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La Redacción.

Semana de emoción, la anterior! He
aquí que de lo más interno del corazón
de este pueblo de trabajadores se eleva
al cielo y se esparce
incienso de los cantos

por la tierra. el

sagrados. Y nues

nos han conmovido tanto,
lloramos de gozo porque somos
nosotros, los que tanta excelsitud pode
mos emanar desde nuestra propia alma.
El domingo pasado, en la Catedral de

tros cantos

que

Barcelona, cantaban los sacerdotes y los
y el pueblo, cantaban las colum
nas- y las ojivas y las bóvedas, y los
neivios y los capiteles, un" oficio que
por singular misterio se avenía de tal
coros

modo con la severid7.1.1 y lz-,-.)1--,Piedac..1
de una basílica que es ex-presión plásti
ca de la más pura religiosidad, que era
todo el templo, piedras y fieles, quién

cantaba.

Qué tiene de extrano que esta inolvi
dable manitestación de música religiosa
del tercer Congreso, haya sido un triun
fo expléndido para Cataluna? Nuestros
huéspedes quedaron asombrados ante
la floración para ellos inesperada, y la
vida ufana y creciente, que tiene en
nuestra tierra la música sagrada. Si en
nuestra tierra todo es religioso, todo se
toma religiosamente, desde la música
hasta la política!
Porque tomar las cosas religiosamente
en
serio, y entregarse á
es tomarlas
ellas con devoción y tener en ellas fé y
esperanza y amarlas entranablemente;
de las cosas
es descubrir las ataduras
con la eternidad,
percibir constante
mente la relación de las mismas con el
porvenir, con la vida y gloria futuras
de nuestra tierra.
El tomarse en serio, devotamente la
política, tener en ella la fé y la esperan
za, ha sido lo que ha traído la purifi
cación del sufragio y la intervención de
de Cataluna en los destinos de Espana.
La arquitectura y las demás bellas artes,
la poesía,la pedagogía, las industrias, to
do esto lo cultivamos y nos adherimos á
ello corno medios celestiales para la sal
vación de Cataluna, á. los que cada cual
debe aplicarse y practicar, según sus
inclinaciones, con el mayor fervor que
le

sea

posible.

Todo
en

es una

nuestros

cosa,

religión

sentimientos.No

nación,

y

es

la nacio-

•

obra de Dios?, y nuestra
lengua z:no nos ha sido dada de lo alto?
El símbolo se puede llevar á más estre
chas conclusiones. Lo que más nos ha
inflamado, lo que más fuertemente ha
contribuido al despertar de Cataluna,
ha sido el entusiasmo musical: y desde
los principios esta gran eficacia de la
Armonía la hemos debido indistinta
mente á los cantos populares y patrióti
cos, y á los cantos religiosos; unos y
otros nos han sido ofrecidos siempre
nalidad

como

una

expresiones unidas

rie

é

inseparables;

hondo y vivo látidd:
La institución que ha encendido en los
corazones con sus cantos el fuego del más

-

vehemente y á la vez sereno patrio
tismo, el Orfeó Catalcijia sido—ejemplo
elocuente—la que ha dado todo su calor
al tercer Congreso de Música sagrada,

albergándole en su Palacio; ejecutando
todos los ejemplos, colaborando en mil
formas; fué

su director,
Luis Millet, el
que dió con su conferencia admirable
sobre los cantos religiosos populares—la
nota más fuerte y sentida del Congreso
—que subyugando á los asistentes por el
hechizo de tantas formas vivas de ex
presión religiosa musical conservadas en
el pueblo, llegó á hacer vibrar al uníso
no

á

todo

su

auditorio, haciendo

ento

devoto estribillo popular por el
congreso entero, triutifo sin igual que
solo con esta especie de taumaturgia
que los verdaderos hombres conductores
de multitudes poseen. Y no menor fué
la gloria que alcanzó el ilustre benedic
tino catalán, el Padre Sunol, el princi
pal restaurador del canto gregoriano en
Cataluna, cuya conferencia fué un him
no triunfal de espíritu
religioso y de
espíritu catalán.
nar un

Cantaba, el domingo último,

Catedral

barcelonesa,

lemne.—el

en

en

el oficio

la
so

acto de gloria, ap/icación
de
la materia de la que el Congreso es en
sayo y estudio, —cantaban al
unísono
piedras .y corazones, en una armonía
sublime, de líneas y de sonidos. El can
to gregoriano, en una de sus más só

-
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brias y

majestuosas producciones,

prolongaba

arquitectura,

que tam
bién podíamos llamar gregoriana de
nuestra basílica sin igual. Aquel acon
tecimiento, el Congreso todo, la obra

musical
tro

en

religiosa,

espíritu

ción,.
Es

la

•

se

se

en una

confundían

sola

á

de

nuestra

ritu

vida civil,
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y de nuestro

espí

tan claro, tan provi
luminoso, muchos que
acaso contribuyen á
pesar suyo á esta
obra de reforma, no lo saben, no lo ven

Pero !ay! Esto,

dencialmente

nues

idea, Restaura

todavía. Y así, llenan inconscientemente

el fondo, res
taurar el canto llano y la nacionalidad.
Nuestro, carácter de raza tiene los mis
._1110S rasgos dé la melodía gregoriana:
una

sola tarea,

en

-

sithpIicidad," austeridad,

sobriedad,

moderación. El canto llano viene de los
helenos, nuestros abuelos; lo tenemos,
pues, encarnado por vínculo de sangre.
Por esto tiene una significación muy
especial aquí, en nuestra Cataluna, la
obra prudentísima de Pío X, al resta
blecer el imperio de la única música
religiosa pura.
En otras tierras, esto es una cosa que
interesa á los elementos más próximos
al culto: aquí interesa y entusiasma á
todos, porque se aviene con el sentido
de la obra nacional, con esta restaura
ción general de valores que llama Re
namiento de Cataluna, y se identifica
con la restauración de nuestra lengua,

El

Congreso

de obstáculos el camino, y no saben
comprender hasta que punto cierran el
paso á una Restauración en que coinci
den la voz de la Iglesia y la voz de un
pueblo, una g latina pronunciada jota,
una tio pronunciada zio, un sermón ó
devoción en lengua que no es la propia,
una oratoria religiosa relumbrante y va
cía, ó un falso cirio de hojadelata termi
nado en bombilla eléctrica, que turbe
con su inarmónica estridencia luminosa
y con su falsedad, la armonía sublime,
la armonía gregoriana de una basílica

gótica!—R.

música, formadas principalmente
elementos del «Orfeó Catalá» han

con
em-

parte el cambio completo de un repertorio antilitúrgico y antiartístico por la
clase de música sabiamente prescrita en
el Motu proprio del Padre Santo. Ahí
estan, por no citar otras, las capillas
musicales de San Felipe Neri, de Nuestra Senora de la Merced, de Nuestra Senora de Pompeya, la primera de las
cuales nos viene ofreciendo todos anos,
desde mucho antes de las recientes dis

torum» del

Seminario.

