
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA.—Segon'
'

concert: Pau Casals y Benvingut Socías. |
Lia vetllada d'abàns d'ahir és de les!

qUe's redorden, molt lemps áb la major;
fïuicid y el millor record. La manera me-
ravcllosa-^s l'única paraula—oom en Ca¬
sals, molt ben acomipanyat pier en So¬
cías, va interpiretar la «sonata en la» pera
piano y violoncel, de Beethoven, va com¬
moure de tal manera a l'auditori que la
ovació ab que va coronar el final de Ja
obra y del concert sigué imamensa, indes¬
criptible.
Cootn indescriptible és, pera nosaltres,

la suprema bellesa d'aquesta sonata Ide
Beethoven que en el «Scherzo» té frases
del violoncel que senxblen paraules y en
el cantábil del tercer temps arriba a Ta
més alta sirblimitat. En Casals, més que
tocarla, va cantarla y va diría y en Socías ■
va secundarlo forsa bé en .el p>iano, fent
ressaltar les bel'eses de I acompanyament
que és un constant comentari a les fra¬
ses did violonajL
TLa .^nata (fi^Iíoor y les sentidíssimies

var adons simfóniqttes de Boellmann, es¬
crites piera violoncel y orquestra, tingue¬
ren també en els dos artistes catalans,
qui sapignerein trenren més partit del que
bonament se pot treure de dues compo¬
sicions com aquestes, mitjanes y enca¬
ra ab prou feines;
lln la segoam piart tomia a presentarse en

Socias a judici del públic com a concer¬
tista ab la «fantasia cromàtica y fuga» 'de
J.. S. Bach, tocada^ ab gran netedat y ab
miolt gust, si bé no ab tot el relleu ne¬
cessari, degut a <iue en Socias, a causa
de no ésser un pianista de pulsació molt
vigorosa, no treu de 1 instiument els efec¬
tes d© sonoritat que sén necessaris deve-
gades. Aixó pogué apreciarse també en
una composició que va executar fcra de
programa y que va semblamos el Sant
rranoesc damunt les aigües de Liszt—
no ho àssegurém perque fa temlps que no
l'hem sentida—^p>er altra piart molt ben in-
terpiretada .y fent ga'a en ella d'una fá- ■
cü digitació y un aplom jQue ,no va .der
mostraxv y és comprèn, d primer dia.
Fora de programa varen tocar també,

en Casals y en Socías, la gran «Aria» de
Bach. Ádernés en Casals, intérpwet jnsu-
p rablc d'aquest gran mestre, va rega-
¿Tmos com a final ab el preludi de Ja
«Suitie en do» pera violoncel sol.
Pera acabar, ©xpressem an en Casals,

mtestrfe y dominador del seu instrument, el
desitg ¿'admirarlo y aplaudirlo com a di-
recïor d'orquestra.
Sortosament tenim! entès que aquest la-

pontdxement no's farà esperar gaire.
, A. C. .



áplaudidfsims. ■
També parlà el senyor Sagredo, ;de

"l'Exposició, qui doña les gràcies per
la cooperació que els navarresos 1 an
prestat a l'Exposició.
En últim terme parlà M. Constan- ^

tin, qui digué que els navarresos
d'una i altra part del Pireneu for¬
men un sol esperit.
Acabà el seu discurs fent una bri¬

llant al·lusió als voluntaris catalans
que lluitaren per França.
L'agradable reunió acabà prop de

les quatre.

Dimissió de Pdu Casals
El mestre Pau Casals ha presentat

la idimissiQ del càrrec que exercia
• al Comité de Música de l'Elsposició.



