
des: Fotografies Coinifsió per la sec
ció de Beneficència, 74 pessetes; pe
la Comiiígió ílacuitatiya d'Hisenda
144 pessetes; per Cerimonial, 25'50; per
la Comissió de Cultura, 225 pessetes
per la direcció gefieral de serveis
tècnics, 200 pessetes. Total; 668'50

pessetes. 4 C
^ ■ L'ORQUESTRA CASALS A

LES OLLMPIAUES

Es llegí un telegrama del pi^idéht
del Comitè organitzador d6,-lesFestes
Olímpiques de Parls,¿tiíl£iíaiLli—LA

-"Jurrtament de BarcSlona pel triomí
que ha obtingut l'orquestra Casals
en l'exe^nició de les ■ obres.

DESPATX ORDIHARI

S'aprovaren la major part dels dic
tàmens presentats per les Delegacions
Comissions Negociats.
EI Negoòiat de Proveïments presen

ta un dictamen destinant al Mercat
Central de Peix les caselles 1 i 2
tots els altres espais a la venda lliure
perquè els consignataris, armadors
0 particulars hi puguin vendre el
peix a l'engrós en condicions aven
tatjoses per al consumidor.
Es féu quedar damunt la taula.
Un altre dictamen autoritzant les

obres que cal fer per a utilitzar les
dites caselles.

. .

S'autoritza que segueixi la cons¬
trucció de l'empedrat del carrer de
Septimania.
S'acorda formular la correspbnent

oposició a là petició d'En Joan Reig
per a extreure arena de les platges
del Poble Nou entre la Cèquia Rene-
na 1 la desembocadura de la Riera
d'Horta, i també contra la petició
d'extreure'n entre les fites 33 i 38 i
entre la Bateria del Cementiri Vell i
la Riera d'Horta.



V Segundo concierto Casals
En otro lugar de este número da¬

mos cuenta del afpecto brillante que
ofrecía anoche el Gran Teatro del

■ Liceo y de que el concierto último
de Iqs anunciados por la Orquesta

i" Casaís, fué adornado con el concur-
,..so de los Reyes. GDejamos para es¬
ta sección el comentar todo lo re¬

lativo a las obras que en el concierto

se interpretaron y a la ejecución que
le imprimieron sus intérpretes.
En primer término, y aunque nos

separamos por un momento del or¬
den artístico, hemos de aplaudir al
empresario señor Mestres que dando
una prueba de su amor a nuestras
instituciones artísticas y a nuestra
música nacional se afanó por con¬
tratar a la Orquesta Pan Casals con
objeto de que ofreciera a nuestro pú¬
blico todas las principales obras que
han de figurar en los conciertos que
dará próximamente en París. Es una
nueva prueba del interés y de los
desvelos del señor Mestres en favor
de la buena música y en especial de
nuestros artistas. Y conste, también,
que este aplauso lo hacemos exten¬
sivo al insigne Pablo Casals que ha
correspondido con el mayor afán a
que se cumplieran los buenos propó¬
sitos de la empresa del Liceo.
No pudo tener mayor interés el

programa del concierto de anoche:
la Sinfonía heróica de Beethoven,
que la ejecutó la orquesta primoro¬
samente con precisión nsuperable; Me
lodías hebraicas", para violonce y or¬
questa, de Max Bruch, en la que in-
terv.iflo ep.^-SjfíteílçqlJista Pablo Ca
sais que estuvo como' sicnipre in¬
menso en su cometido; el interludio
y danzas de La vida breve, de Fa¬
lla; el preludio del acto segundo de
Goyescas, de Granados; la ronda po¬
pular "Catalonia", de Albéniz, y el
magnifico poema sinfónico don Juan
de Strauss, que dió brillaníisirao re¬
mate a tan escogido concierto.
La dirección de las "Melodías he-

gtaicas", de Max Bruch, corrió a
cargo de Enrique Casals, que estu¬
vo muy discreto y el resto del pro¬
grama lo dirigió con verdadera se¬
guridad y maestría Pablo Casals. En
todas tos composiciones la labor de
todos los profesores de la orquesta
fué realmente notabilísima.

•Las tres últimas obras de la según
^rla parte constiksian una bella mues¬
tra de la música española y de los
tres nombres que mayor relieve
han adquirido en estos últimos tiem¬
pos. Bllo dió lugar también a que
pudiéramos oll)3ervar nuevamente el
valor de cada uno de estos músicos
que aunque en el programa figura¬
ban primero Falla, después Grana¬
dos y por último Albeniz el orden a
iwiestro entender de proridad no es
éste ni muchísimo menos.

La Ronda poprdar "Catalon'a"
de .Albeniz con todo y no ser una de
las producciones más notables de es¬
te genial músico demuestra la vena
■inagotable, la fantasia exuberante,
■la genialidad que distingue al autor
de Iberia. Este músico, intuitivo,
cuya.s composiciones, especialmente
las que escribió para orquesta, re¬
velan si se analizan minuciosamente,
un relativo conocimiento de la técni
ca. es. a pesar de ello, a nuestro eti-

, tender, el que ha alcanzado, después

de Barbieri y Pedrell cimas más al¬
tas en la música nacional esixmial-
fnente en su primer época cuando nc
'se había dejado todavía influir por
el impresionismo francés.

Granados en cambio nos pareció en
el preludio de Goyescas, que por
cierto es una de sus págpnas más in¬
teresantes, de un nivel muy inferior
len imaginación y en sus recursts
técnicos. Una vez más nos hizo nbri
gar la convicción de que los verda¬
deros aciertos de Granados son sus

danzas para piano.
Hemos dejado para el final a Ma

nuel de Falla y conste que no es éste
el orden que le corresponde ni mu¬
chísimo menos, pues tal vez, desde
los famosos polifonistas y exceptúan
tío más tarde los casos de Barbieri y
Pedrell no hallemos en nuestro país
una personalidad musical tan ccmple
ta en todos los órdenes. Falla es

un verdadero maestro y un artisíu en
toda la extensión de la palabra.
El Interludio y danzas de la