Leyóse el siguiente autógrafo de Su
os hijos que en el
mes de
Noviembre del ano que fenece se
reuni

rán

en

Barcelona

fomentar los es
sagrada y principal

para

tudios de música

aquellos que trabajan en pre
Congreso, otorgamos
grandísimo afecto, como prenda de con
los
mente

á

parar dicho

dones celestiales y testimonio de nues
benevolencia, la Bendición Apostó
lica.—Dado en el Palacio Vaticano
el
día 19 de Octubre de 1912.—Pío P. P. X».

tra

También

nor

se

cardenal

leyeron una carta del se
Merry del Val al senor

obispo Laguarda y la contestación de
éste en homenaje al Papa y dirigida al
senor cardenal secretario.
El senor obispo de Barcelona, doctor
don Juan Laguarda, tuvo á SU: cargo el

inaugural. en substitución del
obispo de Ciudad Real, á quien
impidió venir á Barcelona una desgra
discurso

O ARCHS 3

sagrada

de Música

El Tercer Congreso Nacional de Música Sagrada se ha reunido en Barcelona durante la semana pasada. Ninguna
ciudad más apropósito que nuestra Barcelona para acoger dignamente una idea
de tanta importancia, pues ella ha correspondiclo como la que más á -las
posiciones de S. S. Pío X, sobre la música religiosa, disposiciones que han
sido la base de estos Congresos. Las
circunstancias de nuestra vida artística
favorecen á Barcelona para un acto de
tal trascendencia. Contamos aquí con
musical bien conocida
una institución
in Espana, cual es el «Orfeó Catalá»,
enstitución que pudo ofrecer á los congresistas la hospitalidad del bello «Palau de la Música Catalana» levantado á
fuerza de canciones, entre las que tenían lugar preferente las creaciones de
los grandes maestros del ciclo polifónico religioso. A la sombra de esta institución gloriosa en sus dos décadas de
existencia, se han formado inteligentes
maestros difundidores de la dignidad de
la música litúrgica, y á su ejemplo se ha
poblado Cataluna de un sinnúmero de
orfeones que han esparcido la buena si
miente musical, y la han llevado á apar
tados rincones de la tierra catalana,
huérfanos del divino rocío Capillas de

gregoriano, que dirigió el P.
gorio M.s Sunyol, del MonasterioGre
de
M.ontserrat, y á cuya inteligente
respondía dignamente la »Scholabatuta
Can

tor»

religioso.

posiciones pontificias,

unas

funciones

de Semana Santa,—coadyuvando al ce
lo de aquellos buenos Padres felipenses,
—dignas, en cuánto á. la parte musical,
de ser presenciadas bajo las bóvedas de
la más suntuosa basílica romana. La re

gión espanola que-tiene á. Barcelona por
su capital, cuenta, además, con los im

portantes focos de cultura musical reli
giosa, como son el histórico Monasterio
de Montserrat, y el Monasterio dé San
Pedro de Besalú, donde ha sentado sus
reales una comunidad de benedictinos,
representantes de la más pura escuela
gregoriana. Nuestra «Revista Musical
Catalana», debida á las energías espiri
tuales del mismo «Orfeó Catalá», se
ocupa con frecuencia de cuestiones re
lacionadas con el canto litúrgico, por
mediación de ilustres tratadistas.
Todo este ambiente favorable al cul

tivo de la música religiosa y litúrgica,
había de prestar explendor é importan
cia, como lo prestó efectivamente á este
Tercer Congreso, cuyos actos principa
les vamos á resenar suscintamente.
Sesión de apertura

Esta sesión tuvo todos los caracteres
de una verdadera solemnidad. OcLipa
ron la presidencia de honor
les senores
cardenales de Valladolid y Sevilla, ar
zobispos de las dos ciudades donde ha
bían tenido lugar los Congresos prime
ro

de

y

segundo,

los

obispos
Barcelona, Vich, Astorga, Gerona y
con

senores

Solsona, abad de Montserrat

capitular

de

y

Vicario

Tarragona. También

for
Triaban parte de esta presidencia las au
toridades civiles. En el primer lugar de
la presidencia efectiva figuraba el cano
nigo magistral D. Francisco de P. Mas.
Empezó la sesión con el «Veni Crea

senor

cia de familia,
El Dr. Laguarda hizo la historia de
los Congresos de Música Sagrada, y al
hablar del actual y de la ciudad donde,
se celebraba. mencionó el «Orfeó Cata
la» y su «Palau de la Música Catalana»,
donde tiene amparo y cultivo la música,
religiosa. Dijo de ésta que es el modo.
exterior de adoración á la divinidad, y
sentó que la música es el resultado de la
emoción. Hizo la historia de la música
religiosa, paralela á la de la Iglesia, y
acabó recordando lo que los más gran
des genios musicales de los últimos si
glos han dicho en elogio de la música
litúrgica por excelencia.
A continuación habló D. Rafaele Ca

simiri, distinguido

maestro italiano, r
presentante de la «Associazione Cecilia
na

Superior de
joven presbítero

d'Italia» y de la Escuela

Música de Roma. El

llevó al Congreso los saludos del Padre
Santo y recordó como Espana comparte
con Italia
los tesoros artísticos de los
mejores siglos. Hizo un elogio de los que
restaurar las'
en Espana trabajan para
Guerrero
y Moral
Victoria,
obras de
al lado de las de Palestrina, advirtiendo
pro
que no podía menos de recordar los
sagrada
e
música
gresos de Espana en
Ba.
cuando
en la
tiempos
últimos
estos
acen.
sílica de Letrán haría resonar los
espanole
polifonistas
tos de los insignes
del siglo décimosexto.
Terminó la sesión leyéndose las adh
que son
siones mandadas al Congreso,
importantes, y con 1

muchas_ y

muy

.

