético que
produce está fuertemente unido a
lo más puro que hemos oído en mú¬
sica,
«Eosaniunda», o sea el «Intermez¬

zo» número uno, es obra intenso, asi
como composición que causa efecto
Inmediato y que el oyente, por poca
atención que preste, puede explicarse
sin previo y maduro estudio.

Olmos con delectación esta obra y
muchos fueron los que sintieron una
voz más la simpatía que despierta
Schubert. A esto músico, el público
no le ha prestado, en la conmemora¬
ción del primer Centenario de su
muerte, la atención y más aún, ia
comprensión debida. A Schubert, en
este Centenario, le ha faltado lo que
le sobró a Beethoven cuando estuvo
en turno conmemorativo. Le ha fal¬
tado literatura: por lo visto al pú¬
blico le ablandaba más la sordera
del autor de la «Novena» que el ham¬
bre que roía las entrañas de Schu¬
bert. La figura del autor de la «In¬
acabada» encarna con un realismo com-
pleio y doloro.so el hombre que los
az.ares de la vida llevaron a la mise¬
ria y que en ella conservó, a pesar de
todo, la flor silvestre de la instintiva
nobleza de alma que el egoísmo, la
dureza y la brutalidad humana no
siempre consigue aniquilar bajo los
pies, A semejanza de la piedad que
de.spierta la tormentosa vida de Bee¬
thoven, debemos sentir, por lo me¬
nos, un estremecimiento de concien¬
cia ante la realidad cruda de la fa¬
mélica existencia del desventurado
Schubert.

«Nit serena», para tenor, coro de
hombres y orquesta, es un hermoso
nocturno saturado de conmovedora
poesía. Se halla en la linde do lo
sentimental 3' romántico. Tiene un
lenguaje muslcal_^de singular belle¬
za. La niahéra de ¿óncehír y ejecu¬
tar la obra, a fe que me encanta.
Y la placidez, así como la delicadeza
con que está tratada esta composi¬
ción penetra dulcemente en el espí¬
ritu. Pertenece a las obras buenas de
Schubert,

Comenzó el concierto con la «Sin¬
fonías, de Haydu, conocido por «La
reina», que fué dirigida por el pri¬
mer violinista de la «Orquestra» o
sea Enrique Casals, al que se le
aplaudió al Analizar la obra. Todo lo
demás del programa lo dirigió Pa¬
blo Casals, al que se le tributaron
anoche grandes aplausos sobre todo
al terminar el «Intermezzo» de «Ro¬
samunda» y la obertura de «Egmont»,
de Beethoven, que fueron interpreta¬
dos magnífleamente. Con las «Varia¬
ciones sobre un tema de Has^dn», de
Brahms, finalizó el cuarto concierto
de la temporada.
En el programa del próximo sába¬

do figura la «Sinfonía en do mas'or»,
de Schubert, que los enterados la
consideran como una maravilla sinfó¬
nica. Cabe recomendarla al público,
ya que, por desgracia, sólo de tarde
en tarde no es dado oiría, El interés
que tal obra despierta dable es com¬
pararlo con el queden realizarlo las
obras más puras de Arte.

RAFAEL MORAGAS

L £1

Madrid, 23,

EL CONCIERTO DE MAXIMO DE
RYSIKOFF

Han aparecido en los .principales es¬
caparates de la ciudad unos magníficos
cartelitos anunciando el esperado con¬
cierto que el día 31 de los corrientes
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con él en ,el Tiro ds. Pichón.
Por la tarde concurrió a la Asamblea,

_d.onde le abordamos:
—¿Tiene usted alguna noticia, gene¬

ral? " " í'y
—Nada nuevo. S. M. el Rey se ha

dignado invitarme a comer con él en el
Tiro de Pichón.
—¿Se hablaría de Ddrcelona?
—SI, desde luego. Le he dado cuenta

de las obras de la Exposición, de la la-«
bor que viene realizando la Junta mixta
de urbanización y acuartelamiento, et¬
cétera. S. M. — añadió — se preocupa
mucho de todo lo concerniente a Cata-»
luña.
—¿Y no nos puede usted decir nada

más?—le preguntamos.
—No, no hay nada más. Ya darían

seguramente ustedes ayer la noticia de.
que había sido recibido en audiencia pot
Don Alfonso el Padre Pablo Castellón
de Ampurias de Pompeya.
—Sí, la dimos.
—Pues no hay nada más. Ah!, se me

olvidaba—añadió el general —; pueden,
ustedes decir también que el Nuncio de
Su Santidad me ha invitado a comee
con él el próximo viernes.
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¡'determinado número de músicos de pri¬
mera, escogidos entro loa de las mejores
agrupaciones de Barcelona.

OHQÜKHTA CAKAIjS
La orquesta Casals dio comienzo ante¬

anoche en el "I'alau" a la serie de con¬
ciertos de Otoño.

Después del maravilloso "Concierto
Brandenburgués", do Itacli, que la Or¬
questa Casals interpreta a la perfección,
figuraba la Rapsodia Uein'alca para vio¬
loncelo y orquíí.sla titulada "Salomón"
obra deí compositor suizo l'lrnesto Bloch.

No es esta obra, sinfónicamente ha¬
blando, de una gran consistencia de es¬
tructura. Su estructura llena su cometido
solamente como rapsodia.
Hay varios efectos do "(juintas" que

en un sentido armónico no prestan un
interés muy grande, l·lxl.sten, también,
momentos de armonía francamente hlso-
nante. La instruimuitaclón e.s rica y tra¬
tada con detalle. En conjunto, nos hizo
la impresión, esta obra do Bloch, do estar
faltada de verdadera vida.
Interpretó la parte de vloluncdo, por

cierto mJfS' notablemente, el violoncelista
Horacio Britt. l'o.seo esto artista un
magnifico 'sonido y su interpretación es
inteligente y .sentida, lihló. muy aipaudldo
al terminar su interpretación. La Or¬
questa Casals y su insigne director rea¬
lizaron una labor en extremo depurada.
La segunda y última parto del progra¬

ma estaba formada por la oclava Sinfo¬
nía de Bruckner. Consta esta Sinfonía de
cuatro tiempos: Allegro Modnrato, Echer
zo. Adagio y Final, todos, auiuiue no tan¬
to el primero, son de excesiva duración y
el total de la Sinfonía llega a fatigar, y
quizás, más que por su larga duración,
por la falta de Ideas.
Esto hace que, grupos melódicos, sin

gran consistencia expresiva, sean con ex¬
ceso repetidos y que el desarrollo no pue
da obtener un .completo Intorós, porque
Vos temas en que están l)!iHa(lo.g ivo (lOin. el
rendimiento requerido.
La instrumentación tratada, utilizando

un sistema contrapuntlatlco, no resulta lo
brillante que por su gran i)erfección—la
orquesta estaba aumentada- -bacía pre¬
ver. Los tiempos que ofrecen mayor in¬
terés son el primero y el Adagio. Tiene
moínentos interesantes al final.

Con todo lo dicho, no negamos, empe¬
ro, talento al compositor Bruckner.

Que es obra de un músico de técnica,
no hay que negarlo; poro en cuanto a
obra vibrante, a obra de artista, no la
creemos de nivel muy elevado.
Lo que acabamos de decir es, a pesar

de la manera—admirable ti| todo .serlo—,
como el maestro Casals preparó y llevó la
orquesta y de la labor que los profesores
que la integran, llevaron a cabo. Es In¬
dudablemente un magno estuerzo que ha
realizado nuestro ilustre músico, pues las
proporciones de la obra y sus dificulta¬
des no fueron obstáculo para que la Or¬
questa Casals evidenciara nuevamente su

gran valía.
El auditorio, muy numeroso y selecto

premió con muchos aplausos la labor dé
la orqueií ' su director.

A. Df.

A«SOOIACTO DE SfüSTCA DA OAMEltA
La "Associació de Música da Camera"

tiene fijado el lunes próximo para la Inau
gnración de,su curso l«.27-28' S'gún cos¬
tumbre, la solemnidad que en nuestro
mundo musical y social representa la vuel
ta a sus actividades de la prestigiosa en¬
tidad lexp^resada, .será dignamente atendi¬
da por ia "Orquestra Raiu C-asais", con su
ilustre director al frente y un programa
muy ecléctico, en el que- se han reunido
diversos motivos de interés.
Una buena noticia, .nzlemás, para cuan--

tos se interesan por los grandes acontecí-,
mientes musloa3e.s: I-as gestiones reali¬
zadas para hacer ¡posible la actuación con¬
junta del gran pianista Harold Bauer con
nuustro Pablo Casals, ihiam, dado el resúl-
tado perseguido. Bauer ba sido autoriza¬
do para retrasar unos días su regreso a
los Estados Unidos. Oiremos, por consi¬
guiente, esta parejiíi sin par en la inter-
pretaciónó de las grandes sonatas para
piano y violoncelo.

UNA NUEVA OBRA DEL MAESTRO
KAMACOI.S

El maestro J. Zamacois ha terminado
la instrumentación de" su siairdana "Mar-
garldó", que ha en|Tfigado al maestro Pa¬
blo Casals. Esta obra será estrenanda pú¬
blicamente en uno de los conciertos de la
presente temiporiadra. de la "Orquestra Pau
Casals" y serán, además, ofrecidas las prl
midas de la misma, a los socios de la
"Associació de iMúsica da Camera" ¡en el
concierto del lunes próximo.

