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PRIM·ER CQKèiERTO ~ 
PROGRAMA 

PRIMERA FARTE 
POR LAS TRES SECCIONES · 

La Senyera (Himno de la Bchola Orpheonica). MARCET 

Montany_es regalades SANCHO MARRACO 
(canc1ón popular). 

Solo: SRTA. BALBINA SELGA 
Cançó d'Agna Maria 
La font del romani } . 
Marión .l.u. audición.·NARCISA FREIXAS 

(de Ja colección de \ 
''Ca.nçóns amorosas' ') . 

La Calma. · GUANYABENS 
llAYDN La Creació, l.n. andici:óu. 

Recitativo, n.0 12, para solistas y orquesta 
y n.0 lo; para solistas, coro y orquesta. 

. · Solistas 
sa·u. RAMONA NoGuERA 
S~:t. LLUJS Boscrt 
SR. FRANCISCO BA'l'LLE . 

SEGUNDA FARTE 
CREDO de la Mis·sa Solemnis 

para solistas, co1~o, órgano y orquesta. 

¡SRTA. RAMONA NOGUERA 
SOLISTAS . SRTA. ENRIQUETA .d.MA'J.' 

SR. VICENTE GALLOFRÉ 
sa: FRANCISÓO BA'l'LLE 

TERCERA FARTE 
ÜRQUESTA DE CUERDA 

HEETHOVBN 

Serena de en sor, .mayor i\lOZART 
.,1Jlegro, ~ulanfe . .Jliuucf i Rondó 

'"l'ornada a la Patria PEDROLA 
Solo: SR. FaANorsco BATLLE 

eoro, ó1·gano y orquesta. 



M tro. Arturo Marcet 
Los que ban dictado este escrito, y ellos son los can

tantes de la •Schola Orpheonica», saben muy bien que no 
hay necesidnd de bacer biografia algnna de su maestro, 
pues estan firmemente convencidos que no !e guia otro 
objetivo que mereccr el afecto cariñoso y la consideración 
artística de los que fían en sus propios méritos, por m-odes· 
tos que estos sean, atreviéndose, no obstante, a esta pe
pequeiia biogntfía. 

Jt~l maestro Marcet, cuyos padres son catalanes, si bien 
nacido en Buenos Aires, es un catalan dc pura cepa 

Discípulo del maestro Vidiella, una vez terminados sus 
est nd i os fué por és te presentado. por primera vez, como 
pianista en la desaparecida cSttla Estela», donde se le tri
butó una estruendosa ovación. 

.Mas tarde realizó una excursión artística juntamente 
con su intimo amigo Nin, discípulo como él de tan grnn 
maestro, siendo su éxito graodioso, particularmente en los 
conciertos a clos pianos celebrados en el Conservatorio de 
Valencia. 

Con el actual ot·ganista de la aSchola ÜL'pheonica•, 
Salvador Podrola, efectuó una tournée artística por las 
principales poblaciones de Cataluila que vieron coronada 
de éxito completo. 

Hasta aquí Stl vida de concertista, que fué interrompi· 
da por la creación de nuestra entidad coral el año 1903. 

Enamorn.do òe los grandes maestros, sin preferencia 
de estili), creadores de obras para grandes masas corales. 

Todo cuanto de intenso, todo lo melódico, todo enanto 
de grande, artísticamente considerado existe, ba.lla su Iu
gar ~n su espiritualidad de artista. 

Constante como Director, delicado como compositor, 
benévolo en sn trato, afable para todos, así como para los 
orfeonistas a quienes trata como verdaderos compañeros, 
elemento entusiasta pa.nt mantener vivo el fuego sagrado 
iniciado pot· Clavé, aquel músico sublime a quien el pue
blo de Clltahu1a rendira siempre bomenaje con sus entu
siasmos y virtudes. 

Le reconocen todos s us méritos y nunca piensan aban-
donat·le Sus DisCfPULOS. 