Petrus de Victoria,
de Bar-)
cargo de las capillas de música
maestro oler
celona, bajo la dirección del
Mas
Santa María del Pino, reverendo
vidal.

audición del Tu

es

Conferencia del

P. Ota

sesió

la
Tuvo lugar el mismo día deobjeto
Su
tarde.
por
la
inaugural,
moderna».
la «música litúrgica
director de
Otano,
El P. Nernesio
de

Sacro-Hispana
simpatías ha logra
esfue
Cataluna por su que
entusiasta
fervor

Revista Musica
bao, que tantas

despertar

en

impulsivo y

su
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paree do quier encuentre devotos de la
-música religiosa, glosó el Motu proprio,

exponiendo las

La conferencia de
D. Vicente IV de Gibert

cualidades esenciales de

su objeto ((el canto
gregoriano
base y fuente de inspiración de la
música orgánica)).
El ilustrado organista de la iglesia de
Ntra. Sra. de Pompeya hizo brevemen
te la historia de la música de órgano. Se
detuvo especialmente al hablar de los
organistas espanoles con el gran maes
tro Antonio de Cabezón, al que conside
ró como precursor de las escuelas ita
liana y alemana; y á continuación dijo
el elogio del más grande de los organis
tas, Juan Sebastián Bach, cuya obra dió
ocasión al conferenciante para estudiar
la historia del coral.
Nuestro distinguido organista D. Eu
sebio Daniel, profesor de la Escuela
municipal de Música, ejecutó con su
acostumbrada maestría en el magnífico
órgano Walcker diferentes piezas de
Cabezón y Bach, relacionadas con los
puntos desarrollados por el maestro

Fué

Los ejemplos de es
la música litúrgica.
estaban encomendados al
conferencia
ta
«Orfeó -de Cassá de la Selva» que dirige
el maestro García, notable personalidad

como

por el tenaz empeno en hacer
brotar de aquel rincón de la hermosa
comarca de la Selva una centella que
convirtiera á un grupo de hombres de
Hiena voluntad en propagadores del ar

musigal

te

musical

en sus

más puras

manifesta

ciones.

Entre.lo ejecutado de música moder
destacaron sin duda las obras del
maestro Goicoechea, poco conocido en
Barcelona. No sabríamos decir, pues no
conocemos el repertorio con la exten
sión debida, si los ejemplos fueron en
general bien escogidos, pero nos pare-s
ció de mediano valor está demostracióu
de música litúrgica moderna, por lo que
no vale la pena en modo alguno de arrin
conar poco ni mucho los supremos mo
delos de los antiguos polifonistas. El
«Orfeó» de Cassá se portó como bueno,
-pero con tendencia á la dificultad de sos
tener'él tono, tal vez á causa del can
sancio físico producido por el viaje.

na se

>.
ir
-

e

II
)1.

[e
al
le

Conferencia del P.

Este ilustre gregorianista, propaga
dor del más puro género de música li
túrgica que existe, leyó una conferencia

ca

jo
y.

la
ca

n

si-.
ca

de
TO

[re
rte

Los
U:

las
1

.do
e

3a
en

les:

ofl

1

ar--)
der
as

Sunyol

•

sobre ((el canto gregoriano)) llena de una
alta unción sacerdotal.
Dijo que la regeneración de-la música
religiosa tiene que venir del canto gre
goriano. Demostró que éste es santo por
el texto que acompana y
su origen, por
por su forma, pues se acomoda á la le
tra, purísima y siempre devota, confor
me á los acentos de un amor no huma
no sino divino
Si es cierto que las artes
deben acompanar á la liturgia, no lo es
imponer sus con
menos que ésta d.-le
diciones. Todo arte debe presentar los
caracteres de sencillez, sinceridad y ex
pontaneidad, y ellos deben ser particu
larmente distintivos en la música. Ocu
póse de la influencia de las tonalidades
gregorianas en la música moderna, 3r
trató del ritmo libre y vario de la músi
ca gregoriana que sigue las inflexiones
del texto literario. Mostró la forma po
pular del canto gregoriano en contrapo
sición á la forma que puede llamarse
sabia, y trató de la diferencia de estilos
en esta clase de música. Terminó afir
mando que la música litúrgica debe ser
universal, pues en el canto es la Iglesia
quien canta, Iglesia compuesta de los
pasados y los presentes y de las gentes
de todo el orbe, en su diversidad de na

_

ción extraordinaria la manera acabada
como fueron dichas aquellas melodías
de ritmo libre en que se revelan al mis
mo tiempo las ondulaciones anímicas y
la unidad de espíritu de los fieles. La
sección de ninos es particularmente ad

mirable.

tedra de Milán para establecer una ex
presión congruente de aquel estado de
exaltación de la fe, Como ejemplo de
el
este período, el Orfeó Catalá ejecutó
Creator
om
ambrosiano
«Deus
himno