LA TRIBliNA

DEL PENTAGRAMA
EN EL PALAU DE LA MÚSICA

IMBORRABLE VELADA^ARTÍSTICA
OVACIONES DELIRANTES
TRIBUTADAS AL GRAN

VIOLONCHELISTA
PABLO CASALS

¡Noche imborrable! Como buenos
Iraeridionales, aunque nos ahogue la
estética, necesitamos que la intensa
Impresión que dejó en nosotros la
triuntaníe velada de anoche, quede
exteriorizada encomiásticamente. Todo
elogio que la pluma afirme, pálido
resultará al comparársele con la lo¬
zanía, vigor, frescura, estilo, ritmo
que imprimió Pablo Casals,—¡Casals
el UNICO! ¡Casals EL PRIMER VIO¬
LONCELISTA DEL MUNDO 1—al in¬
terpretar esta cincelada-joya artística,
conocida por el «Concierto en re»,
'de Haydn.

Toda el alma de artista, rica en

tesor^íf.-de ternura, g, seasibiUdad' «ÍP'i®
la densidad de! sentimiento, se vació
anoche en aquel numeroso auditorio,
0ue escuchó en éxtasis al inmenso
violoncelista. Idéntico arrobamiento
que despertara en nosotros la con¬
templación de los divinos frescos del
Beato Angélico, nos produjo el por¬
tentoso concertista, que lo es todo,
puesto que todo lo vence, poeta, so-
fiador, dueño g señor de la expre¬
sión, de la sonoridad, interpretador
sublime, estilista cual ningún otro en
su arte, clásico sereno y arrebatado
romántico, fusionados, exquisito, ve¬
hemente ,sentimentai, toda la lira en
suma.

¡Aquella melodía del «adagio», que
ÇS tenue caricia haydnesiana y a !a
par de una serenidad sobrehumana,
fué expresada anoche por Pablo Ca¬
sals, como si fuera dictada desde las
espirituales regiones en las que sólo
rema el espíritu purol ¡Qué decir des¬
pués de haber escuchado a Pablo Ca¬
sals en el «Concierto», de' riaydn,
donde aunó a la inspiración divina
el portentoso dominio de una técnica
única también, que por ser de quien
es, es técnica infinita
Casals ha buscado en su alma la

raíz divinaj la que nos dice que lo
que no es amor sólo es flaqueza y
que el firme fundamento del arte, lo
que constituye la fe pura y libre y
viva g abrasadora, la que es inaca¬
bable aurora, «es la conciencia ar¬
tística», que funde el querer con el
creer y de ¡u creencia tal surge el po¬
der. Sin la pureza, sin la conciencia
de su arte, nunca Casals hubiérase

entronizado como el primer violon¬
celista del mundo musical.
Pablo Casals ha sido, es y será,

el artista que nunca estableció con¬
cesiones. Pablo Casals resta Sem¬
pre unido a Bach, a Beethoven, a
Haydn, se funde en ellos en santa
comunión de arte. Es el triunfo de
Casals, !a victoria «del impersonal»
que constituye la indiscutible firme
personalidad del intérprete.

¡Salve, Pablo Casals! ¡Tú Duca, tú
Signore...! ¡Tú el UNICO!
En la primera parte del gran con¬

cierto que la «Orquestra Casals» ce¬
lebró anoche, se interpretó la fantasía
sinfónica,—¡loa sinfónica, la llamamos
nosotros!—de Pahissa, intitulada «A
les costes mediterrànies». Fué dirigida
aquella luminosidad musical, de tona¬
lidad nítida, serena, de visión amplia
como el mar de seda que nuestras cos¬
tas besa, por su autor.
Causó excelente efecto ¡a obra del...

¿lo decimos?... ríase quien quiera, que
convencidos lo afirmamos, la obra
del' metodista catalán. Presumimos las
risitas. No importa que ria quien quie¬
ra. En aquella loa mediterránea de
Pahissa, está el intimo sentido de,

«De la colina aquí en la cumbre, amigos
mezclad él vino donde el sol se quiebre,
y sonreíd, oh hermosas que mañana

nos moriremos»

¿Y queréis más luminosidad medi¬
terránea que en Carduce!, concreción y
síntesis de musicalidad latina?
Dijimos afirmativamente que Pahis¬

sa es un melodista, pese a quien pese,
porque anoche, en el «andante» de la

El colosal artista Pablo Casals
Y todo elogio que pudiera hoy que¬

dar en nosotros involuntariamente ol¬
vidado, délo por escrito este prodi¬
gioso artista, que es un mundo, un
mundo de creación humana y ante
quien anoche, el' numeroso auditorio
que llenó la sala del Palau, deliró,
en ovaciones, aplausos, vítores, acla¬
maciones, durante quince minutos, tri¬
butando a Pablo Casals los aplaüsos
más entusiastas que escuchó en nues¬
tra capital, desde que Albéniz nos
abandonó para siempre, concertista al¬
guno.