Sr~GUNDO CONCH~RTO 

PROGRAMA 
PRIMERA P ARTE 

POR LAS TRES SECCION~:s 
La Senyera {Himno de la Schola Orpheonica) 
Melangia (Solo: SRTA. BALBINA SELGA) 
La Mare (l.n audición) 
Sota del Olm (canción popular) 

Coro y orquesta 

Marcet 
Esquerra 

Marcet 
Morera 

Decandiment 
Flors de la terra, (aire de sat·dana) . 

Narcisa Freixas 

Orquesta cle cuerda. (L.n audición) 
Concert (violin solista y OL'questa). Tartini 

.Allegro m.ode1·ato- G1·ave y all1'gro. 
Violinista, ALFREDO <~UER. 

SEGUNDA FARTE 
Solistas, ·coro, ól'gano y orquestn.. 

GLORIA de la ' 1MISSA SO.LEMNIS" Beethoven 
CUARTETO: Ramona Noguera, sopt·ano; Enriqueta 
Amat, contralto; Vicente Gallofré, teno1ï Francisco 
BaLlle, br.u·ilono . 

TERCERA P ARTE 
Orques ta de cuerda. 

Haendel 
Rodrlguez 
Svendsen 

Dvorak 
Preludio y Allegro Kreisler 
AlfredoQuer, violinista y Do lores DurA de Lloret, pianista 

Agrippiua 
Preludi Violin y piano. 
Romanze 
Humoreske 

Coro y orquest~t 
Tanuhàuser (:\[arcba de presentación) Wagner 



TERCI~R CO~CimRTO 

FESTIVAL BEETHOVEN 
A UDICIÓN ÍNTEGRA 

de la 

"MISSA SOLEM NIS" 
d e B EETHOVEN 

Solistas, coro, órgano y oTquesta. 

PROG RA M A 
PRIMERA P ARTE 

Tercet '''l'ameu, malvll.ts, temeune" B eethoven 
(1. tt audición) 

Srtn. NoGum.aA y Sres. GALLOl•'RÉl y BATLLE. 

(Solistns, coro, órgano y ot·questa) 

Kyrie 
Gloria 

Credo 

Sanctus 

"MISSA SOLEMNIS" 
, 
)) 

" 

Beethoven 

" 
SEGUNDA P ARTE 

TERCERA FARTE 

" 
Benedictus '' • 
Agnus Dei " " 

CU.-\.R'l'ETO: Ramona. Noguera., (soprano), Enriqueta 
Amat, (contralto), Vicente Gallofré, (t enor) 
y Jh·ancisco Batlle, (ba1·itono). 

Organista: Salvador Pedrola. 

Schola Orpheonica 
El pequciio grupo Je entusiast!ls cantores, discípulos 

afanosos y admiradores del maestro Arturo Marcet, fun
daron la l::lmtOLA ÜRPRIWKICA el ai'io 1903. Como tienda de 
ca.mpaña el talento del maestro, por armas, sus bumildes 
fuerzas, como único punto de mira el enaltecimiento del 
ru·te, aquellos jóvenes, enamorudos de la música y del 
canto vieron pronto satisfecbos sus deseos, animosos y 
fervientes amantes de Ja música. 

Apesar de Ja indiscutible valia de Marcet, y sus devo
cicnes artisticas y abnegación, asi bay que decirlo, para 
el enaltccimiento de la entidad que en él balló sos aspira
ciones, sin el concurso de Jos pequeños artistas, jamas 
hubiera soñado la Schola, flor humil de cua! violcLI'l. silves
tre, mantener su nombre a la altura que lo ba mantenido, 
ni gozat· de la inmensa satisfacción que le significa haber 
sido cscogida para la ejecución de tan grandes concicrtos 
en el primer teatro de nucstra capital y cuya finalidad 
bené.fi.ca completa sn dicha, pues es de tenet· en cuenta 
que los elementos que integrau la enticlad, cantan tan solo 
para su íntima satisfacción y como pago a sns dcsvelos 
solo persignen un recogimiento silenciosamente artfstico, 
olvidado de todos si se qniet·e y tan solo la imperiosa necc
sidad de asegurar su subsistencia, les aparta de caminos 
tan gratos como el que en esta ocasión encabcza su labor 
«Caridad». 

