


URGIA 
BARCELONA 

· (!;SPO.ÑA) 

DO.MJNGO, 10 DE i\ l AHZO DE 1929 

:3 .• ne propiedad y abono a lardes A las 5 menos cuarto 

Fesfival de· Música Nacional 
por la Orquesta del Gran Teatro del Liceo 

(perteneciente al Sindicato .llusical de Cataluña) 

hajo la dirccción del rnaeslro 

J. Lamote de Grignon 
con la cooperación dc la celebrada Socicdad Coral 

R.e al Coral d e Zamora 
qu e dirigc el ma cstl'O 

I!IIIIOCIEIIIIICIO HAIEDO 

Durante la ejecución de las obras no sc permitini la ex;ttrada en la 
Sala de Espcctaculos 

Señoras 
&n los alm~cenes ea Greación enconlrarón el 

mós extensa surtido en Glacés lisos y eslampodos, ÇJerciopelos es
lampac!os (miroir), ÇJu(es seda colores, Grep chino, Grep c;¡eorc;¡eHe. 

Grep satén y lodos los articulos que exic;¡e la moda para c;¡ran oeslir. 

ea Greación 
Zurllo y <Bosch, S. en G. 

'Aoenida 9>uerta del '1=\nç¡el, 26 geléfono 16292 

BOGA ANUNCIOS 



EI> EN ASAL'rO, 1 2 

Director: tou coauu 

Todas las noches a la salida del «LlCEO» 

Rendez-vous aristocratieos 

Sorpre ndentes atraccloncs y espectaculos sugestivos 
· basta las 4 de la madrugada 

3 Orquestas 3 
LA ESPAÑOLA PARELLADA 

LOS 

C UHANOS ''C O:X:.'' 
CON SUS ESTILOS TIPICOS Y 

LA 

AR.GEN'T'INA 
DIRIGIDA POR EL FAMOSO 81\NOONEONISTA 

POL ITO 

G RA N NOV E D .AD 

DA NCING EXÓTICO 

DE LAS 

MIL .y 

UNA NOCHES 

IsAAC ALBÉNIZ Preludio y danza del 2.0 acto de PEPIT A 

Gl l\IÉNEZ. 

MANUEL BLANCAFORT . l\1';A. Tf DE FESTA A PUIGGRACióS, im-
presión sinfónica (estreno). 

R. LAMOTE DE GRIGNON SUITE SI NFóNICA (estreuo) 

I. Preludi a pu11la dc dia . 
Il. Compla.uta. - Diàleg. - Da11sa antiga. 

lli. Nocturn i tempestat. 
IV. Dansa final. 

II 

CONCIERTO VOCAL POR EL ORFEóN "REAL CORAL" 
DE ZAMORA 

lNOCENCIO HAEDO o CANCIONES CASTELLANAS 

!. Ronda Sanabr~Jsa. 
J I. El tío Babú . 

III. El P1mpinillo. 
IV. Zamorm1.t. 
r·. Pardalas. 

ARCA DE CAUDALES 

" IINVIUILNIEIRA\IBILIE" 
(Terror tú> los IDdronesl 

Garantizada contra incendio. 
derrumbamiento, taladro de 
mano, eléctrico y soplete 

Pabriamtes: 

S. A. de Arcas Invulnerables 
FERNANDO, 39 BARCELONA 

BOGA ANUNCIOS 



No se concíbe una 
m esa bien servída . szn 

h 
I¡;;~ t 1,~ 

,.~~ 
I\~) 

DIAMANTE t!4 
(Vino b!anoo. 4.~ y s.• año, _,~"f 
tipo "Sautemes") ""&!' 

¿~ rl 
~. ~ 

,4~) Excelsa ,. +i" (Tipo Medoc , 

Los vínos pre~ 

ferídos por 

l a · mejor 

sociedad 

~~ reserva 1904) 

~·~~ ~~ 
~ ~, 

Borgoña 
(Tinto 4.0 año) 

Royal Claret 

•• ,,11 
f:.~+' o.,..;~rlM ,.,. Co~l.mo , Bol~n" 
r.~) Francisco de H ormaechea 1J C. a 
~!)~ Sdad. Ltda. 

~f Pa~aje de la Paz, 10, entz.o - Tel{. 19117 

~~ BA R' C E L O NA . 

(Tinto 4. 0 g 5." año) 

... 

FELIPE PEDRELL 

1\!ANUEL pALAU 

BALTASAR SAMPER 

MANUEL DE F ALtA 
,, J) 

iTT ...... _ 

Escena y danza de los juegos de LOS PI
RINEOS. 

GONGORIA~A. suite (r.a audicíón) 

I. Noel. 
I I. Cc/osa esta, la 11iiia. 

Ili. .Vo sé que mc diga, diga . 
IV. Eucarística. 
V. En el bai/e del egido. 

VI. Go::oso parle Don Iuan. 

IV 

PRil\fERA SUITE DE CANTOS Y DAN
ZAS DE LA ISLA DE 1\fALLORCA 
(estreno). 