«Simfonicta» qúe nos dió a conocer,
nos percatamos, quedando luego con¬
vencidos de que en la raíz de la fina¬
lidad del ilustre compositor catalán,
existe un clasicismo serenísimo, algo
asi como un poderoso relieve helénico.
Todo el fastuoso ropaje que adita
Pahissa, a su «Simfonieta», es senci¬
llamente digno del Renacimiento. ¡Si
envolviendo la nobilísima melodía del
«andante» estná los oros del Tiziano
y de Tintoretto!

Digámoslo sin ambajes: nos gustó
el breve «Preludio» con todas sus su-

prascnsibilidadcs—¿pero no esíamos pi¬

diendo y clamando en el desierto mu¬
sical moderno, espiritualización en las
obras?—creemos sinceramente que eï
«andante» están los oros del Tiziano
el momento, la única manifestación
«de universalización de sentimiento»
de que pueden dar fe de vida los com¬
positores catalanes—que en tocante a
«localismo musical» hay mucho que
hablar,—y que el «final» es de una
audacia tal como en otrps días la' mos¬
traron Gluck—¿eh, qué hay de eso?
—Beethoven—¿queréis algo más au-

^ daz y atrevido que el pasaje de con-
I trabajos de la sinfonía del Destino?—
Berlioz—todos conocéis sus atrevimien¬
tos orquestales,—y Wagner, Strauss,
Debussy, Ravel, Strawinsky... ¿Es que
nos asustamos de lo nuevo?
Recobre su memoria el público de los

conciertos y acuérdese cómo fué re¬
cibida «La siesta del fauno», de De-
bus^, hace cosa de veinte años. Y
hoy, suspiramos por aquella siesta de-
buussgana, que es clásica como égloga
virgiliana o como idilio de Teócrito.
Pese a las capillitas y a los que no

pudieron enterarse, «Simfonieta» de
Pahissa, triunfó. Y más que una «Sim¬
fonieta» es esta nueva obra, una gran
Sinfonía dramática, aunque a muchos
les parezca que no somos verídicos,
que el temperamento de Pahissa, del
melodista Pahissa, es esencialmente
dramático.
Nuestra enhorabuena, pues, al ilus¬

tre compositor catalán'.

La «Segunda Sinfoaia»-de Beetho¬
ven—con el admirable «larghetto»,—
interpretada magistralmente, g las fa¬
mosas «Travesuras de Ti®. Eulenspie-
gel» del colosal Strauss, patentizaron
una vez más que Pablo Casals es un
admirable artista y que su «Orques¬
tra» es un victorioso triunfo de volun-
taa, inteligencia y algo espiritual que al
finalizar cada concierto deja en el
ataa un vago sagrado trémolo cora-
puesto con palabras virginaies, castas,
monorrítmicas, graves y profundas.
Fué el concierto de anoche ima .so¬

nora fiesta del espíritu.
P.ANGLOSS

«
. as Estaciones» de Haydn

por el «Orfeó Català»
«Otoño» e «Invierno» son tes dos

partes de «Las Estaciones» de Haydn
que dará el Orfeó Català bajo la di¬
rección del maestro Millet y con la
cooperación de los solistas Andrea
Fomeils, soprano: Emilio Vendrell, te¬
nor, y Ricardo Fusté, barítono, y la
Orquesta de te Associació d'Amics de
la Música, el próximo domingo por
te tarde, en el Palau de la Música Ca¬
talana.
Son estas dos partes del gran orato-