EL PADRE YALLET
EN MONTANYA
.PALLARESA

Las noticias recibidas de la comarca

del Pallars -sobre la propaganda que "Pro
Ejercicios dósplrituales", están haciendo
el P. Vailet junto con el Rdo. P. Mont¬
fort, S. J., son verdaderamente entusias-
madoras.
El lunes, día 10, llegó el ^P. Viallet ai

Rialp, centro de propaganda y punto de
partida para dar una serie de conferen¬
cias en Rialp, Sort, Pobla de Segur,
Tremp, Valle de Capdella y Esterri
d-'Aneo.
El mismo día, por la noche, dió su

primera conferencia en Rialp, en el Sa¬
lón de la Residencia de los RR. PP. Pau¬
les, ante un público muy numeroso, que
salió entusiasmadisimo; la segunda, la
dló, por la tarde, en Sort, en el Salón del
Ayuntamiento, asistiendo todas las au-
tói-idades y la Clerecía de Sort y pueblos
circunvecinos y un público numero.síal-
mo. Hizo la presentación del conferen¬
ciante el señor alcalde.

Tomó en seguida la palabra el padre
Vailet, glosando las palabras del señor al¬
calde enardeciienJdo el ánimo de .sus oyen
tes con su vibrante palabra. El día 12,
por la nochedló la tercera conferencia en
Pobla de Segur, en la iglesia parroquial
que se llenó a rebosar, asistiendo tam¬
bién, todas las autoridades y calculán¬
dose el número de asistentes en más do
dos mil personas. El P. Vailet prosigue su

propaganda.
Puede muy bien decirse que toda la

comarca del Pallars se siente enardecida
por las palabras del apóstol de los Ejer¬
cicios.

DE MUSICA



sábado, 15 de octubre de 19* ?

Dijo también igiue ni mañana ¡ná proba-
blemoirte ©1 lunes se celebrará Co·nsejo de
EiinJstros.

s. fYa temdirán ustedes noticia — ibamiinói,
diceindo — de que la conrida de bores d©
boy en Zaragoza, ya jn.gánidose, turro que
ser suspeoidida a causa de la lluvia. Eín
camibío, nosotros tuvimos ayer un día ad-
anitGaible de bonanaa. lEiato nos ha pasado
em Zaragoza y en Málaga: el día siguien¬
te de salir de ambas ciudades el tiempo
empeoro y surgió la to¡nmieiita.
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VIDA MUSICAL
Anoche, en el Palau, ¡a «Orquestra Ca¬
sals» dió el primer concierto, dando a
conocer obras de BrucKner y Bloch

La reunión del Capítulo de la Orden del
Toisón de Oro se celebrará en la Cate¬
dral de Barcelona, coincidiendo con la

Exposición de llontjuich

La Dipiilacióii se proi30iie regalar ai Rey
una carroza y las Ires capas de ritual

Como primera audición figuraba en
el programa del concierto de anoche
la rapsodia hebraica «Salomón». Vio¬
lonchelo y orquesta. «Salomón», y es
el compositor judío. Habilidad tene¬
mos. No le voy a negar a Ernesto
Bloch, que es el autor semita, la , 'rs-
pieacia y pericia. Si no las tuviera
dejaría de ser judío. Toda la fastuo¬
sidad del Oriente, tradicional, la ha¬
llaréis en este poema sinfónico. En la
música, mucha, pero mucha litera¬
tura. Parte del público encantado,
pues, desde que se puso en moda leer
en los conciertos los úrboles no dejan
ver el bosque. O sea que los párrafos
no dejan oir bien la música.
La rapsodia hebraica, como deci¬

mos, a base de «Salomón». Una de las
grandes figuras de la Biblia judaica.
Dejó escrito «Vanidad de vanidades,
todo es vanidad». Perdone el sabio
Salomón, pei-sonaje bíblico del Anti¬
guo Testamento; pero prefiero el des¬
venturado Príncipe de Dinamarca di¬
ciendo lo de «Palabras, palabras y pa¬
labras».
Ernesto Bloch es israelita. Yo,

caando veo a un israelita dedicado a
la música, no diré que me abroche,
pero sí que me echo a temblar.
Bloch se consagra al carácter sagrado
de su" raza. Es autor de la sinfonía
«Israel», pueblo que ha muchos siglos
fué el elegido por Jehová, el Dios
terrible e implacable de los bel . eos.
Ernesto Bloch, en substancia y des¬
pués de haber oído el poema sinfónico
«Salomón», parece querer llevar a los
auditorios el alma espiritual de su
raza. Yo, la verdad, raramente puedo
observar en los judíos, que desde otro
aspecto son gente inteligentísima,
dotes sentimentales.
Para muchos, esto que voy dicien¬

do son minucias sin importancia. Tén¬
gase muy presente que en lo judaico
no existen minucias. iMinucias en los
Judíos, que casi se han apoderado de
todas las bancas!
Los que sentimos la holgazanería

natural, pura y sin mezcla de otra
oosa, es indudable que dejamos a un
lado la habilidad. Por ello nos vencen
los judíos. Acaso se observará en este
poema «Salomón» una tendencia al
noble idealismo espiritual, y más que
nada una viva imaginación musical.
No voy a negarlo, pero lo mismo la
tendencia que la viveza en Esnesto
Bloch son... semitismo puro. Habili¬
dad, mucha habilidad, y nada más
que habilidad. Pero una habilidad ra¬
yana con la intransigencia, que es a
lo que yo, como no soy judie», no puedo
someterme.

MI
• •

No voy a basar el poema sinfónico
de Bloch sobre la idea de la raza. Ello
sería mezquino. Pronto se deja ver,
apenas atacados los primeros compa¬
ses de «Salomón», que el compositor
sabe a literato. Dejando aparte que
estoy de ritmos orientales hasta la
coronilla y de esas combinaciones me¬
lódicas que más parecen producto de
la acreditada Agencia Cooh (Viajes
por OrienteJ, que, surgidas en aque¬
llos asiáticos países, debo confesar
que todos aquellos acentos que quie¬
ren dimanar de los faustos del reino
salomónico los encuentro falsamente
teatrales. Si alguna que otra vez aso¬
man los pesimismos de Salomón, me
veo obligado a sonreirme, pues acude
a mi memoria el fin juerguístico del
bíblico rey, que si bien es de justicia
confesar que era sabio como el que
más, las acreditadas hembras de buen
ver le volvían loco como al que estas
líneas snscribe y a otros muchos que
todos conocemos.

No es que esto signifique que me
voy a meter con el autor de las tres
mil parábolas ni de los mil y pico de
«Cantares»; pero la verdad es que en
ios últimos afios de su vida el amigo
Salomón se dió un buen verde y has¬
ta toda una pradera y aiín un valle
con las torneadas moabitas, amonitas,
edomitas, en las que las había tan bo¬
nitas y retrecheras, como las sidionia-
nas, que, por lo sabido, también traían
lo suyo.

El sabio monarca se acordó de lo
de «Vanidad de vanidades» y dijo pa¬
ra su colecto; «Arrea, que es tar' e.»
y eso, la verdad, más que «Cantar de
los cantares», es «Cante jondo» con
manzanilla.

Salomón, el de la Biblia judaica, co¬
mo era de esperar, murió condenado,
y el < Salomón» de la rapsodia hebrái-
ca, sí no es para que se achicharre en
el infierno, lo que es sus miles de años

y un díaíde purgatorio, en justcia, no
hay quien se los quite.
Convengamos que el violonchelista

Horacio Britt, causó buen efecto en
el auditorio, pero digamos que la rap¬
sodia híebráica no vale gran cosa. La
obra fría. La instrumentación re¬

buscada,^ pronto se echa de ver que
Block siente ropavejero, y con el
gancho de trapería mete en su pen-
tágrama todo lo que oíros músicos han
tirado a la vía pública de su guarda¬
rropa.
La instrumentación pretende ser

ultramhíerna, lo cual no quiere decir
que seij buena, ni muchísimo menos.
Block, cómo tantos otros composito¬
res, est4 dentro de una musicalidad
mixtiflcj^ora. Además, con ese como¬
dín de 16. ultramoderno. Block no ha¬
ce más^que aceptar una norma fácil y
una di^plina cómoda para lo que
conqjone. Compositores así, que pre-
tendenícolocarnos un saldo de lo que
jnusicafSnente se llevaba liace ya al¬
gunos años, se pueden quedar en casa.

Ernesto Block, en este mundo, pue¬
de legrar lo que le venga en gana: lo
mismo^ musicar a los Macabeos, que
lanzarj una emisión de acciones para
emprei^r un nuevo templo salomó¬
nico l^te hábil comp<®itor suizo, en
Amér^á^ según nos cuenta Julius
Hartt," se le reconoce como uno de los
granclcsí maestros de la música con-

tempqijlü». En la partitura de Block,
cuandii^no ultramoderniza, no se halla
ni unS innovación, y escribe bajo el
peso de la tradición, y dáse por sabi¬
do qu4 eomponiendo de tal manera y
con sémejante modo de discurrir y
demosj^ar se desacreditan, hasta don¬
de cabfe, las ideas mejores. Para se¬
guir la^ causa de la buena música, lo
primero es la sinceridad. Y lo prime¬
ro que la sinceridad exige es saber lo
;que se trae entre manos. Que no es,

preci^mnte, por lo que se distingue
■Blcckj^ '