"Vida breve", de este gran com¬
positor, obra que He sirvió para
abrirse paso en los principales
centros musicales de Europa y
que aquí no conocíamos todavía
;... data de fecha muy remota
y no acusa la personalidad vigo¬
rosa y admirable que .se mani-
íicsta por ejemplo en el "Som¬
brero de tres picos". Con todo
merece sinceramente un gran
elogio por sus atractivos moti¬
vos que aluden siempre a la mú¬
sica popuflar y por su clara y bien
dispuesta instrumentación; En la
parte armónica no se observan
las bellezas "àe sonoridad y los
atrevimientos ■de sus últimas
obras pero de todas maneras re¬
sulta muy justa de colorido y es
esencialmente clásica.
La obra fué aplaudida y gustó

in.dudab!cmenle pero el públiço
no, obstante, distraído por la pre
sencia de los Reyes y por el as¬
pecto hermoso que ofrecía la sa¬
la no se dió cabal cuenta de to¬
do el mérito de las bellas pági¬
nas del mas IHuslre de nuestros
compositores •modernos.
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CATÁSTROFE FERROVIARIA EN LLANSÁ

Esla mañana chocaron el iren de lujo de Francia y uno de nier-

cancsas, resultando ciialro viajeros muertos, entre ellos el ex dijui-
tado reffionalisia don Juan Lligé, y gravemente heridos otros tres

viajeros, entre ellos la hija política del seiior
LA PRIMERA NOTICIA EN BAR¬

CELONA

Serían las once y media de la ma¬
ñana, cuando comenzó a circular pol¬
la ciudad que en la estación de Llan-
sá, de la provincia de Gerona, había
ocurrido una horrible catástrofe fe¬
rroviaria.
Los rumores iban abultándose, el

público acudía a la estación y el des¬
pacho del jefe, señor Crespo, veíase
visitadísimo. A eso de las doce, lo
fatalmente acaecido se corroboró.
Se supo que en la estación de Llan-

sá el tren de lujo, que provenía dé
Francia, había chocado con un mer¬
cancías.
En el vestíbulo de la estación de

Francia se colocó una pizarra, en la
que se notificaba la catástrofe.

MUERTOS Y HERIDOS
No tardaron en llegar datos al des¬

pacho del jefe de estación. Una de
las víctimas—el choque de los dos
convoyes fué espantoso—era una per¬
sonalidad conocidísima en Barcelona.
Se nos dió el nombre del señor don
Juan Lligé, ex diputado a Cortes, fa¬
bricante de vidrios, cuya fábrica la
tiene instalada en la «Colonia Arti¬
gas», de Badalona. El señor Lligé re¬
gresaba de Francia, acompañando a
su nuera, doña Adela Lobo de Lligé.
Otra de las víctimas, fué M. Jaime

Vernais, de Marsella, que resultó con
el cuerpo horriblemente desti-ozado.
También falleció, víctima del cho¬

que, M. Adrián Reboulet, subdito
francés, según ge pudo comprobar
por la documentación que llevaba en
uno de los bolsillos y que estaba ex¬
pedida en Lyon.

Resultó también muerto el conduc¬
tor del tren de mercancías que cho¬
có con el tren de lujo, Félix Lam¬
pea.
Los cadáveres fueron sacado.s de

entre las astillas de los vagones y co¬
locados en la sala de espera de la es¬
tación de Llansá.
Del tremendo choque resultaron

heridos los viajeros del tren de lujo
don Juan Gelabert y don Próspero
Duran.
También resultó, según parece, gra¬

vemente herida, la señora doña Adela
Lobo, esposa del hijo del señor Lligé,
que pereció en la catástrofe.
Entre los demás heridos—son mu¬

chos ios contusos—, figuran el fogo¬
nero del tren de lujo y el maquinista
del de mercancías.
Los heridos fueron interinamente

curados de primera intención, en el
botiquín de la estación de Llansá, a
la que acudieron a prestar sus huma¬
nitarios servicios varios médicos de
aquella población, así como diversos
individuos de la Cruz Roja.

TRENES DE SOCORRO

En la estación de Barcelona, nos

dijo el jefe señor Crespo, que desde
las estaciones df Gerona y Port Bou.'
se organizaron en cuanto se supo la
catástrofe, dos trenes de socorro, con
personal médico y material sanita¬
rio. También se formó inmediata¬
mente una brigada de operarios des¬
tinada a dejar expedita la vía.
A las dos de la tarde, se supo en

la estación de Francia, que a eso de
las cinco de la tarde, llegarla a Bar¬
celona un tren,de socorro conducien¬
do heridos. ■ -=

■Varios individuos, de la Cruz Roja
se presentaron en la estación de
Francia para prestar sus socorros
cuando llegara el tren con los heri¬
dos.

PABLO CASAtB, ILESO
A las dos y media de la tarde, hora

en que en el expresó de Francia salía
de Barcelona para Milán, el empresa¬
rio del Gran Teatro del Liceo, don
Juan Mestres, acompañado de su es¬
posa y del bajo Massini Pieralli, vi¬
mos llegar presurosos al presidente
del Patronato de la Orquesta Casals,
señor Vidal y Quadras y a don Luis
Guarro. Lo primero que nos pregun¬
taron fué si sabíamos si el insigne
artista Pablo Casals, que venía del
extranjero de realizar una brillante
tournée artística, había sufrido daño
alguno.
Averiguamos en el despacho de la

estación lo que tanto nos preocupaba,
y, afortunadamente, pudimos notifi-
ear al señor Vidal y Quadras, lo mis¬
mo que a don Luis Guarro, que el in¬
signe artista catalán no había sufri¬
do,—dado que su nombre no figuraba
entre los de los muertos y heridos—,
lesión alguna.
La noticia no tardó en circular por

loCTitMidmW) 'y había
ocurrido al gran Casals, ios señores
Vidal y Quadras y Guarro, desistieron
de trasladarse en el expreso de Fran¬
cia, que a las tres y diez minutos sa¬
lía de la estación, para la frontera.

ESCENA DEÍ-GARRADORA
A las tres.y media de la tarde se

presentaron en los andenes dé la es¬
tación los hijos del señor Lligé, acom¬
pañados de unos ^timos.

Aunque en principio se Íes trató de
ocultar el horrible fin que había te¬
nido el señor Lligé, no hubo más re¬
medio que notificarles la muerte. La
escena qué se desarrolló fué tristísi¬
ma. Los dos hermanos rompieron en
hondo llanto, siendo inútiles lodos los
consuelos que sus íntimos les prodi¬
garon.
El hijo,del señor Lligé no solamen¬

te pasó por el duro trance de saber
la muerte de su padre, sino que tam¬
bién pudo comprobar que su esposa,
doña Adela Lobo, hallábase grave¬
mente herida.
Cuantos presenciaron la triste es¬

cena quedaron fuertemente impresio¬
nados.