En LA TRI¬
BUIDA se ad¬
miten Esquelas
Mortuorias hasta
las 9 de la noche

CAPITALI
para negocio mercantil
venta se desean capital
res de mil pesetas, con
un 6®lo anual y un beneíi
un ICy^ío mensual, garay
del capitalista. E.scribi

378. Casillla 1
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ULTIMA HORA
De Barcelona
LOS TEATROS

NOVEDADES. —. "L'amic do
'

; les dones".
Para debut del primer actor Manuel Sal-:

vat, quien es al pro.pio tiempo director de
la compadia, se estrénó últimamente la tra-

; duocidn catalana de una oibra vieja: "L'amic
des femmes", de Alejandro Dumas, hijo.
Obra que había tenido éxito extraordinario
hace cosa de medió siglo.

Aun hoy se oye con gusto el diálogo bri-
' liante ipletorico de imágenes y paradojas. Cla¬
ro está .que el argumento resulta ingenuo en
demasía, así como parece inocente la sátira
de unas costunabres y convenciones que des¬
aparecieron ya.

Pero los intérpretes aun hoy pueiden lu¬
cirse representando esas obras en que hay
situaciones y relaciones de gran electo.

La señora Fornés y el señor Salvat, en
los dos principales papeles, hacen gala de flna
dicción y sacan de las escenas culmlnantesi'
excelente partido.

Gimhernat y las señoras Morera y Jofre,.
entre otro-s, coadyuvan, con esmero, ipudlen-'do afirmarse que merced a la labor de todos
y a la buena presentación, la comedia de ■

, Dumas (muy bien- traducida por Salvador,
Vilaregut), alcanza aun aplausos tan since¬
ros (siquiera no sean tan calurosos), como
los que . logró en otros, .para el-género, más
favor-bles tiempos.

E. TINTORER
LA MUSICA

i rv,' ' 1
En el Palau de la Música Catalana

Concierto en honor
del maestro Joaquín Turiná
Ayer noohe inauguró las sesiones del ac¬

tual curso la "Associació de Miúsica da Ca¬
mera", con un conicierto en honor del com¬
positor y pianista andaluz Joaquin Turina.

Constaba el programa de tres partes; enla segunda figuraban obras del maestro ho¬
menajeado. En la primera se tocó otra vez
"La processó de Sant Bartomeu", sardana del
maestro Català, y "Andalucía", de la "suite"
"Hispánicas", del maestro Lamote. Este mis-i
mo dirigió la orquesta (era la orquesta "Pau
Casals" la cjue interpretaba el programa), y'
en deferencia al autor, Pablo Casals ejecutó
el pequeño pero .difícil solo de violoncelo quela obra contiene. En .la tercera parte se tocó'
la. "suite amp urdan esa", de Carreta, obra un
poco larga y sin un plan muy seguro. En ella
abundan los ritmos y las cadencias de sar¬
dana, mezclados con arranques de carácter
straussiano, y en conjunto la orquestación es
poco delicada.

En la segunda parte el maestro Turina din
rigió su obra, ya ejecutada en otras ocasio¬
nes, "Orgia", y el estreno de "Ritmos". Es¬
tas composiciones como la mayoría de las de
su autor, tienen por fondo melódico las ca¬
dencias andaluzas, y por osalnenta rítmica,
las movimientos de las danzas de aquella tí¬
pica región. En este aspecto estas obras tie¬
nen mucho carácter y sabor pintoresco, sien-i
do el tipo acabado de lo que se -entiende ge¬
neralmente por música española. La orques¬
tación está tratada con verdadero dominio d.e
la técnica de este ramo del arte musical, lo¬
grando siempre sonoridades interesantes por
su brillantez unas veces, por su aterciope¬lado melancólico otras.

También Casals quiso contribuir a! home¬
naje ai compositor Turina, y, acompañándolo
éste al plano, ejecutó en el violoncelo, "Jue¬
ves Santo a -Media Noche", obra en la quo
Tuirina describe el "desfile -de una Cofradía
por «na callejue-la", con ambiento y color
muy apropiados.