/. ll'loderato mol/o. 
Il. Andante Iran quillo. 

!Il. Allrgro mol/o. 
Intermedio y dan;~a de LA VIDA BREVE. 
Danza final dc EL SOMBRERO DE TRES 

PICO S. 

Piano: Sr. GIBERT-CAMINS 

ARl\10 NIGRAN 
El piano nutomútico de alta cnlidnd. El 
instrumento qui' hn nlcnnzado mnyor ven

ta. ,\lodelos desde 

P t n s. 3.100 

GRAMOLAS Y DISCOS 

eLA VOZ DE SU AMO » 
SoJamente en casa 

I Z A R A L - Uuensucet~o, l'i 

BOGA ANUNCIOS 



P e l etería LA SIBERIA 
JOSÉ TICÓ REBERT 

CASA FU\'\DADA EN 1891 

LA MAS IMPORTANTE DE ESPAl~A 

~I ARC A REGISTRADA 

POR FI N DE TEMPORADA GRA N D ES R EJ3AJAS 

Rambla Catalwïa, 1'5 - Cortes, 624 - BARCELONA 

f1tM1 Lamotc dc Grig11011 

.... 

AGUA 

FA~ GAS 
S • .JUAN DE HOIHA 

Bn envases preclnt:o.do .. con e l nuevo c i er•·e 

rn ec.Q.n i o o i n vul norn.l>l o 

EOGA ANUNCIOS 



E L G RAN l\IAESTRO MAX V. SCHILLINGS 
creador incomparable dc la música Wagneriana, imprc
siona exc lusi,•amcnte Pn discos P~\RLOPH00 ELILCTHI C. 
Serú para nosotros un placer proporcionar a Yd. el ex
te nso catúlogo publicado en español rec ientemente, (en 
el cua I encontn:mí los :\faestros Cantores, Tristún , etc., 
diriuidos por tan gran artista) y obsequiarle con 
c u~nta s aucl i c ionc s sc digne solicitarnos. 

Parlophon, S. A. BARCELONA Rambla Cataluña, Í3S 

N OTA S AL PHO G BAMA 

JV!anuel Blancafort 

Es uno de los compositores catalanes mas jóvcnes, pues nació en el año 1897. 
Comenzó su formación musical de manera autodid.:cta y dcspués tomó lecciones del 
waestro Lamote de Grignon. 

Con la atención puesta continuamcute en la trayectoria que siguen los músicos 
;nnovadores mas avaruados, Blancafort aspira a clar impulso en CataJuña a un mo-
v•miento semejante aJ de las modernas escuelas rusa y francesa. . 

Su producción es conocida mas que aquí en el extranjcro, pues la mayor parte 
dc sus obras estan editadas en París. Ha compucsto para piano: Cançons dc 1/UIII

Iall:!l'a (1916), Jacs i dmtscs (1918), Can/.; í11lims (19 19), El parc d'atraccions (1923), 
Cami11s (1924), Pas/oral en so/ (1926), SonaJa (ínéóita), etc. Para canto y piano tic
ne en prcnsa dos colecciones de melodías. Ademas ah compuesto varias obras cora
lrs, una de elias Comi de Sicu(J;, estrenada con éxito por el Orfeó Catala. 

S u primera. obra orquestral es la que hoy est renamos, Ma'lí dc festa a Puiggraciós 
es una pintura de cscenas popularcs de nuestra tierra, ttue tienen por base la alta 
montafia y se desarrollan en la plazolcta dc una ermita. 

Las características principales de este íoven múslco son la sencillez, la claridad, 
la forma reprimida de expresar ' ]ós movimientos dc la sensibil idad y la ironia al 
describi r las cosa s observadas. 

<.: O N T R A L A S C A N A S , • L 0 C I Ó N ,\1 ~: S A L l N A • 

Gran des escenas de conjunto por artistas dc la Staats-Opera 

p 5-+.5:20,21 
p 5-!522 
p 5+525 

de Berlin, como por cjcn1 plo: 

Los 1lfaestros Cantores H. \V ACNEn 

Lohengrin R. WAGNnn· 

Aida Vmun 

Pts. 1 2·
Pts. 12'
P ts. 12' -

• BOGA ANUNC! OS 



Ba marca 
de chocolate 

es ç¡aranlía de calidad aoa" 
Ioda por sus 130 años de ,; 

exis!encia 

Ghocolates selectes 

Ghocolates con leche 

<Des de 1'60 a 4 p ese!as 
los 400 ç¡ramos 

<De oenta en todos 
los colmados 

Oficines y despacho central 

9Tianresa, núms. 4 y 6 
(entre Oia í3ayelana y 91atería) 

<Barcelo n a 

Ricardo Lanz ote de Grignon 

Xacido en Barcelona en septiembrc de 1899, ct.rsó sus cstudios de composición 
en el Conser;atorio del Liceo, ba jo la dirección de su padre; de ,-ioloncello, con 
J Rabentós y B. Galvez, y de piano, con ] . B. Pe llicet y Frank :\farshall. Formó 
rarte de la .. Orquesta Sinfónica dc Barcelona" y de la del Gran Tea tro del Liceo, 
y actualmente es indi,-íduo dc la Banda ~runicipal de Barcelona. habicndo instru
t&eutado para la misma la Obertura de l·n•isclwt:;, dt: \Vcbcr: el Concimo, para 
6boe, de Haendel; el Sueiio dt· una nociu• eh• -..•rrano. dc Mcndclssohn; el Larg/rcto 
oel quinteto en la, dc Mozart, etc. 