Sento no poderme entusiasmar con
la «Octava Sonfonía» de Bruckner. Es
una ■d^ra quilomètrica que a simple
audición «parece música». Pero no lo
es. Eiitró las muchas cosas que igno¬
ro esté el saber «recoger velas» a su
tiempo. Bien se que, ahora, después
de oír esta Sinfonía y de haber escri¬
to laíjanterior acerca de «Salomón»,
debía; sino callarme, por lo menos
aquietarme, pero sospecho que no va
a poder ser. No tengo la culpa de que
a Bruckner le diera por componer
aquel jartefacto.(Jiándo no salimos con Mendeisshon,
nos' fas emprendemos con Wagner.
¿Dónde, pregunto, está la personali¬
dad de Bruckner en aquellos cuatro
tiempi®? Eso de wagnerizar estará
muy'Jjjien para el siglo diecinueve,
pero ya pasó un cuarto del veinte pa¬
ra que nos tomemos en serio sinfonías
escritas «a la manera de». La música,
afortunadamente para élla, actual-
menteWa por otros caminos.
Nada más digi» de alabanza que sa¬

car de ia oscuridad una serie de obras
que acusan un valor positivo. No soy,
ni macho menos, de los que rechazan
las neilKlades y las reposiciones, pero
procuro distinguir el oro del barro
con que corre mezclado. Tampoco me
es dable reconocer que el austero
Bruckner tenga la jerarquía de un
gran siíafonista. Conforme con que de
Bruckner se hable con respeto, pero
conste también que no soy de los que
piensan que el respeto y la considera¬
ción c^sisten en adular y encontrar
en todo maravillas.
La obra total de Bruckner es consi¬

derable, pero me temo que, probable¬
mente, ;este autor no compuso bien
nunca: faltábale, a mi entender, el
sentido radical de la música. Una sin¬
fonía, como la de anoche, no puede
ser un trampolín que nos lance súbi¬
tamente ja pensar en trascendencias
porque autor creyó cómodo echar
mano dé les elementos dramáticos
wagnerhinos. Esas gravedades y pom¬
posidades cuadraban muy bien en
otros días, en aquellos en que, Cándi¬
dos nosotros, creíamos a pie juntiílas
en las filasofías de los héi-oes de Wag¬
ner y en aquellas renunciaciones tan
divertidas.
Una sinfonía ha de ser en toda su

profundidad música y componer algo
en el papel pautado es dotarlo de vi¬
da eterna. No diré que la «Sinfonía
•Octava», ;de Bruckner, en su tiempo
viviera de la sentimentalidad momen¬
tánea y pasajera, de los que la escu¬
chaban. Aquellos cuatro tiempos—co¬
mo los |>ersonajes wagnefianos—, so

alimentaban de nuestro romanticismo.
Ahí le duele. Una vez yerto éste, la
«Sinfonía» de Bruckner se murió de
hambre y sed.
No creo rectificar nada de lo que

llevo escrito. Mal, muy mal, quedó la
sinfonía desde c^ue murió Beethoven,
Me reñero al siglo pasado. Exceptue¬
mos las de Schubert y Mendeisshon.
Las primeras, en determinados pasa¬
jes codeándose con Beethoven y- or¬
questadas idealmente; las mendelss-
honianas impecables como forma y
orquestación. Pero después siguen
esos mamotretos tan asfixiantes de
Brahms, Raff, Bruckner, ïschaikows-
ky, Glazounow, esas ñoñerías de
Saint-Saens, la inaguantable sinfonía
de Vicent DTndy y la terrible de Cé¬
sar Franck, que es de lo más mísero
que en sonoridad se ha escrito, así co¬
mo debo reconocer que es pletórica
en pesantez y aburrimiento. Ay, q..e
esto es mucho bajar! Estoy por ron-
fesar que casi no tengo razón, cuan¬
do me da por pensar que el «Andan¬
te» de la «Quinta Sinfonía« beetho-
viana bien pudiera borrarse del total
de la obra del genio de Bonn, cuyo
centenario hemos celebrado hasta el
límite y la saciedad. Enorme es Beet¬
hoven, pero no hay que olvidar, que
existen en el mundo obras tan enor¬

mes, en otro estilo, como la «Nove¬
na».

Las tubas wagnerianas de la «Sin¬
fonía» de Bruckner, me han persegui¬
do durante todo el día de hoy. No po¬
dían perseguirme las ideas musicales
de este compositor por la sencilla ra¬
zón de que en aquellos cuatro tiem¬
pos, ni por equivocación existen. Co¬
mo dije al principio, no puedo sentir
entusiasmo por esa «Sinfonía», que
no ha de resolver nada.

Con inmensa alegría aoogí el «Con¬
cierto número 3» de Bach. Se inter¬
pretó de .un modo maravilloso. Consti¬
tuyó el momento culminante de la no¬

che. Ovacioné con todo mi entusias¬
mo, sumándome a los grandes aplau-*
sos que el auditorio tributó a la me¬
moria de tiempos que pasaron y cuya
música perdura fresca, rica, pura y lo¬
zana. Pablo Casals, condujo esta c^ra
con toda nobleza y como si fuera una
guía para orientarse en la música be¬
lla e intensa que sigue al inmortal
músico.

RAFAEL MORAGAS

ORQUESTRA PAÜ CASALS

Para pasado mañana, domingo,
anuncia la Osquestra Pau Casals el
primero de sus conciertos de tarde
de la presente temporada. La parte
central del programa está ocupada
por una importante obra nueva: la
«Sinfonía» en mi bemol, del composi¬
tor rumano Enesco, que se dará en
primera audición.
En la primera parte se ejecutará

una deliciosa composición de Mozart:
el «Divertimiento núm. 2», para ins¬
trumentos de arco, flauta, oboe, fa¬
got y cuatro trompae, y en la última
parte se estrenará la sardana del
maestro Morera: «Devant la Verge»,
que el autor acaba de orquestar ex¬
profeso para que la ejecute la Or¬
questra Casals.
Completan tan selecto programa

dos obras de Wagner, la obertura de
«El Holandés errante» y el preludio
de «Parsifal».

«ASSOCIACIÓ DE MUSICA DA
CAMERA»

La «Associació de Música da Came¬
ra» tiene fijado el lunes próximo para
la. inauguración de su curso 1927-28.
Según costumbre la solemnidad que
en nuestro mundo musical y social re¬
presenta la vuelta a sus actividades
de la prestigiosa entidad expresada,
será dignamente atendida por la «Or¬
questra Pau Casals», co nsu ilustre
director al frente y un programa muy
ecléctico, en el que se han reunido
d'versos motivos de interés.
Una buena noticia, además, para

cuantos se interesan por los grandes
acontecimientos musicales; Las ges¬
tiones realizadas para hacer posible
la actuación conjunta del gran pia¬
nista Harold Bauer con nuestro Pa¬
blo Casals, han dado el resultado per¬
seguido. Bauer ha sido autorizado pa¬
ra retrasar unos días su regreso a los
Estados Unidos. Oiremos, por consi¬
guiente, esta pareja sin par en la
interpretación de las grandes"sonatas
para piano y violoncelo.

UNA NEUVA OBRA DEL MAESTRO
ZAMACOIS

El maestro J. 2amacois ha termina¬
do la instrumentación de su sardana
«Margaridó», que ha entregado al
maestro Pablo Casals. Elsta obra será
estrenada públicamente en uno de los
conciertos de la presente temporada
de la «Orquestra Pau Casals», y serán,
además, ofrecidas las primicias de la
misma a ios socios de la «Associació
de Música da Camera» en el concierto

I del lunes próximo.

Se ha dicho estos días que durante la
próxima estancia del Rey en Barcelona,
celebraría en nuestra ciudad Capítulo la
Orden del Toisón de Oro, y que este
Capítulo reunirá en el Salón de San
Jorge de la Diputación Provincial.
Hemos procurado averiguar la certe¬

za de la noticia, y de nuestras informa¬
ciones es fruto la certeza de t^ue se tra¬
ta de una noticia errónea.

Existe, es cierto, el propósito de que
la Orden del Toisón de Oro se reúna

en Capitulo en nuestra ciudad, bajo le
presidencia del Rey, pero esta reunión
se proyecta para cuando se inaugure la
Exposición Internacional de Montjuich,
debiendo coirvocarse a los miembros de
dicha Orden con la protocolaria antela¬
ción de un año.
No es cierto, tampoco, que se piense en

celebrar laj reunión de dicho Capítulo
en el Salóit de San Jorge, de la Dipu¬
tación Provincial, pues es deseo de los
iniciadores que tenga lugar en el Coro
de nuestra'' Catedral Basílica, donde se
■celebró hacé-; ya siglos y del cual queda
-perpetuo réíSperdo en las tallas de los
sillones del' mismo.

Vida judicial
LOS ACTOS DE HOY

Sección 1.» Se celebró un juicio
por lesiones contra José María Ver-
düs, quien el 18 de septiembre de 1926
conduciendo -nn auto en la calle de
Cortes, efiibistió a un camión del Des¬
pacho Ceiitral, resultando lesionados
Andrés López y Francisco García.
Pidió el fiscal señor Brusela para

el procesjado, dos meses y un día de
arresto may» e indemnización.
Sección 2." 'Compareció Manuel Ló¬

pez Ciméatez, acusado de tenencia de
arma de Aiego, por lo que el fiscal se¬
ñor Crin», solicitó cuatro meses y un
día de.aíifaato mayor y 125 pesetas de
multa, y el letrado señor Pujol Font
solicitó lajabsolueió.
-—En fa! misma Sección se vió un

oral por' estafa contra el agente de
una Compàma de Seguros, Francisco
Nicolau, Jjtdiéndole el fiscal, cuatro
meses y tm \lía de arresto mayor.

Se suspendió el juicio por expendi-
ción de moneda falsa, por incompare-
oencia dé"'uno de los procesados.
Sección'A." Se vió en esta Seecoión

una causa por delito contra la salud
pública, comparecienó.o el tendero de
Polinyà, .Platón Coromillas, acusado
de exnentlier embutidos en mal estado.
Pidió para el del banquillo, el fiscal,

un ano yijtm día de prisión correccio¬
nal. ..:í

Ha (laclo, seguramente, origen al men-i
tado rumor, el saberse, a pesar de las
naturales reservas, el propósito de la
Diputación Provincial, aún no cristali¬
zado en proyecto concreto, de adquirir
del señor marqués de Alfarràs una anti¬
quísima y -valiosa carroza que sería re-<
galada al Rey, y en la cual el Monar¬
ca se dirigiría a la reunión del -Capituld
del Toisón de Oro.