El público agasajó con muchos aplausos
al compositor Turina, y a los maestros Ca¬
sals y Lamote,. aplausos que se hicieron ex- ;
tensivos también a los profesores- de' lá br- ■'
que s ta.

J. P.



¡DESCOBRIMENT SENSACIONAL!
TDBEBOÜLOSOS, BO DE£i£Sf£R£Ul
Ija vostra curació és un fet, si recoidau al metge que
els TiBlòleçB més eminents del mòn ntiUtzen com a
tractament ULTEA-MOÜliElS «antiuiiçfotiii»^ Tantitò-
xic» i «antiémol: tic» per a la defensa' i imcílmilzaeió de
l'organisme infectat, la darrera paraula de là ciència

Bioquímica, o sigui ei producte acuuisnat

"Serofimina Puig Jofre"
(Bom registrat en tots els països)

Medicació injeetaole, que pot i dau eaaar apiioitda on
tota olB periodas de la malaltia. — Efectes rapidL<sInis.
Multiplicació iuuxitada do les defenses naturals I aul-
quilament imntediat del bacil de Koclt 1 altres a.sso-

ciaclons patògenes.
Ba trolla d* venda en toteen lea bonea farmàoiea

del món. '
Demani's informació i prospectes als concessionaris per

ayors Pérez, Afartin 1 Companyia, Aléala. 9,
, 1 Consell de Cent, 3íl, Barcelona.



VEINTICUATRO MIL
037 062 102 111 153 159 161 160 167 192 204 322
404 406 417 446 453 489 494 522 533 562 576 580
609 638 641 682 702 785 908 939 946 961 981

VEINTICINCO MIL
021 024 060 110 146 153 161 167 188 245 248 251
257 310 501 510 517 524 536 547 571 599 635 650
670 750 782 831 854 857 898 907 911 921 930 960
972 996

VEINTISEIS MIL
031 054 083 094 140 237 210 247 253 260 268 281
332 374 410 411 415 439 445 457 527 586 590 Oil
664 674 677 702 716 752 762 783 8:5 851 865 923
931 049 951 952 990

VEINTISIETE MIL
095 109 162 175 180 181 205 233 261 268 336 363
383 389 391 434 439 446 491 525 577 605 653 666
702 723 776 786 796 ^57 866 869 872 916 947 952
069 '

VEINTIOCHO MIL
059 098 144 148 162 205 209 334 343 373 398 403
497 503 511 529 596 621 638 651 654 694 716 762
774 778 779 837 855 862 877 889 891 918 961 964
00^ O'W

VEINTINUEVE MIL
000 009 1)21 041 084 092 123 143 188 200 243 283
290 205 321 326 336 398 421 440 459 476 480 495
578 644 650 657 701 733 745 770 819 813 861 877
889 891 956 980 988 989

treinta mil
037 077 109 158 182 225 228 2.40 268 300 312, 357
379 388 419 461 475 479 484 502 531 535 549 5.58 '
071 679 693 731 736 842 877 922.936 043 947 907
99 aproximaciones de 400 pesetas cada una,

para los 99 números restantes de la ce.Titen&
del premio primero.

'.19 aproximaciones de 400 pesetas cada una,
para los 99 números restantes de la centena
del premio segundo.
99 aproximaciones de 400 pesetas cada una,

para los 99 números restantes de la centena
del premio tercero.

ll··gBi . ■

Música y Teatros
Eldorado

Escola CHoral de Tarrasa

El concierto dado por esta entidad obtuvo
el franco éxito que se merecía dado su gra¬
do de perfección y sobre todo dado el entu¬
siasmo y vida que saben imprimir a cuanto
cantan los coiàstas bajo la muy experta ba¬
tuta del maestro Pecanins.
El programa compuesto de conocidas obras

de Morera. .Llongueras, Pérez Moya, Peca¬
nins, C. Franck, Nikolski. Bach y Millet,
amén de tres bonitas canciones populares.,
unísono fué motivo para una continua se-