EN DEMANDA DE NOTICIAS
Durante las primeras horas de la

tarde no han cesado de llegar fami¬
lias a las oficinas de ios andenes de
Ir estación de Francia, en demanda
de noticias. Ei ansia se ha apoderado
de los que nada sabían y los telefo¬
nemas que se han expedido a la esta¬
ción de Llansá han sido numerosísi¬
mos.

EN LA «ORQUESTRA CASALS»
Desde primeras horas de la tarde

han desfilado por el domicilio social
de ia «Orquestra Pau Casals»—-srt'O
en-la Avenida Alfonso XIII, número
440—, un sinnúmero de profesores de
la artística entidad sinfónica con ob¬
jeto de enterarse de si al gran vio¬
lonchelista catalán le había acaeci¬
do funesto accidente en el choque,
del tren de lujo de Francia.
Don Enrique Casals, hermano del

gran artista, «concertino» de la or¬
questa, ha facilitado datos a cuantos

El raid Madrid-Manila
Loriga y Gallarza han

salido de Rangoon para
Bangkok a las seis cua¬
renta.
En Manila se les pre¬

para un gran recibimien¬
to. Una escuadrilla de
veinte aviones america¬
nos saldrá a recibirlos a

cien millas de distancia,
dándoles jescolta hasta
Manila.

Se están ultimando los
detalles para el aterriza¬
je en el aerodrome de
Manila, situado a nueve
kilómetros de la capital.

lo solicitaron de que para bien de
todos, Pablo Casals, hallábase ileso.
Inútil reseñar la inmensa alegría

que ha sentido la anciana madre de
nuestro genial artista.

LA MUERTElSfTsEHR LOGE '
Ha constituido uno de los temas

predominantes de las conversaciones
de esta tarde, la dolorísima noticia
de la muerte del ex diputado D. Juan
Lligé,
En la casa de los señores Lligé se

han recibido numerosas muestras de
pésame. Asimismo muestras inequí¬
vocas de cariño ha recibido ia señora
viuda de Lobo, persona conocidísima
entre la buena sociedad barcelonesa,
por la desgracia que ha acaecido a su

hija, doña Adela.
Por la casa de dicha señora no han

cesado de desfilar íntimos.

En los círculos aristocráticos ha
causado gran impresión la muerte
del señor Lligé.

Desde Gerona
Gciona, 22. A la.s l.ó'SO. (Conferen¬

cia telefónica).
Esta mañana lia comenzado ha cir¬

cular con iasistencia (d rumor 'le que
en la línea férrea de Gerona a Pcitbou
se liahía registrado un grave acciden¬
te ferroviario.
En vi.sla de la iu.si.stcncia del ru¬

mor rnc lie dirigido al Gobierno i 'vil
doiide el gobernador, señor Chamorio,
miij apenado, nos ha confirmado la
rroticia diciendo que el tren ;le lu.;o
de Remcrci nfim. 203 que liega ,a CfC-
rona a las once do la mañana, había
chocado' con el tren de mercancías
número 1100, en la estación de Llan¬
sá, quedando lasmáquinas y los fur¬
gones do los dos trenos empollados,
deseárrilando odio vagones del tren
de lujo.

(Sigue en la página S)
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La "Orquestra rau Ca«
sais" en París : : : : :

La excursión artística a la capital
de Francia de la única orquesta in¬
vitada a las fiestas musicales que se
están celebrando con motivo de la
presente Olimpiada ha resultado ver
daderamente triunfal, de modo que ei,
maestro Pablo Casals y su orquesta
acaban de regresar altamente satis¬
fechos de los éxitos y demostracio¬
nes de afecto oue han recogido en
su primera salida al extranjero.
Tres audiciones ha dado en Paris

la "Orquestra Pau Casals", dos en
el monumental teatro de los Campos
Elíseos, y el otro en la soberbia sa¬
la de fiestas del Avuntamiento. Un
público numerosísimo, entre el que
ocupaba lugar preponderante la alta
sociedad parisién junto con las per¬
sonalidades más culminantes del ar¬

te musical se apresuró a honrar con
su presencia dichas solemnidades, tri
butando al maestro y a sus músicos
continuas y prolongadas ovaciones,
mezcladas también con entusiastas vi
to>es en las obras más salientes de
kis .p'rogBiiiii^¿¿gmJj^s ..intermedios

Teléfono 6204 Q. ^

de primar orden
Cubiertos ospecialos a 10 ptas.
Gran servicio a ia carta

Orquesta Tziganes Fussilas
Dirección: Francisco Buxó

Gran servicio de autocars desde
la Plaza de Ijcsseps (Josepets)
y regreso desde las doce de la
tarde a la madrugada con regre¬

so asegurado
Funcionan todas ias sensaciona¬

les atracciones del Parque

fección obtenida bajo la batuta de
Casals dejó absortos a los entusias-
jtas del, gran .jpúsico
so que el profesor de clarinete señor
Nori, fué' ovacionado largamente en
esta obra que, como es sabido, de
manera tan excelente ejecuta.

Las obras españolas que con pro-
düjgalidad coratenían los proglraraais:,
obtuvieron asimismo la más favora¬
ble acogida del público parisién. Ci¬
taremos como éxitos culminantes d
d'el preludio de "Goyescas", de Gra¬
nados, composición que por ser ya
popular en Paris fuá mayormeniílfe
saboreada y mereció a nuestra or¬
questa los Jionores de la repetición,
y tajmbiésn el de la "Sardana", de
Garretaj, dedicada a Pablo Casals.
Su autor, que acaro¡pañaba a la or¬
questa en la exiQursión, fué Ilaanadio
coa inaistencia a la escena y su pre-
aiencia aclaanada por el público.
A la música francesa se rindió el

debido homenaje (con la ejecución de
los Conciertos de Saiint-Saens, apar¬
te de la ya citada crfira de Debussy.
El Concierto en do menor para

piano y orquesta, obtuvo una exce¬
lente interpretación avalorada con la
colaboración del tan reputado pianis¬
ta Cortot. Y en la audición dada en
el Ayuntamiento, correspondió Pablo
Casals a doa honores que éste le tri-,
bulaba, ejecutando en el violoncelk),
acompañado .por la orquesl|a, otro

te Saiñt-Saiens. con -;aquel.

estado de la cultura musical csyaño.'a
y los compositores de nuestra patria,
y al despedirse del Presidente mani¬
festó éste sus vivos deseos de que la
Orquesta Pau Casals repitiera crn
frecuencia sus visitas a la nación
vecina.