También, según nuestros informes, la
Diputación provincial de Barcelona abri¬
ga el propósito, para cuando dicha re¬
unión del Capítulo del Toisón de Oro se

celebre, de regalar a S. M. las tres ca¬
pas de ritual para la ceremonia de 3a
misma.

Son dichas capas, una blanca para la
sesión de admisión de neófitos; una en¬
camada para la reunión del Capítulo,
y una negra para los solemnes funera¬
les con que terminan las ceremonias de la
reunión.
Así, pues, el Capítulo de la Orden del

Toisón de Or.o, se celebrará en la Ca¬
tedral, coincidiendo con las fechas de
apertura de la Exposición de Mont¬
juich. .

SENTENCIA POR HOMICIDIO
La Sección I.» de'esta Audiencia ha

dictado sentencia en el juicio oral por
homicidio en la persona de José Aran¬
da, ocurrido en la noche del 19 de di-i
ciembre último, en la calle de Coelio,
cerca del Campo del Arpa,
Se absuelve a José Sánchez Robles,

y se condena a Antonio Robles Medra-s
no a 14 años, 8 meses y un día de prw
sión .coireccional, y 5.000 pesetas da
indemnización a la familia de la vícs
tima.

OTRA SENTENCIA
Por la Sección 2.»» han sido absueN

tas Rosario Hernández y Trinidad Car
barrós;, acusadas del delito de falser
dad, para quienes el fiscal pedía ocha
años y un día de prisión.

Dice que dejó olvida¬
da eii lili «laxis» una

pulsera valorada eii

30,000 pesetas
Doña Francisca Roca denunció a la

policía que en el interior de un taxis
dejó olvidada una pulsera de platino y
brillantes, valorada en 30.000 pesetas.
Efectuado un registro en el citado ve¬

hículo, no se encontró la mencionada
joya.

••••••• «•■•••• ••»»»»«««•»«»»»»»»»»««»«•«»»>»»

Es muy interesante recordar
Que la Casa de las """"""

tiniiHHitnnuiicr iiHH mtituiuiiiiuiiiiH nniiiiliutiiinirtiiMiiniimiiiiiitiiriitintHi

EL BARATO
BATAS frane'a pañete novedad. ..... 4*90 pts.
DELANTALES coiegial, tejido extra.... 3*75 pts.
TRAJES niño, de laoila colores..... 8*50 pts.
OAPJTAS iiopemiealiles para niños.... 7' pts»
SUtTERS ponto lana atelpada, señora. . 4b'50 pts.
IMPERMEABLES Gdñallero, muy superiores. 25 pts.
PANTALONES Caballero, senñ lana. . , . 3'75pls.

NUEVO SURTIDO
de los célebres Trajes inra caballero, america¬
na; chaleco y pantalón, lana su- •g gg n lili IR
perior y buena confección, por JlM-r UUHtid
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B U L E M E Ñ TO TEATRAL

Pasan unas tardes. En el saloncillt)
del Círculo Artístico^ nos hallamos
constituidos en comisión^ Pablo Ca¬
sals; eil violinista Francisco Costa; e]
maestro Lamote de Grignon; el con¬
certista Franck Marshall; el inge¬
niero José María Roviralta; el pia¬
nista y delegado de la sisoción musi¬
cal del Artístico, Alejandro Ribó, el
Presidente del Círculo Artístico, Pe¬
dro Casas Abarca y este revistero
que la res-eña firma, que nada tienis
de hiumilde ni otgulloso dado que
son dos cosas que fundamentalmente
me repugnan.

Todos cuantos nos reunimos fui¬
mos en vida gandes amigos de En-
rlquç Granados, artista desapariecido
del que todos hablan y del que ape¬
nas si actualmente conoce el púbdco
docena y media de sus composicio¬
nes. iüY conste que jas que dejó es¬
critas y compuestas así como varias
de ellas instrumentadas pasan de dos¬
cientas cincuenta!!!
De la entrañable amistad que sos¬

tuvo Enrique Granados con Pablo
Casals S0.I0 es diré que al ser torpe¬
deado el autor de «Goyesca» dejando
en la miseria a seis hijos, el primer
auxilio para remediar la trágica si¬
tuación lo remitió Pablo Casals, que
en ©1 Metropoitán de Nueva Yo·rk
organizó un concierto, en que recau¬
dó 67,725 pesetas. (Tengo el compro-

MABSHAUL

ENRIQUE GRANADOS

poema en el que Roviralta apareció
como artista, dicho si no todo, que¬
da en su parte fundamental.
Franck Marshall, al que descubrió

y aleccionó y dió el espaldarazo de
artista el propio Granados y con de¬
cir que este le rebautizó llamándole
«el discípulo arnado», queda fijada su
procedencia artística dado que no a
todos fué dado como a Marshall, el
codearse con uin emocional de alto
valor como lo es el autor de «Go¬
yesca». Nuestro ilustre Lamote dfe
Grignon, puso su pericia instrumen¬
tal así como su brazo al servicio de
las maravillosas «Danzas Españolas».
Y Francisco Gosta, a quien nadie
puede discutir que es el primer vio¬
linista con que .actualment© cuenta
España, gran amigo fué de Granados
y allá en sus mocedades con el ro¬
mántico concertista cajoboró en me¬
morables conciertos, Y unid ahora los
nombres de Alejandro Ribó, el pla¬
nista notable así como ©1 del pinto^r
celebrado Pedro Casas Abarca y

pronto veréis, que dados ©1 entusias¬
mo y la amistad profunda que por
Granados sentimos, el proyectado
monumento va a ser pronto un he¬
cho. Además debe de ser asi y no
de otra manera- La iniciativa die Pa¬
blo Casals ^qul está bien clara. Y al
lado del primer intérprete musical
que tiene la humanidad y que desde
hace treinta y cinco años, no es otro
que Pablo Casals, estamos y forma¬
mos los amigos del gran autor de
«María del Carmen», Lamote de Grig¬
non, Francisco Costa, Franck Mars¬
hall', José María Roviralta, Pedro
Casas Abarca, Alejandro Ribó y otros
propagadores de la faama-^ Grana-
dos, que no podían dejar dengurar
en este romántico y exaltado Comi¬
té. Que son, ©1 i'lustne compositor y
competente crítico musical discípu¬
lo de Granados, el maestro Baltasar
Samper; ©1 íntimo del autor de «Go¬
yesca», don Ensebio Bertrand y Ser
rra y el Director de nuestro colega,
«La Vanguardia», el admirado escri-^
tor Agustín Calvet «Gaziel».

dores de la ramplonería me encuen¬
tro altamente honrado viéndome pre¬
sidido por Pablo Casals, a quien tan¬
to me une la admiración rayana en
isl paroxismo queile llevo, como por
la hermandad que sintió en vida y
en la muerte poi^ Enrique Granados,
a quien yo, he querido en esta vida
con todos los amores y las fuerzas
de mi alma.

¿Cuándo va a erigirse ©1 monumen¬
to a Granados? Pronto, muy pronto-
Los del Comité llevamos prisa por
verlo erigido. El) tema del monumen¬
to, va a ser, puesto que emocional-
miente no puede ser otro, el de «La
maja y el ruisefio-r». ¿Con qué me¬
dios contamos?
Este hombre enérgico, emprende¬

dor, imaginadoril artista potente, que
se llama, José María Raviralta, en
sus clásicos y románticos jardines
de «Tonre de leí» Escales» va a des-

LAMOTHE DE GRIGNON

EL MONUMENTO A ENRIQUE GRANADOS
- <

Iniciándolo Pablo Casals, los íntimos de Enrique Gra¬
nados, van a erigirle un monumento y en una noche
ide arte darán a conocer en «Torre de les Escales»,
partituras inéditas del compositor de «Goyesca»

arrollar, cuando las noches abonan¬
cen y se avengan del todo con las
noches blancas, una fiesta única. Las
representaciones de «Liliana», parti¬
tura para la que escribió el poema
Apeles Mestres y una escenificación
d© fragmentos inéditos de Granados,
que poetizará con sus ritmos José
María de Sagarra. La interixretaeión
correrá a cargo de nuestra admirable
«Oquesta Casals» y será su fundador
quien la dirija. Lamote de Grignon
se proponis dar varios conciertos con
la insigne Banda Municipal, integra¬
dos por obras de Granados, (Y no
echemos en olvido qu© Lamote de
Grignon, instrumenta actualmente
para la Banda, la «suite® de «Go¬
yesca»- Franck Marshall ardo en de¬
seos de propaagr en < onciertos, la
obra pianística de aquel niaravilloso
artista que fué su maestro- Más gran
devoción qvm la que sienten estos ar¬
tistas por Granados, es imposible del
todo.

Un comité de ilustres damas, var
rias de ellas discípulos del autor de
«María del Carmen», dispuestas se
hallan a colaborar en Lt iniciativa de
Pablo Casals y que recogen así como
llevarán a cabo los amigos de Gra¬
nados. Los nombres de Vas damas
son los siguientes; Doña Concha
Rossi de Garí, doña María Despujol
de Ventosa, doña Paquita Andreu de
Reynoso, doña Teresa Caharrús de
Marshall, doña María Ruslñol de Pla*
nás, doña Isabel Llorach, Conchita
Supervía, María Barrientos y Con¬
chita Badía de Agustí. Hállanse
dispuestas todas ellas a realizar la

COSTA

memoria del artista. Más nobles
propósitos, que realizaremos no ca¬
ben. Eh nuestro Comité feíita nn

nombre. El de otro artista que mu¬
cho quiso al músico torpedeado. Este
artista, era Santiago Rusiñol. El que
a raíz de la muerte de su amigo, es¬
cribió lo que emocionalmcnte sigue:
«Potser al que t'ha mort, estimat

Granados ( lí donarán 'a creu de fe¬
rro: mentres que a tú, ni una creu
de fusta et podrem possar i?in la te-
va tomba. ¡Les creus que's possen en
el mar, les aigües les Heneen a la
platja!»
Por ello ,querido Santiago Rusiñol,

como tu debes tenerlo. Granados va
a tener su monumento.