Corno compositor, ba producido Euynmes, colccción de piczas !aciles para piano, 
y Tres cstudios de sonoridad. para el mismo instrumento; divcrsas cauciones; una 
.. suite antígua ·• para orquesta de cuerda; Nupcial y Sa~t Telm. sardanas para cobla; 
Trio en do, para piano, violín y \' iolonccllo; Sex/elo, para piano e instrumentos de 
\ien to, etc. 

Los fragmentos que se cjecutan hoy por primera vcz, forman parte de las ilus
traciones musicales para El Rusc (La colmcna), comedia-ballct en tres actos de Lola 
Anglada, de ambiente infantil y personajes imaginarios. Música scncilla, basada en 
uuestro folklore, comenta las incidencias dc la escena y acompaña tetmíticamente a 
sus protagonistas. 

La suite se componc de los números que damos a continuación, cxtraídos de la 
parle explicativa de la partitura: 

"I. Preludi a pu11ta de dia. 

De matinada, un alegre estol d'abelles surt a cercar romaní per a fer-ne mel.., 

PA R A A P A R A T 0 S DE R ADIO •V TV O MTR. 

EL PAP EL DE ESTE PROGRAMA HA SIDO 

FABRICADO ESPECIALMENTE 
POR 

FABREGAS HERMANOS, s. EN c. 
... 

FABRICA EN M ATARÓ C ALLE BlADA 

ALl\IACÉN EN B A RC ELONA ; CALLE ROSELLÓN ' 232 

BOGA ANUNCJOS 



JV!ODA S 

Teléfono n62,; 

(Ascensor} 

Cortes, 652, :r.o 

Il. Com-planta.. Diàlt!g. Dausa autiga. 
En l'interior del palau, les escla\·es cuiden amorosament la seva reina malalta .. . 

.. Monsenyor Llangardaix" (protagonista), entre sospirs, mostra desitjos vehements 
de veure-la ... Cerimoniosament, és preparada la seva presentació ... 

III. Nocturn i tempestat. 
Nit esplendorosa. '·:Monsenyor Llangardaix" marxa en busca del bàlsam que 

guarira la reina ... El sorprén la tempestat, que l'omple de basarda... Amb la llum 
del nou dia s'alJunya el mal temps. 

IV. Dansa final . 
... i després d'incidents i angúnies, el seu retorn és celebrat amb alegria." 

Inocencio Haedo 

Muy joven comenzó este ilustre maestro a realiUlr una labor artística tan fe
cunda como provechosa para sus paisanes. 

En Zamora, la bella ciudad castellana, comcnzó por fundar una agrupación mu
;ical a la que el ió el nombre dc su río caudaloso: "El Duero", y con ella recMrió 
triunfante gran parte de España. 

La primera vez que se presentó en un certamen nacional obtuvo el primer pre
mio en la ciudad de Salamanca, y poco <iespués en la capital del principado catalim 
fué recibida esta agrupación con aplauso fervorosa y también condecorada como 
premio a su intensa labor artística. 

ARGAS c i NVU L NE RABLE S•, l~ ERNANDO, 39 

MAJESTIC FRUITS 
Completísimo surtido de 

Cestas para regalo - F rutas seleccionadas 

ESPECIALIDAD EN FRUTAS EXOTICAS 

BALMES, 5 

BOGA ANUNCIOS 



TAPISSOS I CATIFES 

To01às Apnat 

(larre r de Villà · · T e lèf. n.o 20 

Sant Cugat (lel Vallès 

Inoce11cio Haedo 

Establecimientn de pul~Jerizaciones, 
inhalaciones y- vaporaria para el trata
m iento de las enjermedades de la voz 
y vías respiratorias con aguas. rninero
medicinales y sustancias medicamentosa;; 

CASPE, t 5 (frente al Tlvoll) 

BQGA ANUNCIOS 



JOAN BUS QUET S 
ME S TR E EBEN I STA I 'fAPISSER 

DECORADOR 

EST IL S ANTICS I MODERNS : M OBLES I OBJECTES D'ART 

I DE FANTAS IA PER A PRE SE NTS 

Snlcs d 'exposició do BeUcs Arts i Bells Oficis 

P asseig de Gràcia, 36 Telèfon I 68.25 

También el maestro Haedo organizó y dirigc la Banda provincial de Zamora; y, 
ademas, es autor de un notable cancioncro castellano que se halla actualmentc en 
!mpresión, y tiene escritas multitud dc obras musicalcs. 