; r.ie de fervientes aplausos que obJigai-on a
bisar «En Pere Gallerí» y «Saluía(íiái.a;Mliai.!.Par
tria» de. Pérez Moya, sobresaiiehdO'<l£fnrbién
,7«La minyona de Solsona» de Llongueras y

■

«El mestre y la vidueta» de Pecaninmib
La segunda parte del programa 'estaba in- ■

legrada por obras de Morera, algunás ya'an-
ligua.s, alternn.ndo con sus rmpularlsinias sar¬
danas. La «Sardana de la Patria» entre ellas
(letra, de .Tuan Llongueras) produjo un eniu-
siasmo desbordante siendo enionáda por se-
gmida vez bajo la. batuta - del mae.slro Mo¬
rera y con la agregación del Orfeó Graciene.
Las restantes obras del programa «Nens qu'
es foncn», «Sardana de les monjes» y «La
Marselle.sa» de Morera y «Himne dels Orfeons
de. Catalunya» de Millet, fueron int.erpreta.-
das también por ambos orfeo'nes siendo re¬
petida la última composición.
Por la tarde en el local del Orfeó Graciene

celebróse una simpática y fraternal fiesta.
Cantaron ambos orfeones,'primero separados
después jirntos, se cambiaron'corbatas para
las respectivas «senyera.s», hubo discursos,
lunch y se bailaron sardanas.
Grato recuerdo se llevará.n, sin duda, los

cantores de Tarrása de su visita a Barce-
lo.n'a.

Palau de la Música Catalana

Orque.s'^a Pau Oasals
T.a reaparición de la orquesta Casals atra¬

jo mayor contingente de público que en las
anteriores etapas. Empezó, pues brillante.,
mente la nueva temporada de conciertos'-
Y es que el prestigio de esta corporación

artística va en aumento. Ha dado un gran
paso hacia adelante.
Casals ha substituido su primitiva rigidez

por una flexibilidad, por una soltura propias
de un sran dii-ector.
Los 87 profesores de la orque;-ia demues-

lian l.iaber preparado pro!ijan.ionte las obras
y estar bien orientados. '' ■

..->T .- .-

En programa: «Concerto grosso» núm. 9»
Haendel, «Séptima. Sinfonía» Beethoven,
Obertura «Otello» de Dvorak, «Le tombeau
de Conperín» de Ravel y el preludio y final
de «Tristan e Isolda».
La obra de Haendel provista de un rico te¬

jido contrapuntístico alternando con maje.s-
tuosas y sobrias líneas, puso de relieve la
sonoridád pastosa y expresiva que ha obte¬
nido Casáis de los instrumentos de cuerda,.
Lástinia que ci violin solista destacara en
ocasiones por cierta inseguridad.

La «Séptima» de Beetbo.Ven. Interpreta¬
ción llena de vida., animada, de interés nunca
desmentido. Especialmente en el primer tiem¬
po dicho en .su segunda, parte con un carác¬
ter de desbordante alegría caracteríctica. Del
«Poco sostenuto» tenemos que alabar el beUo
equilibrio de los Instrumentos de madera
dejando destacar el oboe o la flauta conve-
nieutemeate, efecto que da cristalina clari¬
dad al fragmento.
El. «Allegretto» dicho con gran fuerza ex¬

presiva, el «Presto» brillantemente llevado
aunque no tan bien encajado como los otros
fragmentos y el «Allegro con brío» una or¬
gia de sonidos.'Grandes aplausos coronaron
la ejecución. • ' .

Seguía la obertura «OlellQ» de Dvorak,
otira muy característica, en que tal vez se
sobrepone l.a. pintoresco a Jo profundo, bien
construida, de lógico desarrollo, las ideas no
siempre son do gran elevación.
La. suite de. «Tomboau de Couperln», oída

ya en espectáculo coreográfico dado por los
Bailes Suecos, está subordinada a los efectos
de color espcciámieníe en la «Furlana» y el
«Minuet», algo caricatui*escos- El «Preludio»
i e.l «Rigaudon» aparecen dentro del humo¬
rismo impera.nte (antítesis de un «Tombeau»)
can cierta, chispeante lógica.
Las producciones de Dvorak y Ravel fue¬