También fué agasajada nues'-na
Orquesta con palmas y coren ss en
tre las que sobresalieron las del em¬
presario de los Campos Elíseos Mr.
Hébertot, y la del eminente díie t'-r
de Orquesta Serge Kous,-evit:;ky
quien además visitó personalmente a
nuestros músicos para felicitarles,
expresando el notable progresa que
observaba en la orquesta desde que
actuó bajo su batuta en los coic'cr-
.tos del Liceo. También entre otros,
el Maestro director de la Orquesta
Sinfónica de Nueva York, Mr. Dam
roscfa, que se halla actuando en Pa¬
rís, saludó a Pablo Casals y a su or¬
questa con palabras de la más entu¬
siasta admiración.
Antes de partir de la cap't.al de

Francia, quiso la corporación dar
prueba patente de la gratitud inm.-n-
6a por tantos agasajos y pruebas de
afecto, y en su nombre el Maest-o
Casals con sus dos acompañantes
anunciaron al Presidente de la Re¬
pública el deseo de deposi.ar una
piadosa ofrenda sobre la tuiriba del
soldado desconocido. Designada, al
efecto, una alta personalidad del mi
nisteriü de la Guerra para recibirles
al pié del Arco de la Estrada, fué
entregada por aqueillos una arGs'lci
'palma de gran 'amaño, enlazando sus
ramas una cinta roja con-alusiva d;-
dicaforia.
La Orquesta se halla ya de regre

so en Barcelona, altament* satisfe¬
cha del resultado artístico de ra ex¬

cursión, y oT^ullosa sobretodo de la
admiración sin par con que el mun
do musical acoge la excelsa persona
lidad de su Maestro director.

fluuiiiiniiiiiiiliiiu o iniiiiiuiiiuiiiiiiii»
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La orquesta Pablo Casals
en París

La excursión artística a la capital de Fran¬
cia de la única orquesta española invitada
a las fiestas musicales que se están celebran¬
do con motivo de la presente Olimpiada ha
resultado verdaderamente triunfal, de modo
que el maestro Pablo Casals y su orquesta
acaban de regresar altamente satisfechos de
los éxitos y demostraciones de afecto que han
recogido en su primera salida al extranjero.
Tres audiciones ha dado en París la «Or¬

questa Pablo Casa'ls», dos, en el monumen¬
tal teatro de los Campos Elíseos, y el otro,
en la soberbia sala de fiestas del Ayunta¬
miento. Un público numerosísimo, entre el
que ocupaba lugar preponderante la alta so¬
ciedad parisiense junto con las personalida¬
des más culminantes del arte musical se

apresuró a honrar con su presencia dichas
solemnidades tributando al maestro y a sus
músicos continua» y prolongadas ovaciones,
mezcladas, también, con entusiastas vitorea
en las obras más salientes de log programas.
Y en los intermedios llenábase la esoena de
eminentes músicos y filarmónicos entusias¬
tas, quienes expresaban elocuentemente al
maestro la admiración que leg producía
aquella nueva corporación orquestal, a pesar
de que su audición alternaba aquellos días
con otras extranjeras de las más reinombra-
das.
Bepetidas veces le fué manifestado a Pablo

C^als que sus interpretaciones sinfónicas,
aún de las obras más conocidas, constituían
una verdadera revelación. Esto se hizo pa¬
tente sobre todo en las producciones capita¬
les de los programas, que eran las Sinfonías
HeROICA de Beethoven e INCOMPLETA, de
Schubert. Em ambas hizo la orquesta prodi¬
gios de ejecución, superando, todavía, los que
repetidamente h.a efectuado de dicha® gran¬
des sinfoníSs ante nuestro público, y que
tanta fama le han valido.
Sería tarea interminable ir señalando las

obras aclamadas en loe conciertos de París.
Hagamos especial mención del DOBLE CON¬
CIERTO, de Brahms, para violin, violonce¬
lo y orquesta, realzado con la colaboración
en las, partes de solista de los insigne® con¬
certistas Thibaud y el propio Casals. Basta
citar ,sus nombres para dar idea de la mara¬
villa de ej'scución otorgada a tan difícil e im¬
portante obra, a la termim'ación de la cual
el entusiasmo del público se desbordó hasta
el delirio.
Otro de lo® mayores éxitos de nuestra or¬

questa en Paris ha sido el de la RAPSODIA,
Se Debussy. La perfección obtenida bajo la
batuta de Casals dejó absortos a Jos entusias¬
tas del gran músico francés, al paso que el
profesor de clarinete señor Nori fué ovacio¬
nado largamente en esta obra que, como es
sabido, de manera tan exosleinte ejecuta.
Las obras españolas que con prodigalidad,

contenían los programas, obtuvieron, la má®
favorable acogida del público parisiense. Ci¬
taremos, como éxitos culminantes, él del pre¬
ludio de GOYESCAS, de Gráñadós, composi¬
ción qu», por ser ya popular en' Paris, fué
mayormente saboreada y mereció a nuestra
orquesta Jos honores de la repetición, y tam¬
bién el de la SARD.'ANA, de Carreta, dedica¬
da a Pablo Casals. Su autor, que acompaña¬
ba a la orquesta en la excursión, fué llamado
con insistencia a la escena y su presencia
aclamada por el público.
A la música francesa se rindió el debido

homenaje con la ejecución de dos Conciertos,
de Saint-Saens, aparte dg la ya citada obra
de Debussy. El Concierto en do menor, para
piano y orquesta, obtuvo una excelente inter¬
pretación, avalorada con la colaboración del

reputado pianista Cortot. Y en la audi¬
ción dada en el Ayuntamiento, correspondió
Paiblo Casal® a los honores que éste le tribu¬
taba, ejecutando, al violonoeio, acompañado
por la orquesta otro Concierto, de Saint-
Saéns, con aquel arte inimitable que es la
característica del gran concertista catalán.
En esta obra, como también en la de Brahms,
se encargó oon sumo aciertp de la dirección
de la orquesta el notable maestro francés
PaiuIL Paray, quien en la actualidad se halla
al frente de la célebre orquesta Lamoureux.
Complemento de los éxitos artísticos da