Su obra cumbre, acaso en la que el maestro ticne pueslos todos sus amores e 
ilusiones es esta agrupación " Real Coral Zamora", de la que es presidenta hono
raria S. }.1. la Reina \'ictoria. 

El temperameoto mus1cal de esle director se ha maniíestado con todo su brío 
(-ll cstas cancioncs, en las que ha sabid·> aunar el difícil respeto absoluto a la me
lodia popular con una armonización moderna e inspirada, haciendo resaltar con toda 
tdicidad la pureza del ambiente y la policromia de sus matices. }.las que cauciones 
deben denominarsc "cuadros líricos castellanes". 

Canciones castellanas armonizadas por el maestro H aedo 

EL TÍO BABÚ 

Ticnes, v iejo mcndigo, un porte noble y tus ojos negros y brillantes hablan de 
un pasado turbulento y mejor, tio Babú ... 

Envuelto en tu amplia capa parda de larga esclavina, cruzas las calles, ajeno a 
las burlas y a las mofas de los malanclrines que no te comprcnden, tio Babú ... 

Por eso a tí, tío Babú, que has vivido mas, que has sufrido mas que esos seño
ritos de los soportales de Ja vieja ciudad, te cucnto mis cuitas, tío Babú ... 

¡Qué lejos esta Barda les !... ¡Qué lejos y cu{mto falta para que reg resen los 
t;ue alia se fueron a Jabrar la t ierra, tío Babú ... 

VINO c DlAMANT E• E L MEJOH PARA ME SA 

L o D 

El bnen éusto eiiée que los Bolsos. Carteras. Neceseres. 6oaotes. 
etc., etc.. no xeao voléares, J esto se consiéoa adqoiriéndolos 
en ClSA DSTll, qoe presenta las verdaderas creaciones de Los 

priocípales labricantes de Paris. VIena. Berlin. etc. 

F a bri c- a c ióu p ro p i a : S ur ti d o y p re ci os si o co mp ete n cia 

CASA~ OSTIZ PASBO DB GRACIA. 28 

BOGA ANUNCIOS 



Tejidos para Nluebles 
y Decoración 
l mportante colección 
en todos los est ilos 

Tapices Aubusson 
Alfomhras Savonnerie 
Tela s de Jou y 
Stores·, Cortinajes, 
Pa sa man e ría 

Albert Tronc 
32 - Rambla de Cataluña - 32 

TELÉFO~O 17476 

B ARCELONA 

CA SA CEN'l RAL: 

23, 25, 2.7, 2.9, Rue du 1lfail : París 

Apenas se fueron empezó el cielo a ponerse torvo y llueve, llueve incesante
mente, tío Babú, y el río ha asaltado ya algunos viñedos. 

Cuando veo, tío Babú, subir las yuntas repiquctcando sus cascos sobre los puH
dos guijarros y oigo las canciones de los que vienen de las josas, de la otra margen 
del Duero, el corazón se me inunda de melancolía, tío Babú ... 

Tienen sus canciones un dejo tan grande de tristeza, que aun cantando las alegres 
jotas, se adivinan en elias, los angustiosos temores que afligen a estos labriegos, tío 
Babú ... 

Pero ¡ tenemos esperanza, tio Babú ! El cie lo cambiara y brillara en él. esplen
oente, el azul de los días buenos. 

Vendran también los que fueron a la arada a las lcjanas tierras de Bardales, 
y los cantares de quien espera, \"olveran a tener el aire alegre que tuvicron en las ri
~ueñas romer·ías, tío Babú ... 

PARDALAS 

'·Languidamentc declinaba el día,-la brisa se hizo fría-la alondra se acostó, 
cantó el mochuelo-y a la luz del crepúsculo espirante-el murciélago errante,
l.ulebrcó con dislocado ''uclo".-(Gabrie:l y Gal{m). 

Es el tiempo de la sementera. Cantan las alondras. En los ambitos del paisaje 
hay un rumor de actividad. En un barbecho una pareja de inquictas y briosas mulas 
(Cariñosa y Mohina las llama el gañim), arrastra el vicio arado de romana traza, 
r tras él, ara y canta el labriego y en sus tonadas monótonas y dulces hay un ref!ejo 
èel alma del paisaje. 

Ya el sol transpuso las lomas del ponientc. No canta ya la alonclra y un húmedo 
re lentc cubre la amplitud d<:l campo. El gañàn ha dejado su labor. Sentado en una 
mula de la yunta y envuelto en una manta, camina hacia el pucblo dejando en pos 
de sí una estela de polvo que levanta el timón del arado colgado del yugo, arrastra 
por el camino. 