RAFAEL MORAGAS.

••••••;/

En 1808 el correéidor de Madrid,
prohibió a los cómicos que^asistie-
ran a las representaciones teatrales

La réplica de ios hermanos ÍWtáiquez

caso fué que en una de estas
ifwdies invernales, el Presidente del
Círculo Artístico, Pedro Casas Abar¬
ca, nos reunió a los que se nos había
designado como miembros de la Co¬
misión del monumento a Isaac Albé-
ñiz. El monumento se erigía. lüYa
©ra hora!!!

han te a la vista). Porque Pablo Ca¬
sals, es así, amigo de sus amigos has¬
ta ©1 límite y como DonQuijote cnee
que «la amistad es lujo de gente bien
nacida»-
De la amistad que sostuvo el inge¬

niero José María Roviralta con ©1
autor de «María del Carmen», se po¬
dría escribir importante volumen.
Con decir que en los comienzos de
este siglo, Roviralta escribía poesías
que musicaba Granados y que aquel
dibujaba jas portadas de las obras
que se editaban en ja «Casa Dotesio»
y que ©1 autor de las «Danzas Espa¬
ñolas» colaboró en «Boires baixes».

Se eligió por unanimidad a Pabjo
Casals, ya que es el iniciador del mo¬
numento como Presidente. Yo con

» »

honda ©moción (y van siendo conta¬
das las cosas que me conmueven y
más, mucho más, incalculables las
que me indignan), acepté ©1 cargo
de secretario de este comité. Allá eii
mis mocedades, mi buen amigo Joa¬
quín Pena, me presidía y yo secreta-
rizaba en la «Associació Wagneria¬
na», institución fuertemente cultu¬
ral que fundamos a comienzos de
este siglo, Ahora que voy para viejo,
felizmente rodeado de excelentes
amigos, de hombres icultos, batalla-

Pablo Casals,—(que para mi es al¬
go tan enorme como artista que co¬
mo hombre y hombre es lo primero
que hay que ser en esta vida),—a los
reunidos nos dijo: «No podemos salir
de aquí sin dejar de constituirnos ©n
nueva comisión, Desde ahora y des¬
de este instante queda ya consti¬
tuida. Nuestro admirado, Enrique
G-anados, ©1 artista y el amigo, en
esta Barcelona, no tiene un monu¬
mento digno de su fama, que es ma¬
yor. mucho más grande que lo que
la gente supone. La razón está en
(UTC apenas si se conocen las obras de
( t nados. Hay que hacer y debe de
1- c'rse el monumento. Queda nom-
b rda la comisión».

Un cambio de nornbres, Unos re¬
cuerdos musicales precedidos de evo¬
caciones sentimentales. Hasta aquí
]a iniciativa entusiasta y neceser ¡a
do Pablo Casals a quien siempre ll.i-
rno el Grande. Pbjque ¡o os y porque
para todo civilizado es un veirdadeir.
Grande de España- |

En el año de 1808. Isidoro Máiquez,
actuaba en ©1 teatro del Príncipe,
donde se ensayaba un drama titulado
«El conde de Korf», cuando una or¬
den dictada por el corregidor de Ma¬
drid armó el gran revuelo entre bas¬
tidores.
Esta orden, que llevaba fecha del

15 de enero de dicho año, disponía
que contra lo que era costumbre en
los teatros, los cómicos no pudiesen
asistir a las representaciones ocupan¬
do los palcos bajos y principales, aun¬
que éstos estuviesen desocupados de
espectadores, conminando con severas
penas a ios que infringiesen la orden-
La noticia cayó como una bomba

en los teatros -del Príncipe y la Cruz,
y Máiquez, que actuaba en el primero,
decidió no acatar la conminación.
Así los ánimos, el día 25 le fué al

fin notificado el acuerdo, y el insig¬
ne cómico, no bien la hubo recibido,
tomó 1© pluma y dirigió al corregi¬
dor la siguiente andanada:
«Señor corregidor: Isidoro, José y

Juan Máiquez, hermanos e indivi¬
duos de la compañía destinada al
teatro del Príncipe, de esta corte, a
V- S. con el mayor resxieto, exponen:
Que a consecuencias de l-a providen¬
cia que en ©1 día de hoy se les ha no¬
tificado, relativa a la total prohibi¬
ción de' poder ocupar por bí, no ha¬
biendo sujetos que jos ocupen, los
palcos principales, o que, mirados
como individuos de la sociedad, po¬
der obtener por su justo valor la fa¬
cultad que a todo vecino honrado Je
está dispensada, en cuyo supuesto y
hallándose los exponentes desnudos
de aquel carácter de honradez e
Igualdad que obtienen como todo ve¬
cino de esta corte, en esta atención,
y para no verse sonrojados con tai
desaire, por tanto a V. S. suplica¬
mos se sirva darnos nuestra «absolu¬
ta licencia, borrarnos del número
de individuos de la expresada com¬
pañía» en que recibiremos justicia y
merced-—^Madrid, 25 de enero de 1808.
— Isidoro Máiquez, José Máiquez y
Juan Máiquez.
Si efecto había causado en los tea¬

tros la ordien, no menor efecto causó
la altiva réplica en el Concejo; Item

CASALS

más, que la cosa trascendió y el pú¬
blico entendió que la protesta de los
comediantes estaba abita de razón.
En pocos días todos los artistas del

Príncipe secundaron ia protesta,
dándose de baja en la compañía, y
como ios de la Cruz hicieran lo pro¬

pio, hubieron de suspenderse las re¬
presentaciones en Madrid por falta
de artistas.

No se sabe si el ligero corregidor
caería de su burro o le ayudaría a
caer el propio monarca, adknirador
de Máiqrez; lo cierto fué que la or¬
den se revocó, aclarando que cuando
pagasen sn entrada podían los cómi¬
cos asistir al espectáculo.
Con esta aclaración, el día 5 de

febrero se reanudaban las represen¬
taciones en el Príncipe, y ©1 público,
que había seguido con apasionamien¬
to el suceso, tributaba a Máiquez una
de las más grandes ovaciones otorga¬
das al reaparecer en la escena del
citado coliseo.

NOSmSKI

del teatro de Arfe de Moscú, en una
representación de "El Gran Teatro

del Mundo", de Calderón



El acontecimiento artístico de mañana

GüIO.EnMO FERNANDEZ SHAW

FEDERICO ROMERO el público inteligente tributará a la
memoria del ilustre compositor des¬
aparecido.—B. S. N.Mañana se estrena en Barcelona,

"Talismán".
Al escribir este nombre—hemos de

decirlo sincera, ingenuamente—senti¬
mos una viva e intensa emoción.
Fuimos buenos amigos dd maes-

EE MAESTRO VIVES

UOOELIO BALDIUCH

tío Amadeo Vives, admiradores en-
4'/ tusiastas de su oljfi; colaboradores

mofiéstos, pero al* fin y' al cabo co¬
laboradores, en diversas ocasiones de

NIEVES aliaga

Un bello de Raquel Meller
blan elocuentemente en pro de la
solidaridad y de los sentimientos ca¬
ritativos de los artistas.
Pero adelantándose a todas las

contestaciones, la primera respuesta
al llamamiento fué un telegrama re¬
cibido por Wolff,'un rápido, conciso
y expresivo telegrama que decía así:
«Inscríbame en seguida y de todo
corazón».
Y al pie del mensaje un nombre

que, sin duda, despertará luia honro¬
sa satisfacción en España, al saber
cómo una figura muy nuestra sobre¬
sale a la cabeza en esta cruzada del
arte caritativo en el extranjero.
El telegrama lo brmab.t Haquel

Meller.

En uno de los últimos números del
periódico francés «París-Solr» apa¬
reció, suscripto por la firma de Pie-,
rre Wolff, un emocionado artículo,
donde se lieicía un llamamiento a
los sentimientos caritativos de los
artistas en favor de sus camaradas
caídos en desgracia y sin contrata,
cuyo número es cada día mayor, ya
que la crisis económica no se detie¬
ne ante las fronteras del arte.
«Obligados a disimular su miseri.a

—escribía Pierre Wolff—, el hecho
lamentabüisimo es que literalmente
se mueren de hambre. Los triunfado¬
res que ganan, por ejemplo, cuatro
mil francos mensuales, bien pueden
dejar cuarenta francos para los que
no tienen de qué vivir.»
Y el articulista proponía la solu¬

ción de añadir a los contratos una

cláusula que diga: «Menos el uno
por ciento, para "la Caja de Soco¬
rros».

