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xz/ D. Pablo Casals, y de orden del Excmo. Sr. Pi-

rector de la Exposición, le ruega se sirva asis¬

tir a la reunion del Comitè de Musica que se cele¬

brará el proximo lunes día 6 a las 17, en su des¬

pacho de Los Tranvías de Barcelona, Ronda San Pa¬

blo, 43, agradeciéndole anticipadamente la asis¬

tencia.

CUfrta<r/sx/ 4 de Mayo 9



Bajo los auspicids de la Diputación Provincial! de Barcelona van a celebrarse,
durante el próximo mes de octubre y en el gran Salón de Fiestas del Palacio
Nacional de la ¡Exposición, unos Festivales sinfónicos en los que se darán a
conocer las obras de los compositores iberoamericanos más prestigiosos. La
música de lof países americanos de tradición ibérica, a pesar de ser casi
ignorada en Esparla, cuenta con nombres j de un valor reconocido por los
principales cintroí musicales de Europa y América. Era necesario evitar que

perdurara dn nuestro público el desconocimiento de las producciones de esos

compositores y darlas a conocer con toda solemnidad, con el júbilo que ha de
producirnos haber encontrado un motivo fie tan alta significación para una
fiesta memorable de confraternidad iberoamericana.

Se trata, pues, de un acontecimiento artístico y patriótico de una
grandeva y significado imponderables. Es por medio del arte sublime de la
música, que vamos a conocer la expresión pura del sentir de unos países que
son prolongación de nuestro ser racial y a través de cuyas harmonías hemos
de descubrir el eco de nuestros propios sentimientos.

Dándose cuenta de la trascendencia del proyecto, nuestro Gobierno le
ha concedido carácter oficial; y los de las Repúblicas americanas, cuyos com¬

positores han de darse a conocer en España, han delegado oficialmente a éstos,
en expresa embajada de aite, para que asistan a los Festivales y reciban el
homenaje que nuestro público ha de tributarles. Todo hace esperar, por tanto,



que la celebración de dichos Festivales será de un esplendor extraordinario,
realzado todavía por la estancia de SS. MM. y AA. RR. en esta Capital,
que les dará la augusta solemnidad de u presencia.

La iniciativa de ¡a Diputación Provincial de Barcelona reviste carac¬
teres excepcionales puesto que la integran cuatro conciertos de primeras audi¬
ciones, con asistencia de sus autores, circunstancias que por primera ve\
concurren en un ciclo de funciones musicales, lo que ha de redundar en pro¬
vecho del reconocido prestigio artístico de esta Capital. Al dar a conocer a
usted dicha iniciativa, nos permitimos rogarle se interese por nuestro proyecto,
procurándole el apoyo de su influencia personal cerca de sus relaciones par¬
ticulares, a fin de poder conseguir que dichos Festivales se realicen con la bri¬
llante.i que su importancia requiere.

Barcelona, i." septiembre de i(J2y

Maestro Luis Millet Maestro Pablo Casals

Maestro Antonio Nicolau Maestro Enrique Morera

Maestro j. Lamotte de Grignon

Maestro Jaime Pahissa

Maestro Juan Balcells Maestro Frank Marshall

R. P. Antonio Massana, S. J.

Maestro Francisco Costa

Maestro Mario Mateo Maestro Juan B. Lambert



#

EI Alcalde de Barcelona
y

EI Director de la Exposición
Internacional

Se complacen en invitar a V. al solemne acto de clausura

y proclamación de premios de la Exposición Internacional de

Barcelona 1929 y de inauguración de la Exposición de Bar¬
celona (Nacional) 1930 que, con asistencia de S. M. el Rey

y del Gobierno, tendrá lugar en el Salón de Actos del Palacio
Nacional de la Exposición el próximo dia 15 a las once y

media horas.

Barcelona 9 de Enero de 1930.

Sr. DON PABLO CASALS

ADVERTENCIAS :

Acceso a la Planta Baja.
Absolutamente personal e intransferible.

Traje de chaqué.
La entrada por la puerta principal del Palacio.
Esta invitación, aunque personal, es extensiva a la Sra. esposa del Titular.

RIEUSSET, S. A.-BARCELONA



EXPOSICION INTERNACIONAL
BARCELONA 1929

Prevenciones a tener en cuenta por los señores invitados

1.a Desde diez minutos antes de la llegada de SS. MM. al recinto, no será
permitido el acceso de carruajes al mismo.

2.a El acceso, al Palacio ha de verificarse, precisamente, por la puerta
designada.

3.a Los señores invitados deberán ocupar sus puestos antes de la hora seña¬
lada, no permitiéndose la entrada en el Salón una vez empezada la ceremonia.

4. Los señores invitados deberán permanecer en sus puestos hasta después
de la salida de <S5. MM., el Gobierno y Corporaciones; y solo el Cuerpo Diplomá¬
tico podrá subir a la planta principal para ser recibido por SS. MM. en el Salón del
Trono.

5.a Los señores invitados al Salón, una vez que SS. MM. lo hayan abando¬
nado, podrán salir al exterior para presenciar la inauguración pública, por cualquie¬
ra de las puertas.