Una campana dice las oraciones y con los últimos taiiídos todo Queda en religioso 
silencio. 

e al z (t tl o s 

>Minerva 

LA YET ANA, 30 

BOGA ANUNCIOS 



NAVIGAZIONE GE N ERALE . ITALIANA 
Los mayores trasatlanticos del 
Mediterraneo a las Américas 

Línea Barcelona- Sud América 

con los grandes expresos de lujo 

DUILIO Y GIULIO CESARE 

Lfnea Barcelona - Centro América Pacífica 

con las novísimas motonaves 

ORAZIO y VIRGILIO 

Sal6n de fiestas de GIULIO CESARE 

Gran Express DUILIO 

Línea Gibraltar- New-York 

con los supertrasatléinticos 

ROMA Y AUGUSTUS 

tarcelona -

Viajes intermediterraneos 

Génova - Napoles - Gibralta r - Barcelona 

~ y viceversa. 

Agentes generales en España y Colonias :-: SOCIEDAD ITALIA·AM E RICA :-: Barcelona : Rambla Sta. Mónica, 1 



'RONDA EN CARBALLEDA 

"Esta nm a sí que es niña,-ésta, que las otras no.- Esta sc lleva la gala-esta 
-se lleva la flor '' .-(Cantar dc ronda). 

Kocturno azul y plana ... La nieve cubre el pueblecito que por la alta ladcra sc 
-dcsparrama. 

Sucnan los balidos dc tiernos reccntales que nos hacen recordar relatos cerca 
<!el bogar, de lobos, pastores y mastine!> y perdbese a lo lejos un rumor de voces 
<¡ue cantan y jijcan y luego mas claro, destacindose sobre el sordo ronquido del fo/, 
l¡¡ gangosa gaita que acompaña a los rústicos cantores. 

Van saliendo de un rccodo del camino los alegres galanes rondadores, que se 
detienen ante una que otra casa, y allí c¡¡ntan sus valientes rondas Ucnas de gratas 
armonías en los riscos dc la sierra. 

Nadie parece oír estas cantatas, pero si pudiéramos penetrar en el misterio de 
J¡¡s casas sin ser vistos, en mas dc una recatada alcoba •eríamos una garrida guapa 
moza atenta a los dulces sones de la gaita, y basta oiríamos el violento golpear de 
~n corazón, cuando entre relinchos y maficiosas risotadas, oye su nombre a los <¡ue 
debajo del corredor se disponcn a cantarle. O también a alguna tímida rdpa:;o que 
suspira oye.ndo cómo la ronda pasa y se aleja, sin <letenerse a su puerta, porquc to
<lavía no es ma:;o. 

Y rccorricndo toclos los vericuctos de la aldea, se disuelve la ronda y vuelve otra 
•ez el pucblo a sumirsc en la mcdrosa calma del nocturno azul y plata. 

AL PIMPINILLO 
(CaHción dc scra110) 

Noche estival por ticrras de Aliste, en Castilla. El ambiente esta imprcgnaclo dc 
aronms campcsinos y un silencio augusto flota en él. Suena persistente el lati r dc un 
mastín y todo vuelvc a quedar en profundo reposo. 

Los uniformes 
confeccíonados en la 

Casa Antoní o 
lle.van un sella de 
dísfincíón inigualables 

Callízo 

Ronda de la Uníversídad, 29, pral. 
Teléf ono 12536 

BOGA ANUNCJOS·-



Soticdad Coral ·• Rl'o / Coral dc Zamora'" 

CASA FU:o- IJ\1)\ E!'\ 1905 TELEFONO 13737 

GiNToil\rE 
PELUQUEHO DE SEÑORAS 

BAn CELO NA Avda. P. del Angel, 40 
(Antes en•• Vnll'3) 

BOGA ANUNC!()S 

lftEDIAS 

g'lremiadas con medalla de oro en la &xposición 

'dnternacional de B iège (CSélgica 1928) 

por su calidad y refuerzos 

patentades 

Exclusiva de la casa: V da. 6:onzalo Comella 

10 Cardenal C.a..sai"l.as • 10 



Se abre cautelosamcnte alguna puerta para dar paso a una mozuela que se di
rige por las calles angostas a la plaza, donde otras que han llegada antes han en
<<:ndido una haguera alrededor de la cual, entre risotadas y rctozos con sus galanes, 
~e van sentando a hilar. Y bailando unos, cautando otros e hilando los demis, ani
l!lados por charlas, relinchos y alborozos, comienza el scrano. 

Contrasta con la callada calma de la aldea, la algarabía dc voces y cantinelas 
·del serano, acompañadas del rítmica son de la pandera, y cuando ya esta en su apo
.geo esta fiesta de mocedad, cuando los gallos cantau la hora prima, se acaba el se
ranc, y, a la desbandada, van alejúndosc las enamoradas parejas que desaparecen en 
la obscuridad. 

Y a medida que los últimes jijeos se pierden CI' el silencio dc la noche estival, 
sobre el pueblo dormida vuelve a cernirse la calma, que sólo la altera el vagido de 
una vaca o el la tir de un can alhí en la lejanía ... 