ni-um».
También la heregía dejose sentir en el
canto de siglos posteriores, y los cora
les protestantes fueron poderoso ele
mento que cohesionó á los fieles de la
reforma y sirvió para atraer á los cató
licos hacia los errores dominantes, de
biendo observarse que aquellos corales
no fueron otra cosa que una adaptación
de los cantos religiosos entonces exis
tentes. Fué también fatal en este punto
la debilitación del espíritu cristiano pro
ducida por el neo-paganismo. Modera
damente ha pretendido el dictado de
popular una música encanallada, qua no
puede ser nunca expresión del alma de
nuestro pueblo, pues solo debe mirarse
como canto
popular aquel que respira
costumbres
y tradiciones de
las buenas
nuestro modo de sentir ancestral, aquel
Gibert.
que es como la flor de las penas y ale
grías del pueblo que vive en pleno con
maestro
Millet
tacto con la vivificante naturaleza.
Conferencia del
El elemento único del canto -popular
Fué un momento solemne en las ta
es la melodía,
y este ha sido siempre
Congreso esta conferencia del desde la antigüedad, y de él se derivó
reas del
Orfeó Catalá. Eran muchos, quienes ad el mismo canto litúrgico. Sus carácte
miradores de la obra colosal de Luis res son la ingenuidad y la sencillez, los
Millet, no sospechaban no obstante en mismos que caracterizan al pueblo que
el espíritu del insigne maestro catalán les dió vida. Son numerosísimos los
sedimento cultural, velado textos de cantos populares religiosos y
un vasto
por las excelsas tinieblas de la modestia
muy variadas sus formas: prosas ó se
ni una fuerte personalidad literaria; No
qüencias, epístolas, kiries, glorias y
teníamos
nos sorprendió á nosotros que
sanctus con interpelaciones de versos,
más admiradas que comprendidas estas
dramas litúrgicos y misterios.
reconditeces del alto sentido estético del
Como ejemplo de esta clase de compo
maestro Millet, pero su conferencia fué
siciones medioevales, cantose la seqüen
de todos modos una revelación para to
cía «Laetabundus» que se hizo popula
dos sus oyentes. De canto magistral á la rísima, y también un «Sanctus» del si
ingenuidad, á la sencillez, á la expre glo xiv.
sión artística que sale á la superficie del
Como ejemplo de dramas litúrgicos
alma desde sus senos más íntimos y de
se ejecutó el canto de la Virgen del mis
licados, puede calificarse esta bellísima terio «La muerte y asunción de la Vir
conferencia, que no por ser de larga ex
gen» que se representa anualmente en
tensión, dejó un momento de cultivar el Elche.
espíritu de aquella concurrencia que lle
Vino luego una disertación sobre nue
naba á más no poder todos los ámbitos
vas
manifestaciones del tesoro lírico
de la gran sala.
cristianos de la Edad Media, acompa
Imposible dar un resumen de esta her nadas de la ejecución de un «lai» piado
mosa pieza literaria salpicada de fresca
cuya traducción
so de autor anónimo,
erudición, que fué esta conferencia,. en del francés antiguo es debida á José
la cual, y por vía de excepción en la cos
Carner de la cantiga n.° 13.9 de Alfonso
tumbre del Congreso, usó el disertante el Sabio, y de otras dos composiciones
propia que con tanta galanu en forma de Danza que sirvieron anta
su lengua
falta de cosa mejor,
ra sabe emplear. A
sintetizaremos las ideas desarrolladas á
guisa de sumario, aunque imperfecto.
Empezó el maestro hablando del can
Usted no
to popular religioso (tema de la confe
el efecto mágico que.
rencia) que florece desde los primeros
producen los Pellets
momentos de la vida de la Iglesia como
tomados al iniciarse
in
representante
de
la
nuevo
un canto
un resfriado. Cuando
genuidad de los creyentes. Del canto de
sienta usted este ligero
escalofrío, seguido de
aquellos tiempos pueden considerarse
estornude°, pesadez
dos ramas; el litúrgico y el popular, que
de cabeza y febrilidad,
con las dos herma
bellamente
-ornparó
no vacile usted en to
enamoradas
mar
los Pellets del
nas Marta y María, ambas
distinto, Jesús
Dr. Mackenzy, porque
de Jesús, pero con amor
impedirán siempre
Marta por sus afa
aun amonestando á
que _siga adelante su
Marta;
y
desmesurados, amaba á
nes
resfriado; lo curarán siempre:en :U horas. A. las
fé
ingenua,
guardando
la
primeras tomas cesarán el -estornude° y las
así la Iglesia
salvado su mú
secreciones mucosas, el lagrimeo y el males
el amor del pueblo, ha
tar; reblandecen el pecho y facilitan la expec
corrupción.
falsedad
y
sica de
toraCión. Curan también la susceptibilidad ca
las
heregías
influencia
de
Habló de la
tarral en todos los que cogen un resfriado al
canto religioso popular primitivo,
menor cambio del tiempo.
Caja Ptas. V50 en
en el
ylde la obra de San Ambrosio en su cá todas las farmacias.
-

'

.

ciones.
El «Orfeó» de Cassá de la Selva tuvo
á. su cargo la interpretación de los ejem
plos, que fueron numerosos, y en ella

demostró ser el canto gregoriano su es
pecialidad, habiendo causado una emo

774

puede figurarse
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fío para expresión del gozo popular en
las romerías al Monasterio de Mont
serrat.
Al tratar de los cantos con que el
pue
blo celebraba el culto de los santos y
las festividades principales de la Iglesia,
diéranse á saborear un «Rosario de San
Antonio de Padua», un «canto de la
Pasión» de los llamados ((divinos)) una
canción de la montana de Santander
«A la Virgen de los Dolores)) armonizar
da por el malogrado compositor espa
nol Francisco Olmedas y unos «Gozos
del Rosario» propios del tiempo de

CAMISERIA,
Géneros de
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Punt-Espeelalitat

en

Camises

y

un

culto

predilecto,

y á

quien califica

como uno

•

quien una reciente desgracia
lia, impedía asistir al acto.

de fami

El tema fué «Polifonía clásica». El
maestro Pedrell historia en este trabajo
los modernos
ca

descubrimientos de músi
polifónica en los archivos espanoles y

en Espana se ha
hecho
sentido. Dice de la música poli
fónica que es arte de la fe y de la cari
dad, y se ocupa de la decadencia que
sufrió por el olvido y hasta desprecio en

la gran obra que
en

•

este

que se la tuvo un tiempo. Hace sem
blanzas de los grandes polifonistas, en
tre ellos Guerrero, De Pres y Palestri
na, deteniéndose especialmente en Vic
toria, por el que el maestro Pedrell
profesa una admiración extraordinaria