nuestra orquesta fueron la recepción públi¬
ca en el isuntuoso «Hotel de ViUe» y la par¬
ticular en él palacio presidencial del Elíseo.
La corporación municipal de Paris, con sü
presidenta a la cabeza, agasajó sobremaiíe-
ra a los músicos catalanes y les obsequió
con un espléndido lunch. El maestro Casals,
acompañado del tesorero y el secretario de
la orquesta, señores Ferrer Maristany y
Pena, fueron invitados a pasar al despacho
de ja presidencia municipal y requeridos a
inscriibir sus firmas en el álbum de honor
que contiene las de los personajes más céle¬
bres que visitan la capital de Francia.
Más alto ha sido todavía el honor de ser

recibidos por el propio presidente de la Re¬
pública en su palacio del Elíseo. Mr. MiUé*
rand otorgó la más cordial acoigida al maes¬
tro y a suis dos acompañantes, manifestando,
con expresivas palabras, la inmensa s¿utisíac-
ción que le causaba aquella ocasión de poder
tributar al gran Pablo Casals su admiración
personal junto con la de Francia entera. La
conversación se prolongó un buen rato, re¬
cayendo principalmente sobre el estado de la
cultura musical española y los compositores
de nuestra patria, y al despedirse del presi¬
dente manifestó éste sus vivos deseos de que
la Orquesta Pablo Casals repitiera con fre¬
cuencia sus visitas a la nación vecina.
Tamibién fué agasajada nuestra orquesta

con pairtias y coronas, entre las que sobresa¬
lieron la del empresario de los Campos
Elíseos Mr. Hébertot, y ia del eminente di¬
rector de orquesta Berge Kouissevitzky, quien,
además, visitó personalmente a nuestros mú¬
sicos para felicitarles, expresando el notable
progreso que observaba en la orquesta desde
que actuó bajo su batuta en lo® concietos del
que actuó bajo su batuta en los conciertos del
rector de Orquesta Sinfónica de Nueva'York,
Mr. Damrosch, que se halla actuando en Pa¬
ris, saludó a Pablo Casals y a su orqtweta
con palabras de la más entusiasta adhnira-
ción. -



LA PUBLIC

Els concerts de l'orpBs-
tra Pan Casals a París
Oportunament doníirom comp¬

te del viatge emprès per l'Or-
queñlra Pau Casals, indicada
per actuar en els festivals que
s'estan ceilebrant a París amb
motiu de la VIII Olimpíada.
K! sol fet d'haver estat con¬

vidada la prestigiosa entitat ca¬
talana a realitzar l'excursió es¬
mentada és ja prou significatiu,
car representa un homenatge
eloqüent als seus mèrits, que
ens omplí a tots de satisfacció
i legítim orguW. Però el triomf
que els nostres músics han ob¬
tingut a la capital do França, i
del qual ens han arribat refe¬
rències 'detallades, triomf que
ha superat totes les esperances
i que ha assolit extraordinària
ressonància, és un esdeveni-

■

ment iimportanï^'ssim que cal
assenyalar a l'atenció de tot¬
hom, car evidentment marca
un dfeUs moments gloriosos de
la nostra activitat musical i
deixa escrita una de les més
belles pàgines de la història do
l'art català.
Per tal de poder oferir als

nostres lectors una referència
ben autoritzada de les oircums-
tàncies en què s'ha desenrotllat
O'actuació do l'Orquestra Pau
Casals a París, hem visitat el
seu il·lustre director per pregar-
li que ens trametés les seves
impressions dels dies passats en
aquella ciutat.
El mestre Casals, gentilment,

ens les ha confiades, i no farem
sinó transcriure les seves sen¬
zilles però expressives parau-
íes.-' ~ '1
L'Orquestra Pau Casals em¬

prengué el viatge a París ani-
iinada d'un vivíssim entusiasme
i amb plena consciència de la
responsabilitat que amb aquest
acte contreia, car anava a cer¬
car una sanció prcadfssima i
difícil d'obtenir, la importància
de la qual dins el món musical
ningú no ignora. El director i
els músics"tenien fe en lHur es¬
forç i en els resultats de l'intens
treball a quT s'iïan consagrat
aquí durant els anys do llur
actuació; -però es presentaren

, també amb la modèstia que cal
a una organització jove, que no
eomplant encara amb una tra¬
dició que ajudi a disposar a
favor seu- els qui han de judi¬
car-la, ha de lluitar amb tots
els desavantatges que comporta
rintent d'imposar un valor nou.
Por això el gran èxit aconseguit
té una excepcional importància,
car ha situat de cop la nostra
Orquestra en unUloc tan alt que
jDotser ella no hauria gosat a co¬
bejar encara".
La tasca realitzada pels pro¬

fessors que formen l'agrupació
ha merescut els més calorosos
i entusiàstics elogis del mestre
Casals, qui és el primer d'ad¬
mirar-la. La voluntat indoma¬
ble de reeixir, al servei d'unes
qualitats excel·lents, ha fet pos-
sibUo aquest triomf que tant ha
enlairat el nom de la nostra
terra.
L'Orquestra Pau Casals donà

a París tres audicions: la pri¬
mera a l'Hotel do Ville, el dia 24
a la tarda, i les altres duos al
gran teatre dels "Camps Eli-
isis",- cl mateix dia 24, i el 25,
a la nit.
La primerVd'aqiie'stes "audi¬

cions, a la magnífica sala de
festes de l'Hotel de Ville, cons¬
tituí ja un èxit complet. En Ca-
■saOs i tots els que l'acompanya¬
ven foren esplèndidament obse¬
quia ts per l'alcalde do París i
les altes personalitats que ha¬
vien est.at convidades a l'aete,
manifnslant tols el més gran
'entusiasmo.

Lo representació de l'Orques¬
tra. forrnada pel mesíre Casals
i ells senyors Pena, secretari, i
Ferrer i Maristany, írèsòrer,
fou requerida per signar en el
llibre d'honor de la Corporació
municipal de París, distinció re¬
servada als personatges de més
trellou que visiten aquella ca¬
pital.

