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El concurso de coblas de la Generalidad de
Cataluña en las comarcas de Gerona se celebrarà

, en San Feliu de Guíxols el lunes próximo, a las
I seis de la tarde, en el paseo de Mar, con asis-
! tencia del presidente de la Generalidad,
j El Jurado. quedará constituido por el eminente
¡ violoncelista maestro Pabla Cftsals y los maestros
Juan Lilongueras y Eduardo Toldrà. Toma parte'
en este concurso la famosa cobla ampurdanesa
La Principal de La Bisbal. Después del acto del
concurso la misma cobla tocarà por primera vez
la sardana "Evocació", de Joaquín Serra, pre¬
miada en el concurso de sardanas convocado por
la Comisaría de la Generalidad de Cataluña en
Gerona. Estarà presente a esta primera audición
el Jurado que concedió el premio.

El acto promete verse muy concurrido.
Ello representará un buen complemento de ho¬

menaje al desgraciado compositor catalán Julio

Zeta. -■-■-•i--»-"------------ —
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LA VANGUARDIA
Daía BARCELONA

Concurso de CoblasEl concurso de (¡coblas» de la Generalidadde Cataluña en las comarcas de Gerona secelebrará en San Feliu de Guíxols el lunes,dia primero de agosto, a las seis de la tarde,en el Paseo de Mar, con asistencia del señorMacià. El jurado ¡juedará constituido por eleminente violoncelista maestro Pal(lp„,.C^.§Jsy los maestros Juan Llongueras y KluardoToldrà.
Toma parte en este concurso la famosa«cobla» ampudarnesa La principal de LaBisbal.
Después del acto del concurso la misma((cobla» tocará por primera vez la sardana«Evocació», de Joaquín Serra, premiada enel concurso de sardanas convocado por laComisaría de la Generalidad de Cataluña enGerona.
El acto de este concurso promete ersemuy concurrido y será complemento del ho¬menaje al malogrado compositor catalán Ju¬lio Garceta.
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Concurso de Coblas de la Genera-1
lidad de Cataluña en las comarcas i

de Gerona
! El concurso de coblas de la Generalidad
¡de Cataluña, en las comarcas de Gerona se
celebrará en San Feliu de Guíxols el próximo
lunes, a las seis de la tarde, en el Paseo de
jMar, con asistencia de) señor Presidente de
la Generalidad.

i El Jurado quedara constituido por el vio¬
loncelista maestro Pablo-Cssals y los maes-
itros Juan Llonguera^"^ Eduardo Toldrà. To¬
ma parte en este concurso la cobla ampur-
danesa La Principal de La Bisbal.

Eiespués del acto del concurso, la misma
cobla tocará por primera vez la sardana "Evo¬
cació", de Joaquin Serra, premiada en el con¬
curso de sardanas convocado por la Comisa¬
ria de la Generalidad de Cataluña en Ge¬
rona. Estará presente a esta primera audi¬
ción el Jurado que concedió el premio.
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EL HOIIGIERO UNIVERSAL
Daía.. 3 0 JUL 193? BARCELONA

EN LAS COMARCAS DE GERONA

CONCURSO DE CORLAS DE
LA GENERALIDAD DE

CATALUÑA

El Concurso Ue Cohlas de la
Generalidad de Catalunya en las
comarcas de Gerona se celebra¬
rá en San Felín de Guixols el
lunes día primero de agosin a
l.as seis de la larde en el Paseo
de Mar, con asistencia del pre¬
sidente de la Generalidad. El
jurado lo formarán los maes¬
tros Pablo Casals. Juan- Llon-
gueras y Eduardo Toldrà. Toma
parte en este concurso la cobla
empordanesa La Principal de la
Bisbal. Despuás de] acto del
concurso, la misma cobla locará
por primera vez la sardana
"Evocació", de Joaquín Serra,
premiada en el Concurso de Sar
dañas convocado por la Comi¬
saría de la Generalidad de Ca¬
taluña en Gerona. Estará pre¬
sente el jurado que concedió el
premio.
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OONODBS DK OOBUQS DB LA GKNB-
EAIAXAT DE OATAiLDNYA A LBS CO-

MARQDBS araONINES

El Ocmcurs de Cobles de la GeaeralL
tat de Catalun3ra a les comarques giro.
nines es celebrarà a Sant Feliu de Guí¬
xols, el dilluns dia primer d'agost, a
les 6 de la tarda en el Passeig de Mar,
amb assistència del senyor President de
la Generalitat. El Jurat quedarà cons¬
tituït per Temlnent violoncelista mestre
Pau Casals 1 els mestres Joan Llongue,
leS'TBSüárd Toldrà. Pren part en aquest
Concurs la famosa Cobla empordanesa
La Principal de La Bisbal. Després de
Tacte del Concurs,, la mateixa Cobla
tocarà per primera vegada la sardana
"Evocació", de Joaquim Serra, premia,
da en el Concurs de Sardanes convocat
la Comissaria de la Generalitat de Ca¬
talunya a Girona. Serà present a aques¬
ta primera audició el Jurat que va con,
cedir el premi. L'aobe d>'aiqjl,est Con,
curs promet ésser molt esplendorós. Be
presentarà un bon complement d'bóme-
natge al malaguanyat compositor Juli
Garretà.
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LA NOCHE
Daía . 29 BARCELONA

CONCURSO DE CORLAS
El Concurso de Coblas de la Gene¬

ralidad de Cataluña en las comarcp
de Gerona se celebrará en San Feliu
de Guíxols el lunes, día primero de
agosto, a las 6 de la tarde, en el Pa¬
seo de Mar, con asistencia del Presi¬
dente de la Generalidad. El Jurado,
quedará constituido por el eminente
violoncelista maestro Paujl.as^ls y
los maestros Juan Llongueras y
Eduardo Toldrà. Toma parte en este
Concurso la famosa Cobla ampurda-
nesa La Principal de La Bisbal.

Después del acto del Concurso, la
misma Cobla tocará por primera vez
la sardana «Evocació», de Joaquín
Serra, premiada en el Concurso de
sardanas convocado por la Comisaria
de la Generalidad de Cataluña en Ge¬
rona. Estará presente a esta primera
audición, el Jurado que concedió e!
premio. El acto de este Concurso
promete verse muy concurrido. Repre¬
sentará un buen complemento de ho¬
menaje al malogrado compositor ca¬
talán Julio Carreta.