mida

Plassa de Sanf jame, 5 y Bisbe, 2 BARCELONA

de los más grandes creadores
-musicales que han existido.
El Orfeó Catalcí decoró esta conferen
cia intercalando en el texto atildadas
Cuaresma.
interpretaciones de «Trahe me» de Gue
Entrose luego á las canciones de la rrero, ((Ave María» de Palestrina, «Ave
fiesta por excelencia, la de Navidad, la María» de Josquín de Prés, «Vere lan
guores» y «Tenebrae factae sunt» de
que florece en• el corazón del invierno
llevando la primavera á los corazones, Victoria.
con esta eclosión
del poema del gozo,
Sesiones privadas
humanísimo y tan divinal al mismo
tiempo, Como muestra ejecutáronse las
Tuvieron lugar en la sala de ensayos
canciones «Nít de vetlia» y «Cant deis
del Orfeó Catalá, que se vió concurridí
aucells» que ya sabemos con cuanta 3r
sima en las cuatro ocasiones que se reu
cuan exquisita galanura tiene armoniza
nieron las secciones del Congreso. Des
do el propio conferenciante.
pués de hacerse bastante gasto de la
Un análisis de las características de la oratoria que parece propia de actos se
música popular en parangón con los del
mejantes, donde concurren gentes de di
canto gregoriano coronó este notabilísi
ferentes localidades, con iniciativas va
mo trabajo, Cantose todavía la
canción rias, se establecieron las conclusiones á
«Santa Agnés», y finalmente hermosas los temas presentados de antemano, y
muestras del canto religioso más típico
que nuestros lectores ya conocen.
del pueblo, el que todavía hoy se des
Las conclusiones que á estos pueden
prende de sus labios al despedirse de la interesar mayormente
son las que se to
ermita de la Virgen ó de los Santos de maron en la última sesión
(sección ter
su devoción en sus tradicionales
rome
cera del Congreso) y son las siguientes:
rías. Aquí á los «Gozos de la Virgen de
Se acordó constituir la Asociación
Nuria» y los «Gozos del Rosario» pru
Ceciliana espanola, con igual carácter y
dente y expertamente retocados en su objeto que sus similares de Alemania é
armonización típica por la mano de Mo
Italia, quedando constituida del modo
sén Romeu. siguieron los bellísimos
siguienie su Junta Directiva:
«Goigs a la Verge» composición polifó
Presidente: senor Ripollés, maestro
nica de gran vuelo debida al famoso mú
de Capilla de la Catedral de Valencia;
sico catalán del siglo xvi D. Juan Bru
vicepresidentes: maestro Valdes, de Vi
diev. Como en la traducción castellana.
toria y maestro Pedrell, de Barcelona.
de la conferencia que se repartió figura.Se acordó también fundar Escuelas
ba. impresa el estribillo, este fué repar
Superiores de Música Sagrada donde
tido por todos los oyentes, á petición hubiera elementos para
ello. Se propu
del conferenciante;- quien les requirió so que se fundara de momento
una en
para que se abajaran a hacerlo que se Barcelona, y una centella
de lo que mi
aconseja á los humildes: cantar con sen
querido amigo Rucabado ha calificado
cillez y como con una sola boca y un solo
de «mentalidad hidalga» intentó que
corazón, El efecto fué imponente y el fracasara la designación
de nuestra ca
recuerdo de esta sesión será inolvidable
pital para asiento de la mencionada Es
cuela Superior. Terminóse la discusión,
Conferencia del Maestro Pedrell un tanto apasionada, acordándose
que
la primera Escuela de esta clase que se
La voz de este maestro que ha consa
funde se eltablezca en Barcelona, para
grado la flor de sus energías á la res
lo cual se dejó nombrada una comisión
tauración de una manifestación impor
tantísima de la música litúrgica, no compuesta de los maestros Alillet, Pujol
podía faltar en este Congreso; esta voz y Gibert.
la llevó el P. Otano leyendo la confe
Fiesta de Santa Cecilia
rencia escrita por el ilustre musicógrafo,
á

a

Rhoy

Tuvo lugar en la iglesia de los Padres
Jesuitas. El Presidente de la Junta del
Congreso, Dr. Mas, canónigo magistral
celebró el oficio, cuya parte musical es
tuvo á cargo de las capillas de Barcelo
na. El maestro Mas y Serracant dirigió
á esta con sumo acierto, logrando una
magistral interpretación de la misa O

gloriorum de Victoria.
Merece una felicitación la excelente
batuta de dicho senor que supo cohe
sionar de este modo elementos de tan
distintas procedencias, al igual que el
organista de la parroquia de S. José, re
verendo D. José Colomer, por haber in
terpretado con acierto un coral de Bach.
El sermón del P. Nernesio Otano fué
qztam

glosa de la antifona «Cantantibus
organis» y un grito de propaganda á fa
una

de la Asociación Ceciliana
nola.
vor

Espa

Misa gregoriana

Fué un acto realmente imponente.
Nuestra hermosa Catedral veíase ador
nada con las galas de las grandes solem
nidades. Un inmenso gentío llenaba las
anchurosas naves, el coro, las galerías
altas y los rincones todos del esbelto
templo. Después de la «Tertia» que can
tó el Cabildo con la «Schola Cantorum»
del Seminario, dió principio al solemne

oficio, siendo celebrante el senor arzo
bispo de Sevilla, con asistencia de los
restantes prelados.
Una masa de unos mil ejecutantes
que ocupaban el ala izquierda, alternan
do

con un coro

de ninos que

dirigía

el

Millet, cantó la hermosa misa
gregoriana Fons bonítatis. El efecto fué
de los más sorprendentes. El espíritu se
maestro

-elevaba á la par de aquellos cánticos que
llevan el sello inconfundible de lo es
trictamente litúrgico; ensanchábase el
corazón al unísono de aquella melodía
continua, dulce y severa que esparcía
por las altas bóvedas suaves ondulacio
nes como reflejos de los vaivenes del al
ma humana y las ansias de un corazón
orante. La idea de «todos en un solo es

píritu» disenábase elocuentemente en
aquella vigente masa humana, cantando
las glorias y las Misericordias del Senor,
•

profesando

la Fe divina en una sola voz.
El experimento de esta contribución
del pueblo á los divinos oficios era cier
tamente peligroso por las desigualdades
y huecos que pudiese presentar un con
junto como aquél, pero á su frente estaba una batuta serena y el alma de un
apóstol del canto gregoriano. La inteli
gencia y el esfuerzo del P. Sunyol, ase

guró la seriedad de la interpretación en
largas horas de ensayo.
Para que no faltara nada á esta fiesta

musical, el

maestro Lambert

acompanó

el órgano á la
masa de ejecutantes y aún tocó en el in
termedio, con gran acierto, un tiento de
con suma

habilidad

en

Cabezón.
El sermón del canónigo Mas estuvo
dedicado á comentar la participación de
la música en los actos del culto católico.
Sesión de clausura
Al igual que la de apertura tuvo lugar
el «Palau de la Música Catalana».