Ha pasado la Schola por períodos cle inmincnte crisis 
que ba vencido gTacias a su incansable maestro, a la fe de 
los orfeonistas y al apoyo sano y constante de unos cuan
tos estimables socios protectores que lejos de pm·mitiL' sn 
muerte ban hecho que creciera. No ha faltado nunca la 
fortaleza ni espiritualidad necesarias para que fuera tem
plo clonde se congregau y congregaron siempre vet·dade
ros amantes del Hte coral y galas de nuestra tim'l'a. 

Quien ba escrito estas lineas se aparta del reclamo y 
no menciona en eUas los conciertos celebrados por cuenta 
exclusiva de la entidad y en pllícida compa11ía de otros 
orfeones, y só1o se compla.ce en P.sbozar el historial moral 
de la Schola para la que solo desca mayor enaltecimiento 
artística. 



La reproducción de la música 
en maquina parlante 

Seda muy aventurado precisar con exactitud a cuanclo 
se remonta la primera apal'ioión dc Ja maquina purlante a 
diSCO!!, pues viene tan íntimamente l,igada {'OU los fonógn:t
fos de cilindros que nos pet·deríamos en un mar cle confu
siones, pero si podemos decil· que si no otra cosa ella ha 
si do el vehículo de cultura en mucbas partes y aún en los 
tiempos actnales, no esta conside1·ada. como eleroento de 
distracción únicamentc, sino como complemento de la vida. 
Gracias a ella cuando la ticbre de los negocios nos lleva n 
distintos países o regioncs, nos es pet·mitido recordar 
las mclodías que aprendimos en Ja cuna y que de otra ma
nera no ex:istía mús que en nuestra imttginación, y aunquc 
solo sea por momentos, nos cncontramos transporta.dos a 
'los paises on que pot· primera vcz las hemos oiclo y apron
dido. 

En este proceso ha habido una casa que a la cabeza y 
buscando el perfecciouaruiento de la maquina parlante y 
dc los discos, ha estado, desde el primer momento, intcr
pretando deseos y o!reciénclolos al público casi inmcdiata
mente, la Sociedad ODI~O~, que desde sn aparición en Es
pada, fija la vista en lo que em de iotet·és, ba hecho figu
rar en sus extensos catúlogos lo que creyó que podia agra
dar aunq ne solo fucra a algunos pocos. Los constantes 
I,ICrfeccionamientos que al'\o tras año ba aportado ?t las 
màquinas parlantes y la reproducción de Ja música, l1t ha 
colocado sobre un teneuo onvidiable eooquistado paso a 
paso y tras un infatigable trabajo, dando como resultado 
el que el pública pneda apreciar los mejores trozos de músi
ca popnlat·, la de nuestros grandes maestros espailoles en 
zarzuelas y :finalmente las grandes óperas interpretadas 

por los mas eminemes artistas dol arte lírico, de manen'\ 
tan perfecta que ya se pnede dccir que hemos obtonido la 
ilusión de la realidad. 

Considerada la maquina parlantc como elemento de 
cultura ella nos permite estudiM· Jo que nos es imposi ble 
tener a mano constante, como las grandes piezas de con
cierto, los grandes artistus líricos, llls mejores produc
cioncs de l\Iaestros antiguos y modernos, lo mismo músicos 
que literarios y todo ello sin esfuerzo ninguno, valiéndo
nos de las ventajas de la maquina parlante y de los discos 
que en su mayoría ba publicado la Sociedad ODEON. 

La importaocia que ha adquirido la maquffia parlante 
ba oncontt·ado un poderoso propulsor en la Sociedad 
ODEON que nnnca satisfecba con los admirables resulta
dos obtenidos y que el público ha podi do apreciar después 
de largos años, ha estudiado continuamente nuevas modi
fi.caciones a aportar que redundtwan en beneficio de la 
reproducción y ya hoy día espera haber batido el record 
de la perfección con la ):meva impresión que empezara a 
publicar a fines del presente mes, siendo talla naturalidad 
obtenida. en la reproducción, que tendremos que preguntar
nos si efectivamente dentro de las cajas de las maquinas 
pa.rlantes estan escondidos los artistas, como oimos uños 
allà en ciertos puntos. 