Al hacerse pública tal iniciativa,
digna de imitación, han llegado a su
autor múltiples adhesiones que ha-

Nuestro coneurso
Hasta la fecha hemos recibido en

la Secretaría del Jurado calificador,
de nuestro Concurso para premiar
el mejor libro de zarzuela, las si¬
guientes obras:
I. "Diego de Córdoba", lema,

"Triunfo".
II. "La colonia", lema, "Farán¬

dula".
III. "El caminante", lema,

"Proa".
IV. "La copla des bastero", ienia,

"Fina".
V. "Una fiesta en la Embajada"

lema, "Amor y ambición".
VI. "Griseta", lema, "¡Juventud,

etcéteral.,."
VII. "El triunfo del amor", lema,

"-Amo»-es vida".
VIII. "La Farándula pasa", le¬

ma. "Vida errante",
IX. "Lugareña", lema, "Nuba¬

rrones".
X. "El abrazo de la Libertad", le-

ni.i, "Tozudo soy".
XI. "Noche de Pascua", lema,

"Exito".
lili. "La boda de la I.ucretia",

lema, "Ambición que mata",

RICARDO MAYEAL

sayo de su obra y estaba decidido a
suspender el estreno. Como esto re¬
presentaba si no la ruina, cuando me¬
nos un gran contratiempo económico
para la empresa, dejamos que pasa¬
se el turbión y horas más tarde, cuan¬
do le hicimos o pretendimos hacerle
ver el perjuicio que nos irrogaba, el
maestro Vives, firmó la correspon¬
diente autorización de estreno, po¬
niendo como única condición la de
ausentarse de Barcelona para no ser
tesfigo de lo que él suponía una "ca¬
tástrofe".
La obra—a pesar de sus pesimis¬

mos—gustó y se dió muchas noches
en el Nuevo.
Y es que el maestro era tan meticu¬

loso en los ensayos, tan exigente en el
montaje de sus obras, que únicamente
en aquel caso y por nuestra modesta
intervención, logramos lo que tal vez
nadie hubiese conseguido.

-EL MAESTRO PÜRI
QUE HA CONClfTADO LA OBRA

PABLO GORdE

-US iniciativas, de sus cmp-ñcs de
¡ndole teatral.
Le amábamos, porque el maestro

Vives, a pesar de su carácter díscolo.

ble maestro Amadeo Vives, "Talis¬
mán", cuyo estreno^téndrá efecto ma¬
ñana por la noche en Novedades, y
hemos de confesar que salimos del
escenario del favorecido coliseo, gra¬
tamente impresionados tanto de las
excelencias del libro, original de los

* *

Hace unas tardes, acudimos a No¬
vedades.
Habíamos leído en la tablilla:- "A

las tres, orquesta sola".
Y quisimos escuchar la partitura

de "Talismán", sin luces, sin telones,
sin intérpretes.
Era éste un homenaje que deseába¬

mos rendir al ilustre músico, al gran
amigo, a quien tanto admiramos en
vida.
No fué un espíritu de critica el

que nos aposentó en una butaca del
teatro, solitario, ni aún la curiosidad
de tener las primicias de la obra que
iba a ensayarse.

Deseábamos, solos, con nuestros
recuerdos, evocar la figura del gran
compositor saboreando las páginas de
esta partitura postuma.
Cuando el maestro Puro—el joven

maestro que ha concertado "Talis¬
mán"—empuñó la batuta y oímos las
primeras notas, sentimos, en el fondo,
de nuestra alma, una emoción tan in¬
tensa que Luis Calvo, el empresario
prestigioso y valiente, al notarlo, es¬
trechó nuestra mano en silencio, se
sentó cerca de nosotros y juntos es-

BAQUEL , MgbLER .

La genial intérprete de cil
Relicario»CECILIA CURERT CARIDAD DAYIS
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Notas de los Conciertos del
Programa Semanal FORD
Decíamos en nuestra última crónica que el concierto que habíade cerrar con eslabón de oro la cadena de conciertos de la

Temporada de Primavera, habíase confiado a la Orquesta Pau
Casals, bajo la dirección del Maestro Pau Casals. Y, ante la mag¬
nitud de tal acontecimiento artístico, creímos oportuno dedicar
en este número un comentario especial al citado concierto.

El público poco conoce de las dificultades que hay que orillar
para poder llegar a la organización de un festival artístico de
esta envergadura. Medio año de negociaciones continuadas fue
preciso para poder alcanzar el descanso de fijar la fecha defini¬
tiva. Y no crea el lector que el elogio sea excesivo al decirle que
si no hubiera sido por el entusiasmo desplegado por un igual por
el insigne Maestro Pan Casals, por Don Joaquín Pena, secretario
de la Orquesta Pau Casals, y por los organizadores del Programa
■Semanal h'ord, no hubiera sido posible lle¬
gar a la realidad magnífica de la noche
del 21 de junio.

Con repetir uno de los programas eje¬
cutados por la Orquesta en el curso de la
serie debida al Patroffato, hubiera redu¬
cido el problema a un acoplamiento de
fechas, pero el Maestro Pau Casals es poco

partidario de las soluciones que perdiendo
su mérito al ser fáciles dejan de interesar,
y quiso como lo deseaban los Organizado¬
res, celebrar un concierto único. Esto su¬

ponía solventar no el problema de una fe¬
cha sino el de muchas, o sea la del con¬

cierto al público y las de los ensayos, con
un margen de días para estos últimos
por si el Maestro consideraba necesario
aprovecharlos. Temporada de ópera en el
(iran Teatro del Liceo, temporada de Ba¬
llet Ruso... fueron nuevos obstáculos cjue

retrasaron forzosamente la realización de

la gran idea. Pero como sea que la perse¬
verancia pudo más que los obstáculos, pudo
finalmente disponerse de todas las fechas
necesarias y entrar en la segunda y más
delicada de las fases de la preparación
del festival: la elección del programa.
Si la acertada elección del programa cons¬

tituye las más de las veces el éxito de un
concierto, al tratarse de una retransmisión
por radio ocupa este factor del triunfo un lugar decisivo. Téngase
en cuenta que al tratarse de un concierto radiado a toda España,
como es el caso de los «Conciertos del I'rograma Semanal Ford»,
si bien se gana en la e.xtensión y número del auditorio se pierden
las ventajas de la ejecución a la vista del público y las de las sim¬
patías locales. Y aun hay cpie contar con un tercer elemento res¬
trictivo, o sea el tiempo. El micrófono, impersonal y frío, no tole¬
ra ni la menor equivocación en el artista ni el más pequeño fallo
en los detalles de organización. Todo tiene que ser exacto y per¬
fecto. Los ensayos lo son no para satisfacer a un público exigente
e inteligente sino para cjue el micrófono no tenga que avisarnos
con su silencio acusador que nos hemos etjuivocado o (|ue lo pre¬
visto ha fallido. Cronometrados escrupulosamente los tiemjtos
de duración, se confeccionó el programa i)ara la primera parte con
la Sinfonía n.° 85, intitulada «La Reina», de Franz Joseph Haydn,
la sardana poemática «Trista», del Maestro Enrique Casals, la
sardana orquestada «Davant la Verge», de Enricjue Morera, y el
Preludio y Escena Final de Tristán e Isolda, de Ricardo Wagner.
La segunda parte estaba integrada por la Sinf. n ° 8 (incompleta)
de Franz Schubert y la Obertura n.° 3 de Leonora, de Beethoven.

Pero antes de seguir con el comentario del Concierto, creemos
oportuno hacer presentación de la Orquesta Pau Casals, para lo
cual, entresacamos un párrafo de las notas que figuraron en el

Enrique
Morera

Pau Casals

programa que se repartió en el «Palau
de la Música Catalana».

«La maravillosa labor artística rea¬

lizada personalmente por el Maestro
Pau Casals con el violoncelo, tuvo dig¬
no complemento en la fundación de la
magnífica orquesta que ostenta su nom¬
bre. l.a voluntad única del Maestro de

maestros, después de una serie inagota¬
ble de sacrificios y sinsabores, logró
dar cima a una de sus más caras ilu¬
siones: lograr para Barcelona y España,
una orcpiesta sinfónica que, prescindiendo de todo apoyo o sub¬
vención oficial, tuviera una vida independiente y con arraigo y

¡prestigio excepcionales. Desde la fecha del
13 de octubre de 1920, en que dió su con¬
cierto inaugural, hasta el actual, que cons¬
tituye el concierto número trescientos cua¬
renta y seis; cada una de las audiciones de
la Orquesta Pau Casals ha tenido el carác¬
ter de un auténtico acontecimiento artísti¬
co. Los múltiples ensayos, la selección ri¬
gurosísima de sus elementos artísticos y el
temperamento exquisito de Pau Casals,con
su indiscutible musicalidad tan justa yequi-
librada, han colocado a la Oniuesta Lau
Casals en categoría privilegiada dentro de
las agrupaciones musicales de fama y pres¬
tigio mundiales ».

Así, forzoso era (pie al final de cada
interpretación se produjeran verdaderas
explosiones de entusiasmo por izarte del
público que llenaba a rebosar el grandioso
local del «Palau de la Música Catalana».

Enrique Casals vió repetido con creces
su triunfo del 1931 para su magnífica sar¬
dana «Trista». Con la sardana «Davant

la Verge», quiso el Maestro Pau Casals aso¬
ciarse al homenaje que Cataluña entera tri¬
butaba a Enri(|ue Morera.

Los aplausos del público no cesaron
hasta que comenzaron a dejarse oír los
acordes del preludio de Tristán e Isolda.
Este fragmento wagneriano fué [la nota

máxima de este programa colosal. Pau Casals magnífico de bríc»
y de sentimiento, la orquesta como formando una sola vibra¬
ción, el público dominado por la grandiosidad del momento.
Tras un breve descanso, las har¬
monías celestiales de la sinfo¬
nía inacabada de Schubert,
terminando con la nota dra¬
mática de la obertura de Leo¬
nora .

La trayectoria que comenzó
con el primer concierto sinfónico
a cargo de la Banda Municipal
de Barcelona, ha culminado con
este festival grandioso logrado
gracias al concurso de la «Or-
(juesta Pau Casals».

