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ayuda de los autores, no es difícil
ni triste presagiarlo.
Aunque quizá demasiado deslígadamen
te, se ha dado aquí una idea de la inquie
tud actual. Y por hoy no va más. Quizá
otro día insista de un modo más práctico
nen

en

en

esto que

creo

esencial.

—

R. MARQUINA.

Música
conciertos
LassaIe
tina* Reger

El joven maestro D. José
Lassalle, al frente de su or
questa Filarmónica Barce
«

lonesa», ha traído á Barce
lona algo de aquel ambiente musical que
flota en la vida artística del país de su

residencia.

Con los conciertos por él orga

nizados se ha despejado para muchos una
verdadera incógnita ; se ha revelado el
misterio de cómo se puede lograr la forma
ción de una verdadera orquesta de con
ciertos, tantas veces ideada como fracasada
en

nuestra

Barcelona,

que cuenta

con

misma

nico de

más allá de 36 anos. El numero de compo
siciones que tiene escritas es enorme ; la
mayoría de ellas son para piano ú órgano,
pues Reger es, además, un excelente orga
nista. Su última obra, la que vamos á oir
por vez primera en nuestro Teatro Princi
pal, y publicada hace pocos meses, está
numerada con el 95: y hay que atender á
que algunas que el autor llama obras, son
verdaderas series de ellas. Sólo se le cono
cen para orquesta tres obras: una cantata,
la Sinfonieta y la Serenata, que tiene las

proporciones de
cuatro

aquella música caótica' sin melodía

sin una idea saliente donde repo
la imaginación fatigada del oyente;
tres horas después de las cuales resonó por
la sala una pita monumental. Caro le costó
el chiste, ante el público y ante la crítica,
al atrevido compositor, como cara le costó
la cooperación que á Reger prestara al
eminente Kapellvieister. Pero Reger se des
quitó luego con creces. No había transcu
rrido ano y medio del día de la solemne
pita, cuando presentó en público su Sere
nata, dedicada á Mottle, y llamada así sin
duda por la abundancia de melodía en que
está empapada desde el principio al fin. El
éxito que ante el público de Munich ob
tuvo la obra no pudo ser más franco, como
esperamos lo será el que va á tener en Bar
celona ante el numeroso y selecto público
que llena él abono de los conciertos Lassa
lle.
E. VALLÉS.
sara

verdadera sinfonía
No se crea que la
por sus dimensio

tiempos.
Sinjonieta responda

con sus

tal

una

alguna,

al nombre que lleva. Cerca de tres ho
estuvo el público que asistió al estreno,
pendiente de la batuta de Félix Mottle el
día 8 de octubre de 1905; tres horas morta
les de permanecer los oyentes clavados en
sus sillas perdiéndose entre el tejido armó
nes
ras

—

—

La prensa catalana

dirección,

cuando esta
la del maestro Lassalle,
pueden lograr en Barcelona lo que con
mucho más esfuerzo han logrado Berlín,
París y otras ciudades famosas en los ana
les del mundo musical.
La ejecución lograda, por ejemplo, por
la Sinfonía Romántica, de Bruckner, en el
primer concierto de la presente serie, sien
do sólo la tercera vez que se daba en Bar
celona, nos recordó la brillantez de las fa
mosas orquestas extranjeras que nos han
visitado en diferentes ocasiones, y dismi
nuyó mucho en nuestra imaginación el
poder de la leyenda musical de los que á
nosotros podrían parecernos países de en
sueno. Ya no es imposible en Barcelona
obtener una perfecta afinación en lo más
agudo de las primas de los instrumentos
de cuerda; ya no es milagro sino ministe
rio de manos pecadoras
y sostener
una nota con igualdad de vigor aun en los
trombones, ni destacar con claridad y en
tonación segura las más atrevidas combi
naciones de los instrumentos de madera.
Si un oTan director de orquesta como We
pudo lograr por unas cuantas
horas la realización del prodigio, Lassalle,
imponiendo una dirección regular y una
disciplina artística al conjunto instrumen
tal, lo ha logrado para siempre, es decir;
para mientras. nuestro público
nuestro
gran público, veleidoso, como poco entre
nado aún para 'las grandes fruiciones ar
tísticas, no se canse, atraído por el arte de
oropel, -de prestar šu concurso á la fructí
fera labor de evolución que se está verifi
una

dirección

15

tan

excelentes profesores. Ya no es un secreto
para nadie el que el talento del Director,
unido á una firme voluntad y un trabajó
asiduo de nuestros profesores de orquesta,

bajo

C21:EA_LU$A.

La Veu de

es como

abrir

ingarttner

,

cando.
Otro aliciente poderoso de' los conciertos
de la « Filarmónica » -es la calidad de los
programas. Hartos estamos ya de unas
cuantas obras maestras sinfónicas, siempre
las mismas, que los asistentes á todos los
conciertos tenemos aprendidas de memo
ria. !Cuánta música de primer orden, des
conocida de nuestro público yace en los
archivos y en los repertorios de las corpo
raciones musicales del extranjero! A reme
diar en parte esta necesidad ha venido el
maestro Lassalle. El nos ha traído, como
su bandera de combate, la revelación de un
gran músico, el austriaco Antonio Brück
ner, desconocido aún en Francia, no hay
qué decir si también en Italia, y cuyo
talento no ha recibido aún consagración
completa en la Misma Alemania.
El maestro Lassalle nos prepara una
nueva sorpresa para el segundo concierto
que debe tener lugar el martes, día 15. Se
trata de entablar conocimiento con el com
positor alemán Max Reger. digno de todo
respeto: Max Reger, actua-lmente profesor
del Conservatorio de Leipzig, no cuenta

