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"ORQUESTRA PAU CASALS"
CONCIERTOS DE OTOÑO

Siguiendo su tradicional costum¬
bre, la "Orquestra Pau Casals" se
dispone a comenzar sus tai'eas del
curso musical 1932-33, con la serie
de conciertos de Otoño que f;stá or¬
ganizando. Se darán seis audiciones,
cuatro en días festivos por la tarde
y dos por la noche. Las fechas de
las mismas están ya fijadas nara los
días 9, 16, 19, 23, 27 y 30 de octubre.

Dentro dé pocos días se publica¬
rán los programas generales, y en¬
tretanto queda abierta la inscripción
al Patronato de la Orquesta para
todo el año musical, que conüenza

'

en el próximo me-s.



OriCINES d'extractes de periòdics

JAUME M A RI L L I FORNS
Rambla St. Josep, 15, pial. - BARCELONA - Tel. 23507

DIARIO DE W BARCELONA
DE AVISOS "V NOTICIAS

Daía ¿ BARCELONA

"ORQUESTRA PAU OASAUS"
Siguiendo su tradicional costumbre,

la "Orquestra Pau Oasals" se dispone a
comenzar sus tareas del curso, musical
l»3'2>-88, con ta serle de oonolertos di
otoño que eet& organiaando. 8e darfti
seis audiciones, cuatro en día» íestívoi
por ta tarde y dos i>or la noche. íab íe
chas de la® mismas están ya fijadas,! pa¬
ra los días 9, 16, 18, 28, 27 y 30 de oc¬
tubre. Dentro de pocos dlaa se publica¬
rán loe rogramas generales y entretanto
queda abierta la Insoripclón al Patro¬
nato de la Orquesta para todo el año mu
aioal que comienza en el próximo mes.
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ASOOIAOIOÏf OBRERA DE CONCIER¬
TOS

Próxima la inauguración de las acti¬
vidades culturales de la Asociación Obre
ra 76 Conciertos paia ei próximo curso
de 19:?l-í>í-, se han puesto al cobro les ;

recibos coirespondientes al segundo se- :
mestre de 1932.

Las fechas de las tres manifestacio¬
nes sinfónicas, a cargo de la Orquesta
Pau Casals, tendrán efecto en el "Pa¬
lau de la Música Catalana" los días 2,
16 y 23 del próximo mes de octubre.
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Música y Teatros
«ORQUESTRA PAU CASALS.

CONCIERTOS DE OTOÑO

Slgnlendo su tradicional costumbre la Or¬
questa Pablo Casals se dispone a comenzar sus
tareas del curso musical 1932-33, con la serle
de conciertos de otoño que está organizando.
Se darán seis audiciones. Cuatro en días festi¬
vos, por la tarde, y dos, por la noche. Las fe¬
chas están fijadas para los días 9, 16, 19, 23, 27
y 30 de octubre. Dentro de pocos días se pu¬
blicarán los programas generales y entretanto
quedará abierta la Inscripción al Patronato
de la Orquesta para todo el año musical, que
comienza en el próximo mes.
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LAS NOTICIAS
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BARCELONA

MUSICALES
«ORQUESTRA PAU CASALS" |

Siguiendo su tradicional costumbre, la "Or¬
questra Pau Casals" se dispone a comenzar
sus tareas del curso musical 1932-33, con la se¬
rie de conciertos de otoño que está organizan¬
do. Se darán seis audiciones, cuatro en días
festivos por la tarde y dos por la noche. Las
fechas de las mismas estan ja fijadas para
los dias 9, 16, 19, 23, 27 y 30 de Octubre.
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LA VANGUARDIA
Data '-ú. ^ BARCELONA

ÍEl «Sindicat Musical de Catalunya» en jun¬
ta general acordó por unanimidad, ofrecer
ai ilustre maestro Pablo Casals la presiden¬
cia de honor, considerando su gran mérito
artístico y las desinteresadas y continuas
atenciones reservadas a la entidad.
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Música
DISTINCIÓ DEL MESTRE

PAU CASALS

El Sindicat Musical de Catalunya, en

Assemblea generla extraordinària celebra¬
da darrerament, acordà, per unanimitat,
oferir a l'il.lustre mestre Pau Casals la
Presidència dels seus Sods d'Honor, con¬

siderant là seva gran vàlua artística i les
desinteressades i continues bones : dispo¬
sicions reservades a l'entitat.
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