Siendo la norma directiva de

los organizadores la «Sltebación»,
nos preguntamos qué sorpresas
nos ofrecerá la próxima tempo¬
rada de otoño, de la que pode¬
mos decir que van muy adelanta¬
dos los trabajos de preparación. Enrique Casals



KEVISTA FORD

CRITICA Y RESULTADO DE UNA PRUEBA

EL FORD MODELO lO
Publicado por lo Revisto «The Motor»

El anuncio de todo nuevo modelo lanzado por una marca de fama internacional, supone siempre un tema de candenteinterés, al pretender el público y los expertos en automovilismo descubrir sus posibilidades y los posibles defectos
y cualidades de la nueva unidad. Tal fué el caso del nuevo Ford Modelo lO, al ser presentado en el Albert Hall, de
Londres, por la LMrd Motor Co. IMucho se había hablado de lo que podía hacer. Para contestar a estas interrogaciones
hemos encargado a nuestros expertos que después de haberlo probado nos escriban su informe. Cabe decir, en

primer lugar, que el nuevo modelo es de una excelente elegancia de líneas y que el motivo básico de su construc¬
ción responde, sin duda, a proveer una unidad utilitaria que llene todas las exigencias del propietario conductor.

EL V-8 DE SU CLASE. El coche sometido a prueba fué un modelo de cuatro puertas que puede obtenerse
en tapicería corriente o en piel. Trátase de un modelo de cuatro asientos completos, con amplio espacio para
los pasajeros, de línea exterior modernísima, pero con un sello absolutamente exclusivo y personal, bien
equipado y perfectamente acabado. Los constructores lo designan como el V-8 de su clase, como corres¬

ponde a la tradición sostenida con el Ford V-8 1935 con respecto a los coches de mayor precio en el mer¬
cado, logrando que su nuevo modelo sea
considerado como el mejor en su categoría.
Esta aseveración tiene su justificante en
las cifras de nuestra prueba.

LA VELOCIDAD MAXIMA. El coche

probado desarrolló una velocidad máxima
de 113 kilómetros 750 metros, contando
con que una ligera brisa le era favorable.
Después de varias pruebas hemos llegado
a determinar que su velocidad media es de
108 kilómetros, 387 metros.

Su aceleración es mejor que la de
cualquier otro coche de su clase. Desde la
puesta en niarcha, hasta lograr los 8l kiló¬
metros, utilizando la gama completa del
cambio de marchas, son necesarios 19. 2/5
segundos. Desde los 16 a los 50 kilóme¬
tros, en directa, bastan II segundos, y para
alcanzar los 81, sólo 26 segundos, lín se¬

gunda, la aceleración es notabilísima, pre¬
cisándose sólo 6 segundos para pasar de
los 16 a los 50 kilómetros por hora.

Con el libre empleo del cambio de
marchas, el coche es de una agilidad sor¬

prendente, aunque eso no significa que sea

preciso preocuparse mucho del cambio de
marchas para obtener una buena velocidad
media. Para viajes largos, creemos que la
velocidad ideal en este coche son los 80

kilómetros, que se mantienen sin esfuerzo
alguno para el motor. Sin embargo, puede
obtenerse una mayor velocidad en trayecto
largo sin que el motor dé la menor señal
de cansancio. La suavidad de funciona¬
miento es una de las características más

notables de este motor.

La dirección es de muy sencillo y se¬

guro control, Ivxtensivamente, todos los
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Pholo Caslera

Pablo CASALS

Le célèbre violoncelliste vient de remporter un triomphe avec son orchestre
de Barcelone à la Grande Saison d'Art de la VIII® Olympiade



CO la necesidad de comunicar esa per¬
sonalidad interpretativa, ese entus as
mo por la glorificación de los soni¬
dos, esa .vida y genio a un conjunto

' de voces instrumentales, de transmi¬
li tir tales calidades no ya gráf cemen¬
te por la fuerza tradicional de la va¬
rita mágica o batuta que mide los
compases, sino por el trabajo peno¬
so. la elaboración cotidiana el casi
batallar en busca de superaciones en¬
cadenadas que turno turno van ubi¬
cándose en primer plano, de modo
que esfuman — en caso de exist r —
la meta enfáticamente denominada
"perfección', substituyéndo'a por su
equivalente "perfectibilidad" en el
mundo de las realidades, en nuestro
mundo. ' j
El maestro Casals ha revelado con|

Para valorar esta otra faz de su
dominio artíst'co es preciso asistir
a los ensayos diarios en el "Pa'au de
la Música", donde a manera de la¬
boratorio. se trabajan hasta subli¬
marse las polifonías elegidas, donde
sin pi"ecipitar el efecto global de la
obra que podría comprometer la ni-
t dez de las partes, donde guardando
un justo equilibrio entre el tecnicis¬
mo y la emotividad natural que surge
de cada composición y todo ello uni¬
ficado a través de una personalidad
que interpreta a la vez que lo escri¬
to su manera de -sentirlo, se van ac¬
tualizando los sonidos que un día des
bordaron de otro temperamento ins¬
pirado y sensible y un cerebro capaz
de transcribir ese mundo misterioso
de las eufonías; así éstas se liberan

cbra para darla, con la mayor sen¬
cillez, en unos minutos al público; y
así una y otra vez en que cambiase
el programa, varían por consiguiente
las líneas arquitectónicas laboriosa¬
mente trazadas en la práctica; vuel¬
ta p las jomadas de estilización a
partir de los cimientos, eso .si, pre¬
parados con solidez; ya que en este
caso representan la i<ioneidad de los
elementos constitutivos de la orques¬
ta.
Y una ded'cación tan abrumadora,

tantos desvelos, tantas nobles aspi¬
raciones que se cumplen, vénse en
parte compensados por el entusias-
ino con que el público barcelonés aco¬
ge los conciertos sinfónicos del "Pa¬
lau de la Música'^.

María CAÍMPM.A.NY.

Más q|de un eximio concertista, elI primero entre los mejores; el que
ini a sí mismo puede superarse; en

[quien el proceso técnico-espiritual d--
ríase haber franqueado el término
ideal de la peffección; qüien en su
inspirado virtuosísimo sugiere la com

I prensión d.recta de "facilidad y na-
I turalidad", tratándose de las pruebas
más complejas y en contradicción

I aparente con lo artístico acabado,
que llamaríamos carácter metafísico
del lenguaje estético por excelencia;
quien arrebata a' los públicos menos
dados a exteriorizar sus impresiones;
Pablo Casals ha sentido por la mis-!
l ma exuberancia del milagro artisti- i

la orquesta de su nombre que, aparte
el privilegio de hacer vibrar con ex-,
presión única las cuerdas del vio-
Ipncei-o, su estro musical posee la'
magia sugestiva, magia que resida!
quizás en el gran corazón, en ¡a vo-,
luntad, en el temperamento, de vol-1
verse clarividente y comprendido;!
asi puede arrastrar, suspensa de su
mirada, de su gesto, la masa orques-1
tal a quien subyuga y mode'a, en la
esfera subjetiva, como un^ idea pro¬
pia. En una palabra, ha sabido crear
una orquesta suya, en consecuencia
con su musicalidad, y que Tieva como
divisa inconfundble el nombre del
maestro.

de la estrechez de su molde para im¬
poner durante su reinado, una verdad
eterna, la del sentimiento. La de¬
mostración de tal verdad os precisa¬
mente el triunfo máximo del arte de
Pablo Casals.
Mas, la proeza de dirigir una or¬

questa no radica sólo en ¡a acepción
técnica del vocab'o es decir ,1o q"W
suele 'imaginarse el "amatteur" el
día del concierto, sino en plasmar tan
tas personalidades más o menos dis¬
tintas que forman el núcleo orques¬
tal en un todo solidario y armónico
que resulta del esfuerzo diario, in-
.■íistente, sin desfaPec mientes, con el
estímulo' 'nr\qíjjatr j-pconar la
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la iglesia y el hogar
En la Semana Social que tuvo efecto en

Kaiicy, su presidente, M. Duiholt, estudió a la
luz de las cifras la situación de las mujeres ca¬
sadas ocupadas en trabajos industriales en Ale¬
mania, Suiza y Checoeslovaquia.
«¿Qué significan esas cifras a cambio de un

pequeño salario — dijo— sino una infinidad de
cargas nuevas, como ei lavado de la ropa o la
educación de los hijos que la madre tiene queconfiar a manos mersenarias?»
El mencionado publicista católico reivindicó

paia la familia la dignificación de la mujer.«Si el Cristianismo, ha transformado la con¬
dición de la mujer, es porquer ha proclamado,
en un sentido enteramente opuesto a un cierto
feminismo libertino, la unidad de la moral paralos dos sexos, no obstante la diversidad de los
delíeres que origina la difererícia de las situa¬
ciones.
Esta moral, única en su fondo, es la supre¬

ma iprotección de la mujer, puesto que obligaal hombre tanto más riguiosamente con rela¬
ción a la mujer, cuanto que, por tener mayorautoridad, le alcanza una responsabilidad tam¬bién mayor.
tin materia familiar el catolicismo no tran¬

sige. IG «no» que opone al nialhumorismo, a la
<icrrupción de las costumbres, constituye la úl¬tima g-arantia inmensamente poderosa de or¬den para la sociedad y de seguridad para la
mujer.»

CULTOS

MUSICA Y TEATROS

Basílica Parroquial de Santa María del Pino.
—Solemnes cultos que la Archicofradia de Hijasde Maria Inmaculada y Sania Teresa de .Tesús
de esta Basilica practicará, junto con su Reba-
ñito del .\iuo .Tesús, en honor de la SeráficaDoctora Santa Teresa de Jesús;
Mañana sábado, por la mañana, a las siete

y mtdia, exipuesta la reliquia de Santa. Teresa
de Jesús, propiedad de esta Archicofradia, secelebrará misa de comunión general con pláti¬ca preparatoria por el reverendo serlor director
de la Archicofradia. Después de la misa habrá
adoración de la santa reliquia. .A las diez, ofi¬cio solemne con exposición de S. D. M., canta¬do por la capilla de música ció la parroquia, y■sermón por el reverendo doctor don José Es-,irella, pretóftcro, penitenciario del Santo Cris¬
to de, la Salud, de Madrid.
Pol- la tarde, a Jas seis, empezará el .solemnetriduo a la Santa Doctora. Se pondrá 'de mani¬

fiesto a S. D. M., se hará el cuarto de hora de
oración, con intermedios de música sacra, será¬fico trisagio cantado por los fieles, alternando
con el coro de la Archicofradia, ejercicio delprimer día del triduo y .sermón que hará todoslos 'clias el reveren^ doctor don Joaquín Masde-
xexart, presbítero, catedjsáíjco del SeminarioConciliar de Barcelona, términando con la ben¬dición y reserva. Inmediatamente se dará a be¬
sar la santa" reliquia de nuestra Seráfica Ma¬dre. y las señoritas que deseen entrar en la Ar¬
chicofradia podrán hacerlo en el altar de lamisma.
Los demáis días la función 'del triduo empeza¬rá a las seis y media, y será con exposición de

s. D. M.. terminando con la adoración de la
santa reliquia.
Durante la misa de comunión y funciones deltriduo tomará narte el coro de la .Archicofradia,baio la dirección del reverendo 'don José Masvi-

dal, presbítero, vicedirector de la misma.

