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I

Tocinos (lechones), de 30 a 48 pesetas uno.
Huevos de 2 a 2'25 pesetas docenaVino tinto a l'5O pesetas, y el blanco a l'6O
por grado y carga.

seguramente no son, los incidentes que genera, el punto de partida de la obra, lo que
cautiva, porque, en verdad, de frontera acá
se nos antojan un poco arbitrarios, en determinados instantes. Lo que seguimos con esALGO DO LÍES
pecial atención, es precisamente aquella flexibilidad' del autor para sacar1 a menudo1 la
13 Abril
Boísa '.*;• verpooj
nota sentimental de entre escenas que resba^
(Por cable)
lan ligeras, un tanto irónicas, un punto ab(Nuevos contratos)
surdas para nuestras costumbres.
14.74
Abril
Por que es el caso' de una, mujer que reHayo
14.73
sulta casada con un aristócrata, sin que ésJunio
14.52
te lo sepa, pues hubo quien se hizo pasar
Julio
14.51
por él, merced a la documentación que le
Saketlaridea:
sustrajo. Y la protagonista,
que accediera al
16.3b
Abril
matrimonio para luego1 divorciarse y unirse
Scísa Os Nueva York
con su primo, de quien cree estar enamorada,
(Par rablt)
al enterarse de la. suplantación bate d'e con16 Abril
tento palmas, reivindicando su legítimo de(Nuevos contratos»
recho a irse al encuentro del que, en efecto
Mayo
2SC2
es su esposo, para concertar la nulidad dfe su
Julio
57 36
enlace. Finen por no acertar a separarse,
ya que el trato ¡era de espera.r! les despertó
la mutua simpatía, en el fondo profundo caMETALES
riño, por no decir amor. Cuando Ib descuLondres 1?. —-Cierra
bren, coincid» con» la noticia, de que los tri(Por telégrafo)
bunales acordaron el divorcio. Y cae la corAnterior
Hoy
tina suscitándonos la impresión de que precisamente entonces comienza otra comedía.
Antimonio
La compañía que puso en escena «De coCalidad ordinaria, .
—
—
»
especial, , 86 35 á 38 35.15 á, 28 razón a corazón» hizo' una labor de conjunto' muy excedente. Y encanto fue de la velaCobra
Contado. ,
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73.7. ó da, por la naturalidad que dio a su papel,
3 meses. , ;
,74.13
74.3. b Josefina Diaz, la, actriz que ha, conseguido
reclamar sobre ella la atención. Acertado esBest Selected, ,'
. 11 á 78
76.10 ¡i 78 tuvo,
asimismo, don Santiago Artigas.
Electrolítico. .
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El auditorio- premió a los intérpretes con
Batana
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211.17.6 aplausos y acogió la. obra con simpatía.
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Orfeó Qradenc
Concierto coral en Eldorado

El concierto pop dado el domingo por la
32 7U6 mañana,
atrajo una concurrencia numerosa
—
y adicta al ((Orfeó Gracienc».
—
En el programa figuraba como primera au•
—
dición la canción Salta, boixet, de Ruera, so-
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bre poesía de Mercedes Tobella, coral bien
construida, vibrante, de una brillantez efectista, que tal vez se se'para algo del carácter
del texto. Fue muy bien recibida, obteniendo
e' bis. También se cantaron dos veces las siguientes: Kalinka, de Kurt Schindler, <¡ue el
((Orfeó Gracienc» cantaba por primera vez
(sentimos no conocer el nombre del excelente
tenor solista), La Sardana aran, de Morera,
L'hivern, de Lulli, El maridet, de Pérez Moya, y los bonitos canto? infantiles Plou i fa
sol, Obriu que volem entra, Sol solet, de
Cumellae Ribo. Salvo en lo referente a Kalinka, fueron otorgadas las repeticiones sin demasiada insistencia del público. Completaban
el programa obras de Balcells, Waelrant, Pérez, Cumellas y, además, como suplemento del
mismo, y a petición del auditorio, se cantaron
Eh Segadors.
El concierto obtuvo el merecido éxito a
que se hicieron acreedores el maestro Balcells
y sus numerosos y bien adiestrados coristas.