Catallunya

milla de vida y rodearla de materias fecun
dantes que le ayuden para un bueno y rá
pido desarrollo.
Victorias pasadas nos ponen en condi
ciones. de trabajar positivamente por la.
expansión interior de Cataluna. Más que
fe en las leyes, la tenemos en los hombres
.que de ellas se han de servir para la admi
nistración progresiva de los intereses de
la patria. Con una chispa de motivo, nues
tros caudillos son capaces de hacer una
obra grande.
ES

periodistas y los políticos de Madrid,
asegurado ligeramente, como
siempre, que en Barcelona se ha pasado el
Los

que

han

verano

sin estudiar

con

atención los pro

yectos que el Gobierno tiene presentados
á las Cortes, sufrirán completo desengano
cuando se enteren del extenso y hondo in
forme que ha hecho la Lliga Regionalista
sobre la anunciada reforma de la Adminis
tración Local. El trabajo de la Lliga ha
tenido que-ser doble, á causa de las modi
ficaciones que posteriormente al proyecto
de Maura ha introducido en la obra primi
tiva la Comisión dictaminadora del Congre
so, presidida por el Sr. Sánchez Guerra.
Los que sólo conozcan, y son muchos. el
á profusión,
tienen una idea absolutamente equivocada
de lo que se propone el Gobierno y está
dispuesta á probar la mayoría disciplinada
y ciega de Maura. Esta circunstancia, ig
norada por mucha gente (la de que ya la
Comisión del Congreso ha dictaminado so
bre la reforma, introduciendo profundas y
esenciales diferencias), ha hecho que exis
tieran criterios distintos entre personas que
persiguen un mismo fin, favorable á Cata
luna. Se ha dado el caso de que no se en
tendiesen en la discusión personas absolu
tamente sinceras y leales. Es que partían
de hechos diversos, de una.letra diferente.
Había quienes no Conocían las modifica
ciones introducidas últimamente por el
dictamen de la Colnisión.
Y. éste es nuestro primer triunfo. Las ob
servaciones hechas en Cataluna por la
prensa, por los políticos, en conferencias
de gran importancia; los datos pedidos, las
objeciones claras, terminantes la eviden
cia del error cometido pór el
'de
cidieron la rectificación de buena parte
del articulado en proyecto. El convenci
miento ha empezado á 'penetrar dentro de
la Comisión parlamentaria del Congreso.
Esperemos que nuevos razonamientos,
que una discusión más amplia y completa,
que deseos sinceros de llegar á una obra
de concordia partidista decidirán á las Cor
tes á continuar la tarea rectificadora de la
Comision, hasta aceptar las principales en
miendas del núcleo parlamentario catalán,
que se dirige á obtener para Cataluna una
ley que permita desarrollar las ansías de

proyecto impreso, repartido

Gobierno,

expansión vivificadora.
Cambó lo decía elocuentemente, gráfica
mente. Maura ha depositado un régimen

de autonomía dentro su descabellado pro
La tarea de los catalanes ha dé con
sistir en liinpiarlo de las malas yerbas'y
liberarlo de la tierra mala, recoger la se

yecto.

La Tribuna
Los enemigos de Cataluna, los eternos
detractores de todas las ideas que tienden
á afirmar el derecho de los ciudadanos, los
que en nombre de una democracia acomo
daticia tienen por único argumento para
imponer sus opiniones, la injuria ó la per
turbación, pretenden empanar la grandio
sidad de los actos celebrados en Galicia. por
los propagandistas solidarios, con cuchu
fletas y bromas de pésimo gusto. No es
mal sistema el que emplean los adversa
rios de Solidaridad para informar á sus
lectores. Mutilando informaciones hin
chando el perro donde más le duele y sal
tando por encima de la verdad es como la
prensa anticatalana teje sus infundios con
la aviesa intención de poder luego dedu
cir consecuencias sin base sólida, sin el
menor asomo de verosimilitud.
La prensa madrilena no ha querido ser
menos que su -« tocaya » de aquí, y por no
hacer un desairado papel se las ha despa
chado á su gusto, contándoles á sus lecto
res una sarta de infundios que sólo pueden
caber en el cerebro de los espíritus medio
cres y sin ideales que escriben los rotatí
--:vos de lavillay corte.
El sistema, no obstante, está suficiente
mente desacreditado y ya no surte los efec
tos apetecidos. El pueblo se ha ido perca
tando de la manera como se hacen'ciertos
juegos malabares y desecha las informa
ciones tendenciosas que no tienen otro
objeto que soliviantar las pasiones' bur,.
lándose cínicamente de la realidad de los'
hechos. No resulta en estos tiempos tan
fácil como en no muy lejanas fechas lle
varse de la mano á las multitudes como.
,

.

-

-

quien conduce mansas ovejas. Nuestró
pueblo ha adquirido plena conciencia .ole
sus derechos, y bien impuesto de
éátos,•
cumple sus deberes de ciudadano libre,
guiado por su fe en sí mismo, confiando
el triunfo de su propia personalidad por
encima de las miserias -de los hombres y.
de las cosas...
en
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