en

Leyóse un telegrama del cardenal
.Merry del Val enviando la bendición del
Padre Santo al presidente de la Asocia
ción Ceciliana y á todo el Congreso;
leyéronse también otros telegramas de
los arzobispos de Tarragona y Grana
da, obispos de Vitoria, Soria y Barbas

tro, del cardenal Amette de París, del
Dr. Müller, del P. de Santi, presidentes
respectivos de las Asociaciones Cecilia
nas de Alemania é Italia y del Dr. Wey

-
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Escuela de Ratis

bóna.
Se leyeron las

conclusiones, que fue
roh aprobadas por unanimidad.
El arzobispo de Valencia. senor Gui
sasola, leyó el dircurso de clausura,

abundandó

en

los conceptos y frases que

parecen de rigor en semejantes solemni
dades.
Leyeron también discursos de saluta
ción al Congreso y afecto á los congre
sistas y á su tierra el presbítero Cassi
rairi, que ya lo había hecho en la sesión
inaugural, el canónigo Abel Gobert de
la Universidad Católica de Washing
.

ton, el salesiano alemán P. Leschoriff
_37. el P. Otano, del Semanario pontificio
de Comillas.
Por final cantóse por el Orfeó Catald
el «Credo)) de la Misa del Papa Marcelo
de Palestrina, que por cierto fué inter

del éxito de este Congreso, donde
había puesto de relieve el alto espíri

fué maravilloso.
Los congresistas

más cohesión y
otras v'eces. El efecto

se

tu que anima á nuestros músicos res
pecto á los puntos debatidos, donde
tanto derroche de elocuencia tribunicia

contentísi

quitada.»
Pero Jesús la amaba á Marta, y la Iglesia
guardadora de la fe para el pueblo, habien

había prodigado, que bien merece
nos ocupáramos en
si fuera conveniente
estudiar un sistema de lo que podría
mos llamar
«oratoria gregoriana)), de la
que algunos de los que, han intervenido
se

el pasado Congreso—no todos des
graciadamente— nos han dado buena
en

muestra.
E.

VALLES

esumszetamtamystman~~1
ROER« N AMIMA
DI "

BOCA
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PRESUME

con

quedaron

<Marta, Marta; muy cuidadosa estás, y en
muchas cosas te fatigas.
«En verdad una sola es necesaria, María
ha escogido la mejor parte, que no le será

mos

•

pretado, si cabe,
más espíritu que
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El canto
Conferencia

de D. Luís
leida

en

catalán

popular religioso
Millet, director del «Orfed Catald»
en

_la pendltima

(Fragmento)
Todas las cosas salieron limpias de las
manos de Dios. El sol y las estrellas, el ver
dear de los campos y las maravillas todas
de la naturaleza, excelentes cosas son. To
do canta lo gloria de Dios, siguiendo el de
cir del Santo Rey Profeta. Todo lo que es
limpio de malicia, es naturalmente cristiano
y cristiano es, pues, también todo arte de
alma limpia, que no ostente la mancha de
la malicia humana. Pero el hombre, que es
tá en la cumbre de la escala de los seres
creados, tiene la conciencia de su deber de
ado.ración á Dios y en la complejidad de
sus relaciones con la baja naturaleza, con
su prójimo y con la divinidad, ha de hacer
que correspondan grados diferentes, moda
lidades distintas de expresión, de tr.:1to y
hasta de gesto A diferente destino, ha de
corresponder distinta modalidad de expre
•

sión
Si el hombre fuese siempre justo, sería
ta ley

es

siempre espontáneamente

observada.
Pero la defectibilidad humana malea á me
nudo la santa ley de juáticia y necesita, el
hombre, normas obligatorias, con sancion
sensible, para que el equilibrio se mantenga
en las leyes que regulan la vida del cuerpo
y del espíritu. Dios nos las ha dado estas nor
mas„ que son á modo de andadores y ende
rezadores en los excesos de nuestras pasio
nes y de nuestra imaginación.

La norma del canto religioso, es un canto
sublime que está arraigado en el -corazón de
_

la Iglesia desde que Jesucristo fundó la Igle
sia santa sobre la tierra. Es un canto único,
nuevo en el mundo y que jamás envejecerá
Porque es hijo de la gracia de donde mana
la fuente de la vida Canto nuevo, porque
lleva un espíritu nuevo, el espíritu que bau
tizó en la gracia del Senor la humanidad
Perdida. Canto que los primeros cristianos
ingenuamente entonaban como expresión
de la fortaleza de la nueva fe redentora; que
1°8 P rimeros padres de la Iglesia conducen

sesión del

Congreso

y regulan, alejándolo de las corrientes de
la sensibilidad del siglo; que el inspirado
San Ambrosio desarrolla y fortifica en la cá
tedra de Milán; que San Gregorio Magno
ordena, codifica, fomenta y crea la regla en
cierto mo do, dándole, en fuerza de la virtud
altísima del amor y sabiduría excelsa de su
gran alma de artista, su propio nombre. El
canto gregoriano, de eterna juventud, que
florece en todo lugar y en todo tiempo; que
las centurias al pasar enfortecen en vez de
envejecerlo, las mismas centurias que echan
á sus pies, en demostración de homenaje, los
despojos de las modas pasajeras de las artes
profanas, que han desaparecido como el hu
mo arrollado por el vendabal, mientras que
el canto augusto de los hijos de Jesucristo,
como árbol centenario verdea sus altas ra
mas hacia el cielo, perfumando los aires con
el incienso arrobador del arte más noble,
más humilde y más santo que en la tierra
nació jamás.
Pero la sublime floración del canto grego
riano no nos aparece aislada en el jardín
místico de la Iglesia. Esta, liberalísima, no
ha cerrado sus puertas á las espontaneida
des de las modalidades de los hombres se
gún categorías, costumbres, épocas y hasta
países diferentes. Por esto al lado de la nor
ma del canto gregoriano ha dejado crecer y
ha fomentado el canto artístico de la polifo
nía vocal, en el que nos han legado obras.
altísimas los genios más puros del arte de la
música, y la canción humilde del pueblo,
que es como si dijéramos la hermana menor
de aquella augusta melodía gregoriana que,
sedentaria en el templo, hase abrevado tan
sólo en las puras aguas de la divinidad.
Yo compararía los dos cantos: el gregoria
no y el popular, con las dos hermanas del
Evangelio, María y Marta; enamoradas de
Jesús las dos, pero María con el más alto
amor del alma. María, hacendosa, distraída
á menudo en cosas más bajas, amonestada
por Jesús por las reconvenciones que hacía
á María en sus contemplaciones inefables_
-