ld-

iZoiL,

Conferencia JnH Barbera

En el local del «Orfeó Gracienc» y ante un
selecto pero no numeroso ¡niditorio, dio su
anunciada conferencia el maestro José Barbera, quien trató, con gran conocimiento de
la materia, de las ((Concomitancias de la canBilletes y cheque, compra, vende y adción popular, catalana con la de otros paimite en cuenta corriente, a vista /
see». Subdividió su disertación, que cabe caliplazo con buen interés, la
ficar de substanciosa dentro de una plausible
BANCA LOP'íZ QUESADA
concisión, en los siguientes puntos: Primero,
Caspo 12
Aclai-aciones. Segundo, La música popular.
Tercero, La música natural. Cuarto, La modalidad étnica.
La aclaración primordial se refería a los
conceptos de «Música .popular» y (¡Música poBanca, valores, cambio.
pularizada»; aunque, en rigor de vendad, la
lUv ¿la del Centro 6.—Telefono 12.11 A.
música que con carácter de popular ha llegado a ser patrimonio de muchas generaciones,
ha debido eer' a raíz de su producción, rápidamente popularizada. Pero la popular ha adYergara, 5
Barcelona quirido absoluta permanencia, lo que no ha
Negociamos los cupones Bonos del Tesoro logrado la canción popularizada. Negó el con5 %. Vencimientos 4 de mayo y 1 de julio.
cepto ríe música natural, o por generación
espontáneaEnumeró las condiciones que debe reunir
una canción para poderse cnp.fi derar como
auténticamente1 popular. Son épta's: ser de cortas dimensión* ?, de fácil ejecución, y, además, caractoristJca de un país o de una raza,
para que el pueblo fe laasimile, es
Qoya porque
preciso que encupntr? un mínimo de resistenDe corazón a corazón
cia que le ocasione un mínimo de trabajo.
En las modalidndes riel folklore internaComedia, en tres actos, de cional se acusan Iros grandes influencias: la
don Félix Gandera, Adapta- griega (modos antiguo*?), la gregoriano, (emción catellana de ¿011 Carlos parentada de cerca con la anterior), y la aráBatlle,
biga (tonalidades orientales), que- marcan las
diferencias más esenciales enire las distintas
¿Quién, sino un escritor francés, ee capaz fórmulas melódicas.
de escribir una obra cual esa, en la que el
Definió la modalidad étnica como la maasunto serpentea caprichosamente, hasta se- nera de cantar característica de un pueblo en
mejar que, al desviarlo de cauces rectilíneos, su aspecto externo, ya ,que en el interno se
halla el comediógrafo pretendida ocasión de halla en las fórmulas que posee; una especie
mostrar el suma grado de flexibilidad de su de leivrtiotiv de todo un, sistema cancionístico.
ingenio, que complacióse en tantas vueltas
El hecho de las concomitancias se explica
y recodos para, con innegable soltura llevar- teniendo en cuenta el carácter de esporádicas
nos a su antojo, sin merma, diel interés, al que tienen ciertas formas de melodización,
desenlace que, no por previsto, es menos ori- estructuras fónicas y constituciones tonales y
ginal, por cierto inesperado' giro que se le modales, que a veces adquieren carácter de
imprime?
universales, por lo que se establecen puntos
Al autor parece halagarle mantenernos un de contacto entre nacionalidades lejanas y de
poco- desconcertados acerca de la naturaleza diversa cultura.
de su composición escénica, porque1 si en alComo ilustración a la conferencia, la señoguna ocasión aseguraríase que nos va a pre- rita Pilar Rafi cantó ron clarísima dicción y
sentar una fábula policíaca, en otros mo- gran sentido artístico, acompañada por el exmentos diríamos que de rondón se cuela en quisito pianista, .Tu.lio Pona, uiui nutrida, serie
franco vodevil. Pero ni lo uno ni lo otro. A de canciones popularos frailees;!?, danesas,
manera de un equilibrista, sostiénese al bor- portuguesas, noruotra*. itíiünnas. polonesas,
de del peligro, aunque- dan'io la seguridad
a m e r i c a n a ? ; , a l l a d o dn v.iriap o n t a l a i t n s c o n
del dominio de sí mismo. Y afí realiza; un
la;? c u a l f S ofreepii marr.'irlrif; n n a l o g í n s .
juego de habilidoso, durante el cual no puéLa intoi-ffant" y docta labor del con.ferendese menos de reconocer la maestría con. que ciante, así como la de ?u.s rolnhoradores, fue
conduce y liga, y desliga lances, que plan- (sumamente celebrarla y aplaudirla, repitiéntéase por el solo gusto, de pslirsr. ron bren dole varia? canciones y cantándose otras fue[ile la dificultad que ofrecen,. Tal vez no sean, ra de programa.

j coronas

Chaves yPuigberí, S. en G.