Iglesia del Buensuceso.—Esta tarde, a las seis
v--media, la Congi'egación de Nuestra Señora de
los Dolores tendrá en esta iglesia su ejercicio
con exposición de S. D. M.
Mañana sábado, a las ocho, misa Sabatina

de Nuestra Señora do la Merced.' Por la tarde,-
a las seis y media, después del rezo del santo
rosario, se hará la Visita Sabatina y se cantarála Salve, a la que asi^irá la reverenda comu¬
nidad. - '

** .Capilla de Nuestra Señora del Perpetuo Soco-
■ rro de PP. Redentoristas (Pasaje de Méndez
jVigo, .3).—Triduo solemne en honor 'del gran
'|aump.turgo de nuestros días San Gerardo Ma-
Ip-ia Mayela. hermano lego redentorista. Se cele-
ybrará los días 14, 1.5 y 16. Por la tarde, a las'siete, habrá exposición de S. D. M., rosario,
gozos, sermón y reserva. Predicarán los reve¬
rendos padres redentoristas Germán Perisé, Car¬los C. Comharros y Matías .Martínez.
Estará los tres días expnesía a la adoración de

los fieles una j'elic.uia 'del santo hermano reden¬
torista San Gerardo María Mayela, protector "de
las madres.

Paiau de la Música Catalana
LA ORQUESTA PABLO CASALS

Con el de anoche, la Orquesta Pablo Ca¬
sals iniciaba la acostumbrada serie de con¬
ciertos otoñales. El resultado de la sesión
no pudo ser más satisfactorio, tanto por el
concurso de público —el «Palau», si no se
llenó, estuvo muy concurrido—, como porla unanimidad de juicios acerca del valor
artístico del programa.
Después del magnífico ciclo beethovenia-

no, desarrollado tan dignamente la tempo¬
rada de primavera, la Orquesta Casals, cuya
vitalidad, segiin ya hemos dicho, queda afir¬
mada, gracias, ante todo, al entusiasmo yesfuerzos de su ilustre fundador y director;
la admirable falanje orquestal de Pablo Ca¬
sals, repetimos, restituye los conciertos a
su desarrollo normal, abriendo las puertas
a todas las tendencias pasadas y presentes,
bajo la guía segura de un músico de ta¬
lento, de fe y de corazón.
Después del delicioso «Concierto brandem-

burgués núin. 3», de Bach, que siempre se
escuclia con embeleso, mucho más si tiene
una interpretación tan perfecta como la que
le dan Casals y los profesorelt por él dirigi¬
dos, la orquesta ofreció anoche, en primera
audición, la rapsodia hebraica «Salomón»,
de Bloch, en la que colaborí^el violoncelis¬
ta belga Horacio Britt.
Entre las composiciones orquestales del

maestro ginebrino Ernst Bloch, esta «Rap¬
sodia» es tal vez la que mejor señala el es¬
tilo que el autor va robusta y genialmente
buscando en la música hebrea.
Técnico fuerte, instrumentador equilibra¬

do, expresivo aun allí donde los atrevimien¬
tos del armonista pudieran parecer fruto de
un audaz rebuscamiento de combinaciones,
Ernst Bloch siente modernameiite la belle¬
za del antiguo canto semítico, y así la obra
nos da la sensación de una potencia musi¬
cal antigua revestida de modernidades.
«Salomón» es una forma libre, con sobe¬

rano dominio del violoncelo; pero las voces
de la orquesta no son menos "vivas que la
del instrumento solista, y la unidad de la
visión y de las sensaciones es tal que hace
pasar a segundo plano la división que ordi¬
nariamente separa en las producciones con-
génei-es, el elemento solístico del elemento
polifónico.
El violoncelista Britt, que se mostró ex¬

celentísimo artista; Casals y la orquesta die¬
ron a la «Rapsodia», de Bloch, una inter¬
pretación digna de su importancia como
obra de arte.
El número de resistencia del programa

de anoche era, sin duda alguna, la «Octa¬
va sinfonía»,, dp .Bruckiiejc,..-giie también se
ejecutaba pór vez primera en Barcelona.
La evolución de la música alemana post-

wagneriana, que comenzó por una reacción
en favor de Brahms, no tardó luego en se¬
ñalarse con la aparición de Max Regie";"
Antón Bruckner, colocado aquél pr«
nos, a causa de su riqueza contrap
en el mismo plano que Bach, y -untisiicaiotro ""«^rangón na,da menor puesto eiBeethovK^ ' : ' - ^
Por la "vfda de sufrimien.1- ■ . ,

desengaños, y por lo /«ós, sinsabores y
de su producción, qopioso e iniporta-nte
Antón Bruckner rer .apecialmente sinfonic^a,
nio de Bonn. juerda, en efecto, al ge-
A pesar de qu .... looc

puede decirse qr s Bruckner muño en loab,
e hasta ahora no empieza

a ser ve>rdaderamente conocido en el- mun¬
do musi'cal, ya que rara vez se han ejecu¬
tado SUS) obras.
El con.)positor austríaco (nació en Ausfel-

den el 4 de septiembre de 1824) escribió su
"Primera isinfonía», en «do menor», en 1866.
La «Octava sinfonía», última que dejó com¬
pleta, pues cde la «Novena» sólo pudo termi¬
nar las tres primeras partes, apareció en
1891. Hanslich, , el famoso critico antiwagne-
riano, que siemp-vre combatió furiosamente a
Bruckner, la calilGcó de «monstruosa alga¬
rabía» y de «maujSlido de gato delirante»;
pero tales califlcativ'"tjs no impidieron que,
al fin, se otorgaran a .Bruckner los máximos
honores, endulzando con ellos un poco las
amarguras de una vida CLTUsagrada por en¬
tero al arte.
En la «Octava sinfonía», Br uckner tradu¬

ce sus inquietudes, los tormentTïs de su exis¬
tencia, y los traduce con acentcis de sinceri¬
dad. Evidentemente, ha puesto» el i>ensat-
miento en lo alto, y ha sentido»» profunda¬
mente.
Si se sirve de grandes masas, si' gusta de

las vastas proporciones, es por 4 a misma
universalidad de su espíritu.
En esta «Octava sinfonía», que f recuente-

mente revela la devoción que el aut or sentía
por Wágner, las proporciones, espi jcialmen-
te del «adagio» y él «final», son r 'ealmente
extraordinarias, y acaso en algunos pasajes
resulten fatigosas, a pesar de su iuiuegable
inspiración y sü formidable técnica.
Los dos primeros tiempos, de mei tor am¬

plitud, llegan más fácilmente al oy3't,^,ey que
admira sin reservas las sabias c'jj^Liñ^bio-
nes orquestales del «allegro modé^rafo,, ymagníficos arabescos instruir» »entales dei
«scberzo».
La «Sinfonía», de Bruckner, gg obra para

poner a prueba el talento y } maestría de
unos instrumentistas y el bu/ ¿jj gusto inter¬
pretativo de un director de :e .rquesta. Casals
y sus músicos pueden resistí j. tranquilos ta¬les pruebas, y anoche dé^gjostraron una vez
niás su alta El auditorio apreció dcrbidamente su a y perfecta labor, yles aplaudió eo ^ el entusiasmo que mere¬
cían, obligándoles a, saludar repetidamente
a la conclusión qr ja partitura, cuya ejecu¬
ción duró una h. .^a y veinte minutos.

Para pasado mañana, dc^jmingo, anuncia la
Orquesta Pablo Casals el prn.qjgro de sus concier¬
tos de tarde de la presente t» ojuporada. La partocentral del programa está por una im¬portante obra nueva: la .mfonía en mi be¬
mol», del compositor ruma ¿q Enesco, que sedará en primera audición.
E-i la primera parte se -gjgcutará una tíellcio-sa composición de Mozart, -"gj «DivertimentoTiú-

iipro 2», para instrumei'.,<,05 ¿g grcp, flauta,óboe y cuatro gp última parte
se estrenará inspirada sar.úana del maestroMorera'jg verge», quhi'el autor acaba

orquestar exproíeso para que la ejecute la
Orquesta Casals.
Completan tan selecto programa dos magni¬

ficas obras de Wagner: la obertura de «El ho¬
landés errante» y ei preludio de «Parsiíal», que
como es sabido, constituyen dos de los mayores
éxitos de esta orquesta.
El abor.G a los conciertos de tarde ha adqui¬

rido tales proporciones que son muy escasas
las localidades que han podido destinarse-á la
venta.
—El domingo próximo, a las diez de la no¬

che, se celebrará un concierto organizado por el
Patronato Obrero de San Miguel del.Puerto. de
la Barceloneta, a beneficio de las escuelas ttra-
t»iitas nocturnas sostenidas por dicho Patro¬
nato, '

aban, en tomo de él.
"^lo, y iosjíaía.,»''