EU primer concert de nit se
celebrà, com ja hem indicat, el
£4 al l.oatro dels "Camps Eli-
sis'L Tot just començada la
sessió i durant l'execució de
l'Obertura "Coriolà", que en¬
capçalava el programa, eUs nos¬
tres artistes es donaren compte
de l'efecte que produïen en el
públic, formTa'nt-se immediata¬
ment l'ambient més favorable i
més estimuHant, oarTadmiració
sincera anava substituint la cu¬
riositat del començament. Però
la interpretació de Ha "Simfo¬
nia Incompleta", de Schubert,
marcà el moment del definitiu
triomf de la nostra entitat, car

les ma'nifestacionS clamoroses
de l'audlíori assoliren un ca¬
ràcter emocionant.
Entre els assistents a aquest

concert figuraven les persona¬
litats musicails de.rnés prestigi,
artistes significats i amateurs,
i tots acudiren a felicitar efu- •

«ivamcnt En Casals, manifes¬
tant el sen entusiasme pels nos¬
tres músics. Directors i mestres
tan eminents com Konssevitzky,
.de grat record a Barcelona;
.Damrosch. director de la Sim¬
fònica de Nova York; Paray, di¬

rector do l'Orquestra ¡Lamou-
reux; Monteux, etc., tots expres¬
saren Mur admiració %imb els
elogis més cailorosos, tributant
un. homenatge dol qbal lots
haurem do guardar .Jiiemòria
inesborrable.
EI segon concert, celebrat el

(Fia 25, obtingué el mateix èxIL
La nota culminant d'aquesta
sessió fou l'audició do la Ter¬
cera Simfonia (Heroica), do
Beethoven, que provocà una im¬
posant explosió d'enttisiaame.
Bastarà consignar que aquesta
audició fou comparadafamb una
que en donà anys enrqrajl'emi-
nenl mostro' Chcvillald, i quo
constituí a Paris uu e.sdeveui-
mont memorable, assofíuraut els
que felicitaven En Casals que
la seva interpretació, dins el
mateix grau d'emoció i de força
expressiva, havia assoliljencara
una més perfecta exactitpd tèc¬
nica.

Obtingué lambé un
Iraordinari ei Preludi
yosaas". de Granados,
gué do bisar-se davant

■sxit ex-

le "Go-
lue ha-
a insis-

lència dels ap'laudimoi ts, que
obligaren el mestre Cas .Is a fer
aquesta excepcional odpcessid.
La sardana "A En Pau Casals",
do Garrota, esperada abnb f;u-
riosiiat i interès, triomfa com¬

pletament, i ei seu aujor fou
cridat a l'escenari i aclamat per
l'auditori.
La "Rapsòdia" per a cHarinoi.

i orquestra, do Debussy, fou una
alira de los obres rebúd'es amb
mé.s entusiasme, obtoninli el no-
tabilíssim artista senyor Novi
'un èxit brillant i unànime pel¬
la seva magnífica taScaJ inter¬
pretant la part de clarinet so¬
lista.
Contribuïren a 1' esplendor

d'aquests concerts los còl·labo-
raeions valluoses del gran vio¬
linista Thibaud, que oxeculà
amb En Casals el "Doblo Con¬
cert", de Brahms, por .ijl violi,
violoncel i orquestra, del mestre
Paul Pàray, que dirigí la dita
obra, í do l'eminent pianista
pianista Cortot, que executà el
"Concert" on "do menor", de
Beethoven, per a piano T or¬
questra.
El president de Ha República

volgué' rebre especialment >el
mestre Casal.s i els qui l'acom¬
panyaven en representació de
rOrpuestra, expressant-los amb
frases ben efusives Ió seva sa¬
tisfacció per l'òxu. «'conseguit. i
felioitant-los en nifm proti i on
ell de la nació. M. Millerarin s'in¬
teressà vivament per la'lnostra
vida musical i reiterà a|s visi¬
tants el seu desig que l'egcursio
realitzada es repeteixi .'jsoviit.
acomiadant-los amb inoslre.s
expressives d'afecte. ^

L'ÓrquesIra Pau Casals rebé
nombroses palmes i corbnes do
distingides personalitalí. i per
la seva part volgué corfespon-
dre a l'homenatge do Ha capital
de França amb nna JloHcada
atenció. Anunciat al president,
do la República cl pro^pòsit do
deixar nna ofrena sobre la tom¬
ba del soldat desconetiil, fou
.designada una alta peifonalital'
del minislori de la Gi&rra per
rebre En CasaHs i els Sfiis com¬
panys a l'Arc do l'Estiella, es¬
sent lliurada una magnífica
palma, dedicada pels músics
catalans. Aquesla cferimònin.
dins Ha seva senzillesa, resultà
un acte emocionant, j
No cal ponderar lalsatisfac-

ció que el triomf del|: nostres
músics ens ba produït. L'Or-
nuestra Pau Casalsjtorna de
París consagrada arpb les més
preuades sancions, i ¡podent os-
lenlar al poc tempsi'de la seva
formació títols ben, gloriosos.
Sigui això el millor estímuH que
faci perseverar el mesíre Casals
en la seva bella lasca.

La M t't sica
COLISEUM

Orquestra Pau O
Un públic selecte i

síssim aéudt abans

sals

nombro,
ahir al

Coliseum, desitjós d'' çteriorit.
zar l'entusiasme qiio 1 an des.
vetllat, aqní els èxits ibtinguts
a París amb els coniTerts que
acaba de donar-hi l'Cij-quesíra
Pau Casals. t
El nostre gran arlilta fou

saludat amb una Hlargi'ovació,
prou expressiva per significar-
li com els catalans li h^ agraït
qne la seva actuació afla capi¬
tal francesa hagi fet pronun-
ciar.hi aquests dies admi¬
ració el nom de la nostra terra.
En cl programa d'aqRest, con¬

cert, figuraven l'Obertura de
Berlioz "Carnaval romà"; Ha
Simfonia en "sol mencjr", de
Mozart; el "Concert" en "la
menor", de Saint-Saensjj per a
violoncello i orquestra;, "Serra
amunt", sardana. d'En Morera;
"Cançons russes", de Liadow;
intermedi de "Goyescas", de
Granados, i Preludi i final de
"Tristan i Isolda".
L'anunci de l'execució del

concert de violoncello de{ Saint-
Saens per En Casals íaiafculmi-
naf H'interès d'aquest jfrogra-
ma en la segona parí(, integra,
•da per Tobra dita, i' l£^ tasch>