-

do tomado de éste los elementos naturales
por su virginidad más propicios y más dig
nos á la acción sobrenatural, á él se ha aba
jado amorosamente y en su lenguaje senci
llo le ha hablado para salvarle de caer en.
la mentira del entendimiento y del corazón..
Así en los primeros tiempos de la iglesia,
cuando las herejías ya levantaban la cabeza
contra la verdad revelada y las heresiarcas
Arrio y Bardesanes de Edesa con su hijo
B-armonio aplicaban á los cantos más esti
mados del pueblo los errores de sus teorías,
como quien oculta un veneno en
dulce píl
dora dorada, los santos padres de los cre
yentes usaban el mismo medio para no per
der las ovejas :del Buen Pastor: y así San
Efrén (320 379) escribió himnos en lengua Si
ria sobre las mismas tonadas que servían
para descarriar 1-.17/ pueblo y San Gregorio
Nazianzeno (329-389) compuso sus cánticos
para contrarrestar los salmos heterodoxos
de los Apolinaristas. Más adelante, en el
Occidente, el gran Obispo de Poitiers, San
Hilario (fi 367, también compuso himnos
para el pueblo que le ensenaban, al cantar
los, á fortalecerse en la fe y á despreciar las
herejías. La forma de las estrofas de estos
himnos, de los cuales algunos se conservan
aún, no son, al igual que los himnos griegos
anteriores á Constantino, verdaderamente
en. verso; pero la regularidad de
la caída. de
los ictus, las sílabas acentuadas, prueban el
destino popular que tenían:

Gáudet áris, gáudet témplis
gáudet sánie victimáe
gáudet fálsis, gáudet strúpris
gáudet bélli sánguiné

•

gáudet «eli conditórem
ignorári a géntibu.s
(3.a

estrofa dol himno cmn

Satanam»)

1

Como

se ve, en estos cantos nos
hallamos
de la prosa y del ritmo oratorio del
canto gregoriano puro; la simetría en las
caídas de los acentos indican un destino ver
daderamente popular; tienen un ritmo que
va más directamente á los
sentidos, menos
espiritual que el canto propiamente litúr

lejos

gico.

Pero el verdadero fundador de la himno
dia latina fué San Ambrosio. Alma encendi
da de caridad y al mismo tiempo sensible al
poder del arte, dictó aquellos cánticos famo
sos que conmovido le
hacían exclamar á San
Agustín (Confesiones, libro IX, cap. 6):
1Quantum flevi in hymnis et canticis tuis,
suave sonantis Ecclesiae tuae
vocibus com
motus acriter! Voces illae influebant
auribus
meis, et eliquabatur ventas id cor meum, et
exaestuabat inde affectus pietatis, et curre
bant lacrymae, et bene mihi erat cum. eis.»
Y el pueblo también vibraba con este en
tusiástico enternecimiento, porque para él
eran compuestos
aquellos cantos y por él
eran cantados con
transportes de santa eme_
ción. A San Ambrosio ya le echaban en cara
sus enemigos que embrujaba
al pueblo coi,.
sus himnos, y él, el santo
hombre, ni inten
taba defenderse de esta acusación. «Algu
nos
pretenden—decía—que yo he fascinado
al pueblo por medio del encanto
melódico
de mis himnos. No quiero
defenderme de
ello. Grande encanto y bien poderoso.
Qué?
-

1

1

cal grego-romano es bien. evidente, cuando
con los frag
se compara el canto cristiano
mentos greco romanos que nos han quedado
del siglo II. Pero, como hace notar Gevaert
en el canto
en su obra La illélopée Antique,
de San Ambrosio se siente una alma nueva;
los elementos son los mísmos, pero tanto co
extra
mo el arte pagano nos aparece seco y
no, los himnos cristianos tienen ya cierta
fisonomía nuestra, y dentro de su extrema
simplicidad, nos traen una dulzura y un
ción que denotan el nuevo espíritu que el
cristianismo bajó á la tierra.
Un ilustre cristiano del siglo y, Casiodoro,
haciendo una poética interpretación de los
modos musicales -de la época, atribuye al
del himno que vais á oir el don de calmar
las tempestades del corazón y dar después
de la tormenta un sueno reparador. Parece
que el autor de estas palabras, al escribir
las, tuviese presente el himno de San Am

más potente que
•
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la confesión de la Trinidad
en boca de todo el pueblo?.)
Y es preciso fijarse en que San Ambrosio
dictó también sus himnos para apartar al
pueblo de la herejía, como San Efrén, como
San Hílario de Poitiers Es decir, que los
pastores de la Iglesia cuando han visto que
el pueblo peligraba por los cantos de la si
rena aduladora, la herejía, que siempre na
ce y se encamina á las pasiones de los hom
bres, entonces los maestros de la fe se han
acercado al pueblo, hablándole su propio
lenguaje, abajándose á su más humilde sen
cillez, para que así las verdades mas pro
fundas de la fe penetren por los mismos sen
tidos que la mentida adula para atraerle.
-

Bueno será que ahora recordemos .uno de
estos cantos de San Ambrosio; que gocemos
de él en este momento, aunque para cantar
lo falte en nuestro corazón la profunda sen
sibilidad de la fe de aquellos antiguos cris
tianos, y que no estemos seguros de poseer
la primitiva tonada, aunque siendo como es
tan fuerte la tradición en la Iglesia, muy
probable es que el canto haya variado poco.
El himno Deus creator omnium que va
dulce y
mos á cantar, es de una cantinela
solemne al propio tiempo; cualidades bien
propias de la modalidad eólica en. la cual
está concebida. La influencia del arte musi

brosio. Escuchadlo.
EJEMPLO 1.0
nium».