ZAMORANA 

La castiza y popular cofradía dc Santa Agueda- abigarrado conjunto de ]abric
gos y artesanes de Zamora-se dispone, des pués de la función de lglesia, el baile 

·CÍel tamborí! y la colecta, a pasar la velada alegremente en ca dc la Mayordoma de 
cste año, rica labradora de San F rontis, pueblo ribcreño del Duero. 

V éseles en torno del fucgo ocupando tola la espaciosa cocina labradora, real
zando tan típico esccnario los costales de trigo, las panzudas tinajas y los cedazos 
·que adornan las nítidas paredes... . 

Bollos, rosquillas caseras y bucn vino de Jo añejo prestan extraordinaria anima
·CÍÓn al chismorreo e inspiran las viejas cauciones con que las abuclas recuerdan sus 
cortejadores en años de juventud y cnsueíio y los cantes de amorosa melancolia con 
que los jóvenes dan respiro a su corazón ... 

A ll C A S • I :'\ V U L :\ E LI A 11 L E ~ • , L A S ~ I E J O R E S 

v I v 
CORTES , 620 

R A DI<> 
Para o i r l as r e trans
mision es del L i ceo 

los aparatos 
WARNER 

s o n I o s m ejo res 

o I 
(ïren te Co l i!':>eu.rn) 

ROCA ANUNCIOS 

UH COCHf DE GRAH LUJO 
fAr,RICADO El'i CdtAH SÉRil: 



"Cuando pa so por tu puerta 
cojo pan y voy comiendo, 
porque no diga tu madre 
que ~e verte me mantengo. " 

Y como si todos se hubiesen puesto de acuerdo para ahogar hasta el mas ligero 
motivo que pudiera ensombrecer la alegría del ambiente, lc atajan precipitades cou 
el cstribillo y siguen crecicnclo la a lgazara en las que se destaca la aturdida estri
clencia de una pandereta y los dulces sones de una gaita que dcciden a las parejas 
::1 trenzar la danza ancestral que todos jaiean has ta llegar a un vértigo de pesadilla .. . 

En la noche tranquila de invicrno, el Duero canta su canción mon6tona y cter
ual. .. Todo duerme; el guardiàn nocturna, a quico despertó el tañcr dc una campana 
del cercano convento, golpca pausada las losas y canta con voz melancòlica y soño
licnta. ¡Las doce y sereno ... 1 

Y todo vuelve a quedar sumergido en el silencio profunda dc la noche augusta. 

Jl!Januel Palau 

Nació en 1893 eu Al[ara del Patriarca (Valencia). Hizo sus primeres estud!os 
musicales en el Conservatorio dc Valcncia, en donde obtuvo algunes premies (Pia
no, Formas musicales, etc.). 

Las primeras composiciones que Palau produjo fueron obras para el teatre, de 
las que se estrenaran en Valcncia A mor, toma, Bc¡¡iflors (dc dondc ha de surgir la 
" suite" Escenes.¡ paisatges '1!(1/cncia¡¡s) i una comedia lírica. Una ópera (La dansa 
111rs bella), dada a conocer f ragmentariamcute en los concicrtos dc la Orqucsta Sin
JÓnica Valenciana y que fué lcída por primera vez en Barcelona (ello fué eu casa 
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del maestro Morera en el año 1922 ante un pequeño y selecte au:litorio), clausura 
d.:: cicrta manera un primer período dc producción en Palau. 

Éste decidió rcemprcnder el estudio de todas las disciplinas que constituyen la 
l:ase técnica del compositor )' al efecte se lanzó al trabajo, autodidacticamenle pri
mero y bajo la dirccción del eminente músico francés Cb. Kocchlin después. Asi
mismo recibió Palau lecciones dc orquestación de Ra,·el. 

Totalmcntc dcsligado del ambiente teatral, ha produc!do Palau en estos últimes 
.1ños ,·arias obras di camcra y sinfónicas. 

Ha escrito ¡¡ara el piano Dan:;as 'i:alcncianas, Tocata. c11 sol, Llcmrodorcs, ... ; 
Els .riquets, passr11 ... etc. 

Para conjunto di camcra ha estrenada las obras Adagictto, Cop/eiS d1· mi licna, 
Do•J(aincrs Li,•d, para violoncello, etc. 

La producción orqucstal dc Palau ha sido lo que ha absorbido la mayor parle 
dc su actividad. 

Ha compuesto Da11:;as ~~alallcÜmos, Tres imprcsioJJrs orqucsto1as, Pormrs dc Jo
" en ht f, CoJJgoria11a y Silu••las, cuya obra ha sido ejecuta~a en los conciertos inau
eurales de temporada en Holanda. 

GONGORIANA 

Es una suite integra.da por scis tiempos que 'valió a su autor el primer premio 
1:11 el Congrcso Nacional de Música del· aiio 1927. Quiso festejar el Estado la mc
moria del inmortal poeta cordobés en el tercer centenario de su muerte y para ello 
ofreció la obra poética dc Góngora a los músicos españoles, para que, inspiritudosc 
en ella la trauspusicran en lírica cristalización. 

Palau e tij ió tres lctrillas y tres romances, ora de ambiente popular, ora de con
tenido místico. 