Y a las pruebas nos remitimos y al juicio inapelable e 
infalible del público que sin duda reputara lc.s nuevos 
DISCOS o:ODEQN, como los mejores y los mas perfcctos. 



Profesorado de la Schola 

Pedro Picó 
Sub-di?·ecto1' 

.A:sunción Guerra de Icart 
Pro(eso1·a de canto 

Emilio Bordas 
P1'o(es01· de la claseinst?·umental. 

Antonio de P. Rubiol 
P1·o(es01· de F1·ancés 

Orpheonica 

Teresina Montané 
Profes<wa auxiliat• de solfeo 

Dolores Dnt'a de Lloret 
Profesora de sol{eo 

Salvador Pedrola 
Organista 

Ramón Ollé 
Pro(eso1· de solfeo 

Olaudio Soler 
ProfeSO?' auxilia?' de &olfeo 



" MARIOtt " 

El seu aymant rafalagnba 
y ella somreya al cabaUet· 
y al lluus la brisa murmm-aba 
canya de rilt, fé de muller. 
;,QuanB caballers, oh mon aymía 
han fet pantejar vostre pit? 
Y ella nút·antlo, responia: 
Tants com esh·ellas té la nit. 
¿Y el vostt·e amor, deya a María 
em mesquí o et·a gegant? 
y ella somrienta responía: 
Com l'Astre Rey era bril1ant. 
¿Donchs, com. moriren vida mia, 
els vostres amo¡·s desseguit? 
Pet· las estrellas viogrré1l día 
per l'As~ t·e Rey vingué la uit. 

.JOSEI' CAllNER 

LA MARE 
Tu ets mou amor: 
te digas com te digas
tn ets mon amor; 
del camp inmeus verdós que no te ortigas 
tu ets la regna i flor. 
Tu et~ mon amor te digas com te digas 
qu'al camp don t 'has nascut no hi ban ot·liga~ 
que punxin arn dolor. 

JoAN VENTURA RooRIOt;Ez 

Balbina Sclga, cont?·alto 

FLORS DE Lf\ TERRf\ 
Les barretines 
ja son ouades 
que wn i tornau 
pujau i baixau 
als sons alegres 
de la sardana. 
Ells sou bous moços. 
i elles. ¡s'ho valeu! 
la jovenesa 
los clona gracia. 
virtut i joya 
los engalana. 
Vina, vina ma estimada 
que a Ja posta baLxa el Sol 
i refila la sardana 
t11.mboríno i fioviol, 
los ulls relluben, 
los lla vis parlen¡ 
suspirs i estretes 
als bells compaços 
de la Sardana.. 
I baL'i. le> serres 
de ses i\fontanyas 
riuhen i gosen, 
ayman i ballan 
als sons airosos 
de la Sardana. 

DoLORS MoNCERo.\ DE MActA 

Canço d' Agna María 
Ay mare quant eren ,·h·a 
qui hos ho tenia de dir. 
Vida qne l'amor em falta 
ay mare jo"m vull morir. 
l\[eutt·es hus enterraban mare 
a mí'm portaren aquí 
Amor que Ja vida·m pe;a ... 
Ay mare jo'm vull morí. 

KoGUERA OLLER 

Luis Bosch, te?lOI' 



: ::::::::::::::::::::::::::::: : 

La reproducción de la música 

en pianos combinados 

Race unos diez años cuando los pianos mecanicos cran 
muy poco conocidos, el m.aostro Alessandro dc Cremona, 
ayudado por su inteligente esposa y con el apoyo do Pietro 
Anelli, un fabricante cie pianos, crearen un tipo do piano 
conocido por el nombre de APOLLO y tuvo entonces su 
bautismo la industria de los rollos para autopianos, 

Los primeres ensa.yos, he~hos con maquinaria bastante 
primitiva, llamaron la atención de la poderosa casa edito
torial de .M:ilano, la casa RICORDI y se formó una fuerte 
Sociedad Anónima con el titulo de F. I. R. S. T., palabra 
que en idioma inglés quiere decir PRIMERO y que con un 
punto entre cada una de las letras, indica Fabbrica ltalia
na Rulli Sonori Traforati. 