6.a Los señores que ocupen palcos saldrán por la puerta principal utilizando
la misma escalera que a la subida.

7.a Los invitados a butacas de grada, saldrán por la misma puerta de entrada.

Para la salida ningún coche podrá acercarse a la puerta hasta que haya partido
la Comitiva Regia.



 



ORQUESTRA PAU CASALS

BARCELONA 27 Jinero 1929.

SECRETARIAL . - —,_
. p¡> TELÈFON 73975

DIAGON ALt 440t PR AL. f ^ ^ ¡f <*->- —

Exmo. Sr. Marques de Foronda.

Exposición de Barcelona.

CIUDAD.

Muy distinguido amigo;

Acabo de^enterarme por referencias de
haber sido disuelto el Comité de la Sección de Música de la próxima Ex¬
posición, del cual me honraba en formar parte.

RespetOolos motivos que habrá tenido
la Directiva de la Exposición para verificarlo, pero mucho me extraña
no haber^recibido noticia oficial de dicha dirección y así me permito
manifesrárselo á Yd.

He de recordarle que, creyehdo estar
facultado á ello por mi cargo, hice una extensa y laboriosa lista de
personalidades y entidades europeas <¿ue estimaba merecedoras de ser in¬
vitadas á la colaborar en nuestro proximo certamen, lista que entregué
á mi amigo y compañero el maestro Larnote de Grignon. Por otra parte lle¬
vo hechos oficiosamente en el extrangero diferentes gestiones cerca de
importantes artistas y corporaciones é incluso he recibido ya varias res¬
puestas y adhesiones en principio para venir á esta en caso de ser invi¬
tadas.

Dèjo á la consideración de Yd. la posi-
ción en que resulto hallarme ante las personalidades y entidades a que
me refiero por haber usado de un título que ignoraba no poseer ya. Do
obstante, deseo conste que, no pretendo en manera,alguna, con lo que va
expuesto, hacer á Vd. responsable de esta situación poco séria en que
me encuentro á consecuencia de ello, pues bien conocidas me son la alta
idealidad y corrección exquisita que inspiran todos sus actos.

Con este motivo #me complazco en reiterar¬
le el testimonio de mi más preciada consideración y amistad



EXPOSICION INTERNACIONAL
BARCELONA 1929

DIRECCIÓN

OFICINAS : CALLE DE LERIDA, 2 - BARCELONA

TELÉFONO, 31450 • APARTADO, 347

CÓDIGO A. B.C. EDICIONES 5 Y 6

Don Pablo Casals.

C i u 1 a d.

Mi admirado amigo: perdone Vd. que haya tarda¬

do un poco en contestar su carta dándole noticias concretas res_

pecto al plan musical que ha de desarrollarse cuando la Exposi
*

ci on. Este retraso ha sido motivado principalmente por la au¬

sencia del Sr. Lamotte de Grignon, y últimamente por la de Vd.

Pronto convocaremos a una reunión al Comité de

Música, y en ella se dará cuenta de las gestiones realizadas

hasta ahora respecto a los asuntos que a Vd. le interesan.

Por lo que se refiere a la actuación personal

de Vd. tengo mucho gusto en anticiparle, que desde luego, con¬

tamos con su valiosísimo e imprescindible concurso y colabora¬

ción, no sólo persoaal, como solista, admirable sino como direc_
tor.

En espera de poder confirmar todas estas impre_
siones próximamente, como siempre quedo de Vd. afmo. s. s.que

le admira,

9-III-929.



ORQUESTRA PAU CASALS
BARCELONA 18 4e j4Qi° 46 1989*

SECRETARIA* TELÈFON 73975
DlAGONAlt 440t PRAL. Ç ¿ \ ^ )

EXMO. Sr, Marqués de Foronda,

Director General de la Exposición de Barcelona

CIUDAD,

May distinguido Señor y amigo; no hallándome conforme,
como miembro del Comité de Musica de la Exposición, con la

marcha que en ella han tomado los acontecimientos musicales,
ni puliendo satisfacerme, de otra parte, las repetidas faltas
de atención recibidas desde la apertura de aquella, me veo

presentar á 7d, la dimisión del car¬

go con que fui honrado en dicho Comité.
Deplorando tener que tpmar esta resolución, me reitero

de Vd. atento s,s. y amigo



HA RESOLT
favorablement l'assumpte que motivà
la suspensió, per ordre de l'autorttat,
de la venda d'una

GRANDIOSA COL·LECCIÓ
ESPANYOLA

D'ANTIGUITATS

que hàvía^le^fer-se des de el dia 11
del corrent a

SUBHASTA
Per tant, la venda

COMENÇARÀ
DIVENDRES*
DIA 114* a les 6 de la tarda
i continuará els dies 15, 17,18 i 19,
a la mateixa hora.

TOT BARCELONA A
LA YIENIDA DE LA
S A IL AV IP A IR É S

QUE ES L'ESDEVENIMENT CULMINANT DEL DIAII

Ind. 9rát. BAHCf.LONA • Mallorca, »44-T«lé?©ne 142*0
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