Noel es una ingcnua evocación del nacimiento del Niño-Dios que Góngora poue 
en boca de pastores a quienes hace hablar un poco conceptuosamcnte. Tañidos dc 
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campanas, ritmos y temas de rústica fisonomía discurren entre el tema del Invita~ 
torio cie X a\"Ïdacl y se alían fina lmcnte con él. 

Ce/osa esta lc ¡Ji,ïa, pretenclc ser una cstilización de la canción popular castella
lla como expresión de ternura femenina. 

Una picante ironía, el desenfado, el ridícula de los tipos que desfilan en la hu
morística No sé qr;é me diga, diga, forman un fuerte contraste con la cmoción con
ten ida dc Ellcarí.flÍca, realizada orqucstralmente a base exclusiva de violas, cellos 
y contrabajos. 

E 11 rl bdile del egido no solamcntc ha considerada Palau al poeta cordobés, sino 
a l rnisitco que tanta exaltó el lirisme del rnediodia español: nucstro Albéniz; un 
tema de fandanguillo que el autor dc Iberia emp lea ra en su A fmcrfn., ha sida uti
hzado también por Palau en esta picza que el autor subtitula Homtmajc a A lbéniz. 

La cpopeya de Lepanto, con sus frogores dc ti1·os y clari11cs y la exultantc gri
tcría de ¡Victwia! poue una nota final brillante a la suite dc Palau. 

B altasar Samper 

Nacido en Palma de Mallorca, hizo sus estudies de piano con los malogrados ar
tistas Noguera (de Palma) y Granados; estudió la composición con el macstro P e
drcll. S us primeras actuaciones fucron en el aspecto pianista vi rtuosa; mas, bien 
pronto consagróse de lleno a la inves tigación del folklore dc su rcgi6n, el cua! co
:nunica a las obras de Sampcr toda su fisonomia característica. 

Samper ha producido una rcspctable cantidad de obras para piano, canto y pia
uo, corales y orquestales; todas elias acusan una fina scnsibil idad y una preparación 
récnica perfecta. 
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CANÇONS I DANSES DE L'ILLA DE MALLORCA 

La música popular mallorquina aparece con una personalidad particularmcnte 
<~cusada dentro del conjunto divcrsísimo que ofrece el Cancionero de las ticrras dc 
lengua catalana. Puedcn obscn·arsc en esta música inRuencias distintas: la catalana 
es evidentc en muchas dc las canciones romancesca~ que se encuentran actualmcnte 
en la isla; una nota dc delicado y clegante lirismo que se acentúa en otros grupos 
de melodías, podria haccmos evocar a menudo el nombre de Italia; finalmente, en 
los cantos que en Mallorca acompai'ian siempre las faenas del campo, han persistido 
curiosas importaciones de Oriente que, al aclimatarse en la isla dieron Jugar :¡ la 
1ormación dc todo un sistema y hasta de un estilo de canto característico. En estos 
cantos, que {orman un grupo importaotísimo, son muy notables las ''ariadas fórmu
las modales en que sc dcsarrollan y la opulencia de la ornamentación que enriquece 
h:ibilmente y con refinada distinción hasta los mas elementales esqucmas melódicos. 

No es menos intercsante en el folklore mallorquín la música que acompaiia las 
c.anzas y amcniza todos los actos dc las fiestas populares. En el repertorio exlenso 
y variadísimo que ¡>odría formarsc, mereceu especial mención las tocatas de gaita 
(Xeremies), caramillo (labial) y tamboril, conjunto tradicional de instrumentos tí
Jíicos que, formado por vcrdaderos "virtuosos", se eñcuentra en muchos dc los puc
hi os de la isla. 

En esta com¡>Osició que hoy sc estrena (como en la "Scgunda Suite" que la com
pleta), el autor se ha propuesto ofrccer un pequeño rcsumcn de toclos estos aspectes 
écl intercsantísimo y rico (ol klore mallorquín. 

Las rnelocHas que ha cscogiclo son agrupaclas übremente en los tres tieml>OS dc 
que consta la Suite, cnlazaclos ya clircctamente, ya mediante sencillos desarrollos 
óe alguno dc sus clcmcntos. En estos desarrollos, así como también en las armoniza
ciones de clichas mclod!as, el compositor se ha mostrado muy parco, atcnto cspe
cialmente a evitar que quedara dcsvirtuado o excesivamentc diluíclo el car:icter pe
culiar de cada canción o tocata. 
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He aquí, en el orden en que aparecen, las melodías que figuran en los tres frag
mentes de la composicióu : 

I. Moderato 1110/to 

"L'Oferta" (Tocada de :~eremics, fabiol .¡ tamborino) . 
"Ses corregudes", ídem. ídem. 
"Tonada de llaurar". 

II. A11dautc trauqui/lo. 

"El rei mariner". 
•· Cançons de bressol". 