L:t presentación al público de la F. I. R. S. T. tuvo 
Jugar el 24 de octubre de 1908 al ioangurarse un grandioso 
establecimiento en Cremona y los aficionados se regocija
ron al conocer que estos largos trozos de papel que se des
lizan mas o menos velozmente sobre la flauta del autopia-

no y hacen funcionar las notas como si fuera por mano 
invisible, serian preparades, desde entonces con verdade
ro arte y no empiricamente como los rollos que provie
nen de los Estaclos Unidos. 

La li'. I. R. S. T. ha sabido conservar la excelencia de 
sus pt·imoras reproducciones, dando a/ conocer con fide li
dad 1~ música de. to dos los g t·andes maé'stros, basta la f ec ha 
en qq:e posee un catalogo saturado ~e las obras maestras 
itali>mas y de otros paises. El gr'an catalogo general 
compronde rollos para autopianos de165 y 88 notas: mas de 
4,000 títulos estan comprendidos en este tomo y a cada 
momento la lista se enriquece, con la música de los auto
res modernos. 

La 1•'. I. R. S. T . tiene ademas la g•·an ventaja de gozar 
de la conccsión del derecho ex.clusivo de reproducción de 
toda la música, propiedad de las clos mas grandes casas 
editoriales de Italia y casí pode;mos decir del mundo: 
G. RfCORDI y C.0 y E. SONZO~NO y en España sigue la 
misma norma, babiendo empezado la reproducción dc 
nuestras mas importantes obras, con sujeción a las reglas 
artísticas que te han merecido el crédito mundial de que 
goza la marca F. I. R. S. T. como garantia de perfección. 

:Maquinaria con todos los últimos perfeccionamientos: 
un pet·sonal entusiasta, cuito y en alto grado artístico: en 
una palabt·a en la F. I. R. S. T. se reunen todos los ele 
mentos para que los rollos corresponclan a su titulo y sean 
realmente los PRIMEROS entre los mejores. 



Cuarteto de Solistas 

Ham on/I. Noguera., soprano Enriqueta Amat, cont1·«lt, 

Pmncisco Batlle, baritono Vicente Gallofré, teno¡· 

••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••• 

CUARTETO DE SOLISTAS 

Ramona Noguera, (soprano) -Enriqueta 

Amat, (contraUo) - Vicente Gallofré, (fenat) 

Francisco Batlle, (bat'itono) 

O TROS SOLIST AS 

Balbina Selga, (contrallo)-Luis Bosch, (tenor) 

DIRECCIÓN DE ORQUESTA DE CUERDA 

Emilio Bordas 

SOLISTAS INSTRUMENTALES 

Alfredo Quer, (violinista) -Salvador Pedrola, 

(ory¡anista) Dolores Dura de Lloret, (¡Jianista) . 

Orquesta: 80 profesores 

tonjunto: 21 O ejecutantes 



ALFREDO QUER 

Joven violinista, notabilísimo diseípulo del distingnido 
Maestro D. Emilio Bordas, que ha mereeido elogios de la 
prensa eon motivo de eonciertos celebrados en la Casa 
Provincial de Caridad, de la que proeede. Crickboom tuvo 
para él frases de eneomio, siendo considerado por los crí
ticos como una verdadera esperanza del arte a que se 
dedica. 

Los organiza.dores de los Conciertos de Primavera con· 
fiados a la SOBOLA ÜRPII EONJCA, tienen a gran honor hacer 
la presentación de tan eximio artista en justícia a sns mé
l'i tos. 

ROLLOS- f. I. R. s. T . . ~, 
para toda clase de autopianos de 65 y 88 notas 

Artísticnmente los mejores·. 

Repertorio c om pleto 



ANUNCI OS 

> ' 

ANUNCI OS 