De la Trad. castellana por el !nro.

rtus
Pujol.

oin

MILLET.

de la PIEL y CABELLO
-

Calle

Canuda., 62

Por el Derecho catalán,
Véanse los números 265 y 266

riado,
A--2-,qué medida sería preciso adoptar para
desvirtuar las modificaciones indirectamente

Contestaciones de D. F. Maspons y Angle
sell,y de D. Juan Vidas y Comas,de Gerona
Es molt dificil

pera

no

dir

gaire be

impossible acabar la pertorbació que so
traquejal Notariat, si'l remey que

s'hi posa no va a combatre el mal en
el seu punt originan; perque en esencia,
la causa principal d•ella es l'haver Ile
gislat sobre l'instítució fent completa
ment cas omis de les seves condicions
de naturalesa y carácter: y ja es veritat
que per víes que les desconeguin pot
arribarse a la pau desitxada, mes dei
xant de banda que será molt dificil, s•hi
arrivaría en tot cas ab el perill sempre
qualsevol detall de na
a sobre de que
va regulació torni a reproduir el con
-

flicte.
La manera d'esser del nostre poble,
la força preeminent que ha tingut sern
•

seva

y

principalment

introducidas en la misma, en virtud de los pre
ceptos administrativos qne modificando el in
greso en la carrera y concentrando las oposi
ciones, desnaturaliz:an la parte en que la ley
De
era relativamente favorable et nuestro
recho?
B--?qué reformas se imponen para mejorar
el actual estado de cosas y garantir nuestro
Derecho, poniéndolo á cubierto de toda otra
posible vulneración de dicha Ley Orgánica?»

.

actuació com a font viva de
l'ambient de llibertat en que's
desarrolla durant tants sigles, han fet
que a Catalunyal Notariat tingues una
fesomía especialíssima, fonamentada
Dret,

gaire

be

taments

en

una

insuperable

compenetració

ab els diferents

es

socials.

Lluny d'esser el notan i un agent de
trasllat, ni un solament fedatari de la
voluntad de les parts, entre nosaltres es
el conceller per excelencia: un conceller

que ocupa un Iloch preferent y molt
mes intim que'l del mateix advocat; es
tan especial y significada en aquest sen
tit la seva actuació, que de tota justesa
:que es l'instrument més
pot dirse
directe de la floridíssima actuació popu
lar y la concreció mes acabada del sen
tit juridich ab que resol els diferents
problemes l'esperit catalá; el notan, en
tre nosaltres, es el poble actuant.
L'Estat en canvi quan s'ha ocupat de
la seva organisació, ha ha fet des del
punt de vista, en que rnalgrat totes les
teories, els seus diferents organismes
resolen sempre les questions que en de

finitiva se traclueixen

en

posible coloca

ció de personal, ó sigui ab un criteri que
pera clonarli algun nom se'n podría dir
administratiu: y com aquest punt de vis
ta prescindeix completarnent del carac•ter que a Catalunya tel Notariat, y a
mayor abundament l'organisació sha
Íet ab mires del tot agenes a la nostra
manera d'esser, el conflicte ha esclatat.
Aquéts breus antecedents poden do
nar

piració no's fassi aixis, s'anirá de cai
guda en caiguda y agravant el mal.
La decisió de que's centralisin les

oposicions a Madrid y
cos
d'aspirants son

la que

va

crear un

aquest sentit,

en

fins vergonyoses;

son una demostració
desgracia molt eloquent de quels

per

bornes que representen l'Estat desco
neixen d'una manera obsolutal proble
ma', l'institució y fins la funció que de

idea, de quina pot

ser

Al menys

la solució,

en

lo que

referencia y per lo
talunya atany,quan

a

Catalunya fa

tant en lo que a Ca
menys el primer pas

la normalitat ha d'esser la dero
de les dugues disposicions.
Retornada la legalitat al estat que te
nia avans deis ultims desgavellaments,
sis considera que per una rahó o altre
ha d'evolucionar, poden en bonchora
introduirshi variacions sense portar cap
pertorbació, mentres els que la dirigei
xin, tinguin un coneixement complet
de la nostra realitat y parteixin absolu
a

gació

tament

Nuestra información
pre la

es essencial; y
mentres directarnent o al meyns indi
rectament por una forma o altra de ins

cap
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Dada la tmportancia que tiene la institución
del Notariado para la conservación del Dere
cho Catalán y la trascendencia que para esta
conservación tiene la Ley Orgánica del Nota

dictin, aquesta condició

sempenya.

Himno «Deus Creator

Dr. U rnbert.

ben dit, de quina es la única solu
ció que tel cas; es necesari pera que la
pertorbació acabi, que la regulació de
Porganisació notarial, la fassin ele
ments que coneguin y sentin l'institu
ció tal com realment es a Catalunya.
Sigui qui sigui'l que Ilegisli y sigui
ahont se vulla que les ordinacions se
mes

d'ella.

Eixa es tota la questió:
Ara bé; será possible purificar l'ad
mósfera a Madrid fins al punt que
puguin veurela de tota diafanitat? A
conseguirho es á lo que s' ha d'anar, y
com que'l desplaçament
deis elements
centrals es tant remarcat, per dolorós
que sigui tractar questions d'aqu.eixa
gravetat des d'un punt de vista que fa
pena, tal vegada no estaria de mes co
mensar per
demostrarloshi,. com vul
garment se diu ab números, la posicio
en que's traben
al cap d'uns quants
anys de ser aquí els notaris que han
conseguit venir a Catalunya sense tenir
Pidentificació deguda ab les catalans.
En resum, la qüestió del Notatiat,
duna sirnpIicitat que fins fa estrany
haver de formular: consisteix- sencilla
ment en que s'ha llegislat fent cas omíá
de la realitat; y l'unich remey consis
teix en que aquestá sigui respectada; tot
lo que-s fassi partint d'aquest fonament
portará la pau y tot lo que's fassi pres
cindint d'el' no fará sino aumentar la
es

pertorbació.
Pressuposant aquest coneiximent

y

respecte, l'estudi de la

qüestió quedaria

que

a

tan

simplificat,

les decisions

pendre u brollaran al llegislador gaire be
espontaniament; can es cosa proliada,
hi ha res tant senzill corn fer les
cosses ben fetes quan se fan be).
A la pregunta: que s'ha de fer, pera
coneixer degudament la realitat nostra,
contestarhi.
no sembla pas necessari el
que

no

F.

MASPONS Y

Forçosarnent apartat
la

meya carrera

per les

ANGLASIELL

de I'

exercíci de

exigencies.d: un.