III. A llcgro molt o. 

"Ses corregudes", (Tocdda dc xeremies, fabiol i lamboriuo). 
"Cançó dc collir oliva". 
"Cançons de Ximbomba ". 
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VIDA DE SOCIEDAD 
Dos bodM.- En la capilla del Palacio Episcopal, en la villa y corte, han contraí

•ao matrímonio la señoríta Marichu de la Mora y Maura y don Tomas Chavarri y 
Lígnés. Ella es níeta del finado ex presídente del Consejo don Antonío }.faura y 
Montancr. 

Fueron padrinos doña Cristina Lignés, viuda de Chavarri, madrc del novio, y 
don Gcrman de Ja Mora, padre dc la novia. 

Dió la bcndición nupcial el seiíor obispo de Madrid-Alcala, doctor don Lcopoldo 
E ijo Garay, y firmaren como tcstigos, por la desposada, sus tíos el conde de la 
Mortcra, don H'Onorio Maura y don Cé~ar de la Mora, el conde dc la Nava y don 
Julio dc la Mora; y por el contrayente, su hermano don José, don Bcrnabé Chavarri, 
el concle dc Gamazo, el de Alcudia y el marqués de Olivares. 

Los señores de Chavarri-Mora, emprcndenín m1 largo crucero desde la capital 
dc la República portuguesa. 1 

-Otra boda se ha celebrada en el oratorio de San Pedro y San Bcrnardo de la, 
Catedral basílica de Palma .de .Mallorca, siendo el novio don Joaquín dc Bufala y 
dt Fcrratcr, concejal de nuestro Ayuntamiento, y la novia, la sciíorita Avelina Llo
rens, hija dc don Conrado. 

Actuaron de padrinos, por partc de la novia, su hermano político don Agustín 
f-errer-Vidal y Goytisolo, y don Ramón Llavina y Alemany; y por parte del novio, 
sus hcrmanos don M.anuel y don Jgnacio. 

• * * 
CoudectFracicmes.- En los salancs del consulado dc Francia, el cónsul general 

hizo entrega del díploma dc cabal{cro dc la Legión dc Honor, a don Manuel Maríai 
Moragas Manzanares, con el cuat nombramiento le ha honrada el Gobicrno francés 
como recompensa a sus servicios, cspecialmente los hechos para bcncficencia y a 
favor dc las Escuelas francesas de esta ciudad. 

El señor Moragas es asesor de la armada española y vicecónsul de Bolívia. 
-Con motivo de haber sido nombrado comendador de la Orden de la Corona de 
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Italia, el empresari o del Licco don ] uan Mest res Cal vet esta rccibicndo muchas fe
l icitacioncs, muy merecidas. 

-Ha sido concedida Ja medalla de la Paz a don Hcrberto Rowe y a su hijo 
.!on Ricardo. 

• • • 
1Votas lwcrolÚ!JÍCIIs.-Por el alma de don Agust:ín Viñamata Vilaseca sc han 

t-fcctuaclo funerales en la iglcs.ia parroquial de la Purísima Concepción. Asisticron 
1.umerosísimas pcrsonas. 

-Muy ~cntido ha siclo el fallecimiento de la condesa de Llívia (doña 11aría de 
los Dolores dc Venero de \'alera y Sisteré), viuda que era de don José de Sans. 

El cadaver rccibió cristiana sepultura en el cementerio del Este. 
-Ha sido muy sentida también el fallecimiento de don 1\'icolas de Ferrater y 

<lc Feliu, ocurrido en nucstra capital. El cadaver fué trasladado dcsde la casa mor-
1uoria a la iglesia ¡>arroquial ba~ílica dc Nuestra Señora del Pino y después al cc
menterio del SO., constituyendo el cntierro una mani[estación dc duelo. 

• * * 
1 ïajcs.-Reg resaron de Sevilla, doña Dolares y doña Carmcn S ert y su sobri na 

ia scñorita Isabel López Scrt. 
-Dc Cartagena sc trasladó a Madrid el marqués de Fuente el Sol. 
-A la corte rcgrcsó la scííora de Manso dc Zúñiga que pasó aquí una temporada 

JUnto a sus padrcs. 
-La condesa dc Bailén sc cncucntra en Mal aga en la finca .. E l Reliro ", con s us 

lladres los cluques dc Avcyro, propiçtarios de la posesi6n. 
También estíLn en ''El Ret iro", los cluques de Santangelo, los de Montcalcgrc, la 

señorita dc M01·alcs y el marqués de las Nieves. 
-Sc trasladaron dc Jerez dc la F rontera a Madrid, el marqués de Hoyos; y de 

Madrid a Barcelona, el cluque de Hcrnani. 
-Partcn con. dirccción a Jerez de la Frontera para asistir a la boda de su so

hrino don Jorgc Rowc dc Pablo, los scñorcs don Leonardo, don Jorge y don Her
l:>crto Rowc. 
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-.Tinr;tín ¡tller;ue en JaM euerdaf!l, que quedau 
1 ~ eo1npletamente aitdada8 las uua8 de la8 
otra8 por la goma de que van impre.ruadas 
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