del gran mestre respongué so.
bradamerit a l'expeclació que
havia desvetllaL. Es ben ditícil
donar impressions d'aquesta
tasca, que ni aproxiniaiianient
responguin a la seva excepcio¬
nal significació. L'art d'En
Casals s'enlaira lanl que surt
de tols els iíinit.s previ^los i fa
inútil! loi. inleiiL de definició.
Cada vegada que "s manifesta,
admireni un prodigi .setiipre re¬
novat. i lot ineravellaui-iios do
les cose.s insospil.adcs ipie hi
anem descolirint, lenini c.l pres¬
sentiment. que encara n'hi haii--
rem de. trobar molles més si
assislíin à novl^s maiiifesla-
oiorns. Una inlerfirclaeié» fl'Iin
Casals és sempre nn fel. lïnie,
qiio es produeix dins ramhient
de miraelo cpic ell sid sap crear,
I escollani el sen violoncello.
s'ohHida l'obra que s'cslà exe-
eulanl, es transformen dins
Tiosallres lots els conceplo.s i
fins

, desapareix de.ls nostres
ulls el ]tropi arlista. deixant.
nos només consc.iè.neia de la
misleriosa i constant etevaeió
de l'esperil, qne per uns ins¬
tants sénilda immal.erialitzar-
nos.

Una inipo.snnt, salva d'aplaip-
dimonts obligà En CasaHs a
sorlir repetides vegades a l'es¬
cenari després de la seva ino¬
blidable execució del concert de
Snint-Snens. i n reprendre el
vioh>nc.el.|o per fer-nos escoltar
nn fragment, irnna "Suite", de
Bach, (ler a violoncello sol.
La seva aclnacii'r de. direolor

en aqiie.sla sessió fou de les
raés excellenis qne. ens ha ofert.,
i totes les obres assolii'en Ha
més acabada inferprelació. Re¬
cordem, solu'e lot. la Simfonia
do Mozart, en la qnal el treball
de l'orqueslra arribà a una pe,i-
fecció i ileal.

r,a sardana "Serra anuml",
del niestre Morera, Inillantrnent
insirnmentada i de temes hen
ca racteríst ins i- suggestius, fou
rebuda pel púbHlc amb viu en¬
tusiasme i liagrié. de hisar-se
enire aclamacions de l'audilo.
ri, qne reclamava la presència
de l'antor a l'eseenari.

T.es "Cançons russes", de
Iiiadow. el fragment do Grana¬
dos i els de "Tristan" s'aplau-;
direu tanvbé llargament, i ni
un instant va dec.anr'o l'enln-
siasme caHorós que tota la nit
animà el in'iblic.
EI senyor Enric Casals, qne

s'encarregà de la direcció do
l'Orqnostr.a en l'obra do Sairil-
Snens, acomplí amb encert la
seva lasc.à i compartí els
aplaudiments.

Les sardanes

El viatge d
d'ítàli

Avui dissabte, a les deu de
la vetlla, l'Agrupació Sarda-
nisla de Barcelona donarà una
audició do sardanes a la plaça
dol Palau, a càrrec de la cobHa
La Farnense, de Santa Coloma
do Farnès.

AVUI DISSABTE
Tarda. Mataró, Amistat Sar-

■danista; cobla Els Mongrins.
Nit. Carrer Parlament, Agru¬

pació Sardanista de Barcelo¬
na; cobla Farnense, de Santa
Coloma de Farnès.
Mataró, Amistat Sardanista;

cobla Els Monlgrins..
Mataró, Grup Sardanista; co¬

bla lluro, de Mataró.
Carrer del Bruch, xamfrà.

Provença; cobla Cathalònia.
Foment. Sardanwstic de Ba¬

dalona, pHaça la Ciutat, de Ba¬
dalona; cobla Principal Barce¬
lonina.

DIUMENGE
,Malf. Orfeó do Sans; cobla

Principal del Vallès, de Saba¬
dell-,
■

Passeig Fabra i Puig, Club
Esportiu de S. Andreu; cobla
Calhalònia,
Tarda. Orfeó do Sans; cobla

Principal del ValHès, de Saba¬
dell.
Café Condal; cobla Barcelona.
Agrupació.
Hospilalet. Orfeó Catòlic;

cobla Calhalònia.
Turó Park; cobla Barcino,
Plaça del Palau; cobla Prin¬

cipal Barcelonina.
Nil. Orfeó do Sans; cobHa

Principal del Vallès, de Saba¬
dell.

Cafè Condal, Agrupació Sar¬
danista de Barcòlona; cobla
Barcelona.
Passeig de Sant ,Toan. núme¬

ro. 72; cobla Calhalònia.
Centre Moral del Poble Nou!

passeig del Triomf, número 63,
'cobla Barcino.

Carrer de Sans, enfront al
carrer d'AHcoHea; cobla Prin¬
cipal Barcelonina.

DILLUNS
Matí. Sant Feliu de Palla¬

reis: cobla Barcelona.
Tarda. Bar Amigó, xamfrà

Urgell: coïPa Principal del A'a-
llcs. de Sabadell.
Pallarols. Sant Felin de Pa¬

llareis: cobla Barcelona.
Carrer ParilamenI, ,.\grupae.ió

Sardanista de Barcelona; co¬
bla Calhalònia.
Turó Park: cobla Barcino.
Centre Tradicionalista de

Badalona; cobla Principal Bar-,
celnnina.
Nit. Sant Feliu de Pallarols;

cobla Barcelona.
Passeig de Sant .Toan, núme¬

ro 72; cobla Calhalònia.
DIMARTS

Matí. Sant Feliu de Pal·lia.^
rols; cobla Barcelona.
Tarda, Sant Feliu de Palla¬

reis; cobla Barcelona.
Nit. Sant Feliu de Pallarols;

cobla Barcelona.
DIMECRES

Nit. Turó Park; cobla Bar¬
cino.

DI.roITS
Nit, Passeig de Sant .loan,

número 72; cobla Cathalònia.
Foment de Ha Sardana, dq

Sàns; cobla Barcino.

CAP A LES COL
Abans d aliir, a dar

laida, sorlircn cap a 1
bretes -catorze hidroav
base aeroiiíiulica qne
donar damunt dels va

es<|nadies espanyola i
es trobessin en aqnc-11 I.

I-es esmentades unit.its
boindcs pels torpediners 'i

HIDROAVIONS l'I'.-.