ron coronadas de. aplausos que no delataban
ei'npero nía profunda, convicción.
Las geniales páginas de, «Tristán n fsol-

da» inmoríale.s entro todas, adquieren pres¬
to su adecuado ambiente, en el ánimo del
público y aun se aumentará la emoción de
haber andado un poco menos preocupado el
director en subrayar detalles. Obtuvo la eje¬
cución el general sufragio.
En suma el progreso de la orquesta Casc.ls

es evidente.
La cuerda ha adquirido expresiva, atracti¬

va sonoridad. En cuanto al viento en general
e'quilibrado de propiprciones sonoras, pre¬
senta a voces arpegiados en el ataque, ligeros
toques borrosos.

Walther.

Se han publicado 'j'a loa programas detallados
do los conciertos que dará en el «Palau de la
MO.slca Catalana» la Orquesta Sinfónica, dedi¬
cados a aütore.s espafioles. I^Jiversas regiones es¬
tán represen la das en eetos programas. La catala¬
na. lo está en sentido preferente, a lo menos en
cuanto a cantidad de obras. Parte importante
ofrece también la representación vasca y en ge¬
neral puede decirse que cuantos compositores de
nuestro país se han significado por la importan¬
cia de .s!7 producción figuran en éstos progra-
in,i.s, salvo alguna excepción (Manen por ejem¬
plo). Confiamos, empero, que el resultado de es¬
ta prlroer.a. .manifestación sinfónica de autores
ibé;drns será, tan lisonjera que. exija en breve
una spgimda y después constituya una, necesidad
espii-ifual para nur.stro púlil.icgj, podiendo así
Fu.bsanarsp toda omisión.
Be aqui los programas en cuestión:
Primer concierto,—Bretón. Prchidic de la ópe¬

ra «Gsrin»: Tni-iná, Tres danzas fantásticas fes-
treno); .Arregui (V.i, Hi'st.oria de una madre, poe¬
ma sinfónico (primera audición); Cassadó (J,).
Concierto para violoncelo y orquesta; Pallissa,
«Somni; T-araotocle Grignon, Seis canciones (pri¬
mera audición) y Vila (A.), El año mil, poema
siníónloo'.
Segundo concierto.—Isasi (A.). Segunda sinfo¬

nía: .Sancho Man-aco, Tres glosa' sde canciones
populares (estreno): Morera. Concierto para vlo-
loneelo y orouesta: Bretón. Salamanca, poema
sinfónico (primera audición): .Alió, Granados,
T.ambeit. Zamacoi.s y Borrás de Palau, Canciones
con orquesta, (primera a-. ...clón).
Granados, Dos danzas españolas.
.Tercer cctncierto-.-—G.-n-reta, Suite en sol; Guri-
di, Una aventura de Don O'iiilote. poema sinfó¬
nico (primera audición): Morera. Danza de
Gnoms; C. del Campo. «Airifios, airiños, .aires»,
upema sinfónico, tpriinera audición); Barberà,
Tres mtniat,ura.s; ;j,rnote de Grignon, Glosa de
la canción popula». «El Testament de ri'.tmella»
y .Andalncfa,' cuadro sintótíico.
Cuarto concierto.—Pahissa, «Canigó», preludio:

Nogués, Bndy. poema sinfónico: Pujol (F.) Fiesta,
(lanzas características; M. de Falla, 'Tres niflo-
días de «El amor bruio», primera audición, No-
i'bes de España, nocturno.s para orquesta y pla¬
no: Casademont, Escena final del poema «,A.na.-
preont» (estreno): PedreQ, Los Pii-ineos, Escena
d« los juegos. ¡Canción de. la eslrella, y A'b .Miiz.
«r.atalónia», .eííjeoa rsopular.
—F! progr8tnfi.,gpner.a! para e.l curso 1971-1.r»4

d.» ia Asociación Intima, de Conciertos'ba prod.tL
■ido. entre nue.ítros flí.an'ii'''i'iico?, excelente
presión.