Ahir a les nou del mali

ren davant dels h.iugars di
Morrot. dos bldrnavioiïs . ila
cedents de Roma, que segui
a València a l.a nna dc l.a i

prés de proveir-se de ben
ludar a tes -anloritals niaril

FESTA MARÍTIM

Ivstan fent-se actius troba
l'organització d'iina ícsta
que tindrà llim al port la
du 1,3 a hoiior dols reis d'
Aquesta festa consistirà en 1
iierals en una destilada d'i
dons illuminades, un festival
tació marítima, i di.sp.rr dc t
c"ells de íor.s d'artiíicis a la m

Mrmtjiiirb, escullera i ni

Catalunya. Els 119 vivors dc
que bi ha ancorats davant l'e
de. Llevant eít.-fran i'i-luminat
venedaiia, baveut-se lambé d
als consignataris i armadors d
xclls ancorats al liort que con
xin. il-bmiinant-los, al m"

plendor de la festa.

fioves rel·lgl
O'iar.qnta boros: .-V 1'

de Nostra iJoiia de Pr
de Pares Caputxins. Hor
posició: Do tes sis del
dos quarts -(.le vuit do P
Cort do Maria: No.str

de la Font de la Sahit
Mínimes, o al Sant Es¡
Adoració nocturna:

No.slra Dona del Deso
Vetlles oït .sufragi do

mos del Purgatori. Dem
dels Dolors dc Maria, a
Leixa capeilla.
— Per 11, O. ban osl

cedides 5.000 pessetes
les obres del temple
quial do Sant Josep-Ori
— lla estat nomenal

de la Junta de Colònies
lars, mossèn Jaume 111
— Ha mort a ^l'al'

jesuïta P. Josep M. Pítr
havia residit a Giro
jiant el càrrec de dir
la Companyia de la In
da i Sant Lluís Gonça
— Demà os dona

nedicció de Ha nova
i altres obres pracl
l'església -del barri
de Torredembarra,
cÍ0 Clarà.

Els padrins ser
nanls do la camp
Rosalí Rovira i Na
Quadreny;
Dçmà diumong

rà solemnialme
anual dedicada
Pastora, amb
güénts:
A dos quarts-

tí, Missa de C
amb pHàti-ca pi
reverend P. Fi¬

ga, Provincial dr
A -les deu, Ofici a
reverend P. Remi;.
0. M. cap. A dos I
do la tarda, s'or,
tradicional process
bes. on, fet un brer
la Divina Pastora, p
citat P. Remigi, torn;
vent del passeig de
Elisenda, carrers de
eesc. Creu. Barcelon,
riol, Estrella, Capona
deiial·l Vives.

El penó principal
confiat al jove En C
tari Puigarnau, aoo
lo En Miquel Canals
En Joan-Josep Fz. V
del senyorets serà
En Francesc- de Soji
En Josep Maria Br
dicla i N'.-tdrià Gnai'

E.S recomana al
trajéelo anunciat a

jSes -en homcualg
Pa Pastora.

PARROQUIA DE S.*

Demà. diumenge
missa solemne: a
sila espiritual a
Déu de Montserrat,
ze. explicació d'ui
trina! pel senyor r

A les Ires de !a
cisme parroquial: ;
de cinc. rosari aoi
del] Santís.sim. mes
n! Sagrat Cor de Jes
pe! reverend mos.'
.Ang-Ii Vicari,
assni.g d-e cants popi
unió de zeladors de
gaeió de la fé.
Dilluns de Pasqua,

ses de set a dotze, co
de festa.
Els dies de feina co

mes del Sagrat Cor 1

missa de les set.

crohica jüdíg:

LES VISTES D'AHl

A la Secció primera h-
paregut Josepa Masagm
dri, processada perquè
moment de gèni't donà u
nenta a la seva veïna
Barbaji, fcnt-la caure
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LOS REYES EN EL LICEoli
Orquesta Pau Càsaís ° '

Celebróse anoche el concierto _ sinfónico
anunciado. El anuncio de (jue asistirían a él
SS. MM. hizo que la fiesta revistiera un as¬
pecto brillantísimo.
La orquesta ejecutó, en la primera parte del :

programa, con gran perfección en el conjunto !
y en los detalles, la «Tercera Sinfonía (heroi¬
ca), de Beethoven, obteniendo muchos y me¬
recidos aplausos.
Prolongóse el intermedio lo suficiente para

dar lugar a la llegada de las augustas per¬
sonas reales. Poco después de las once y me¬
dia hicieron su aparición en el teatro SS. MM.
Don Alfonso y Doña Victoria, seguidos del ge¬
neral Primo de Rivera, siendo recibidos al
descender del coche por la junta de propieta¬
rios en pleno, el general Lossada y el empre¬
sario del teatro señor Mestres. De parte de
éste y de la junta fueron ofrecidos a S. M. la
Reina hermosos ramos de flores. Al aparecer
los Monarcas en el palco a ellos destinado
(que estaba suntuosamente adornado con ta¬
pices), la orquesta tocó la Marcha real, y el
público, en pie, les aplaudía y vitoreaba lar¬
gamente. La Reina vestía rico traje azul ce¬
leste, y el Rey de frac. A su lado'sentóse el
señor Bertrand y Serra, y al lado de la Reina
su dama de honor duquesa de San Carlos.
Siguió la interpretación del programa. Pa¬

blo Casals, acompañado de la orquesta, eje¬
cutó en el violoncelo, con aqueLart.e excelso

I que es su característica, «Kol Nidrei», de Max'

Bruch, escuchando al terminar una triple ova¬
ción que enlazó con el siguiente número del
programa, en que el maestro Casals empuña¬
ba de nuevo la batuta para dirigir la prime¬
ra audición en Barcelona del interludio y dan¬
zas de «La vida breve». Fué muy aplaudida,
así como también lo fueron un fragmento de
((Goyescas», de Granados, y la retozona hu¬
morada musical ((Catalonia», de Albéniz.
La tercera parte del programa estaba in¬

tegrada por el poema sinfónico «Don Juan», de
Strauss, que obtunvo una interpretación de
"las más fogosas y brillaittes que se hayan aquí
oído, obte.nJendo también muchos y mereci¬
dos aplausos.
Sonó nuevamente la Marcha real, abando¬

nando los Soberanos el teatro eu^piedio de
continuos vítores y aclamaciones.
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