Música y Teatros

Orfeó fturia
Enriqueta Sabater
Esta pianista posee envidiables dotes para
el arte del teclado. En primer lugar, hay que
elogiar su técnica equilibrada, su claro mecanismo, puesto al servició de una interpretación seria, exenta le efectismos de mal gusto, lo cual prueba que ha educado su sentido artístico en buena escuela. Sólo podría
desearse en ella una mayor expresividad, mayor color emotivo en algunas páginas. El éxito que obtuvo en su último recital puso de
manifiesto la impresión excelente que causó
en el público, que la aplaudió sin reservas,
obligándola a ejecutar fuera de programa
un «Estudio», de Chopin.
El programa ejecutado estaba formado de
obras conocidas de Hándel, Beethoven, Chopin, Withol (una «Mazurka», no muy distinguida), Debussy y Liszt («La leyenda de San
Francisco», muy bien ejecutada), figurando,
además, las composiciones catalanas «Catalanesques», de Millet, y «Danza catalana» y
(¡Allegro sinfónic» de Buxó, que fueron muy
celebradas por ei auditorio.
Watler
FIESTAS

DE LA DANZA

—Las tres funciones que se celebrarán, en el
teatro Goya, los días 26, 27 y 28 del actual prometen resultar un éxito, no solamente en razón
al concurso de la artista Vera Sergine, sino
también por las cualidades de los artistas que
rodean a Vera Sergine y a Renoir .
A la poderosa atracción de obras 'como «El
Escándalo», de Henry Bataille; «Le Voleur», de
Bernstein, y «L'Insoumise», de Frondaie, que ha
sido, como todo el mundo sabe, ni éxito de la
temporada en París, ha de añadirse el placer
de admirar a artistas de gran elegancia.
—El próximo domingo, por la mañana, el
Orfeón Graciense celebrará un concierto, en el
teatro Eldorado, en el que se repetirá integramente el programa ejecutado el día 25 del próximo pasado niarzu, el cual estaba "compuesto
exclusivamente de obras originales de Clavé.
Dicho festival será repetido Ü ruego de asiduos concurrentes a la actual serie de conciertos—Celebróse el concierto que el Gremio de
Profesores Particulares de Cataluña organizó
a beneficio de su Caja de Vejez, habiendo alcanzado aplausos los intérpretes del programa,
señoritas Pou, Balmaña, Avellá, Bigatí, Miró y
el señor Ballester. Verificado el sorteo anunciado, correspondieron los cinco premios por orden correlativo, a los números 431, 371, 198, 287
y 155.

CATALANA

Este es el nombre que se dará a las fiestas
que el Esbart Foík-Lore de Catalunya piensa
instituir desde este año.
Será una fiesta atrayente, y pondrá d>e relieve
los riquezas de nuestro íolk-lore en el aspecto
de la danza y que hasta hoy es aún muy poco
de! Liceo
conocido y apreciado.
Hoy 12." de propiedad y abono, a las 9 *
Con motivo de estas fiestas el Esbart Folk-lore
de Catalunya dará a conocer al pueblo de Bar- punto Despedida de jos célebres artistas señocelona el esfuerzo oue ha realizado durante res Wolff, Gropwen, Xi-edemann y Reies. Ultiaños para el resurgimiento de nuestro folk-lore, ma representación del la ópera en 3 actos, de
así como pondrá de manifiesto la ignorada obra R. Wagmer: SIGFRI'D, tomando parte las celede cultura que efectúa.
bres artistas señoras Hafgren y Olcewska. señor
La fiesta se dividirá en tres sesiones que se Manowarda. Mañana debut de la soprano ligera
celebrarán en tres domingos a la tarde siendo Srta. Lima Romelli, en la ópera I pescatore di
los días señalados los del 29 de abril y 13 y Ü7 perle», tomando parte 1<J« célebres artistas señode mayo próximo.
res Nadal, Sarobc y Ollaizola.
El sitio escogido para celebrar tan importante
manifestación es el espacioso Frontón C ndal.
En dichas sesiones so presentará la sección
COMPAÑÍA
de danzas del Esbart pon toda esplendidez tomando parte sus elementos, en número de sesenta bajo la dirección del activo y entendido
DÍAZ
folklorista don J. Rigall y Casajuana.
Si bien se posee una riqueza de más d'e trescientas danzas es imposible darlas a conocer en
ARTIGAS
Goya
tres sesiones y por lo tanto serán objeto de distinción solamente unas cuai'enta o cincuenta de
A L T A C O M E D IA
las más atrayentes, procurando que estén repreDOS RESONASTE?! TRIUNFOS EN EL CARTEL
sentadas todas las comarcas catajanas.
Será bailado el «Ball d'e les gitanes del Va- Hoy miércoles. Tardo a Ja:-- ".>
Precios económicos
lles» a la usanza de San Vicente de Castellet con
LA HORA DE AMAR
un conjunto de 48 alumnosMañana
jueves,
tarde
I.a sección de fiestas y excursiones de dicho
DE CORAZÓN" A CORAZÓN
Esbart se propone engalanar bellamente el loXOLhe LA HORA DE AMAR
c¡ü y la Sección de Publicaciones se ha encarABOINO A cuatro sábados blancos, organizagado a más de las publicaciones d'e propaganda
y está estudiando la confección de un magni- do por distinguidas señoritas, que tendrá lugar
fico programa ilustrado con grabados y con UD todas las tardes 21, 28 abril y 5 y 12 die mayo.
SE ADMITEN ENCARGOS
prefacio de un «mínente folk-loi ista, y otras
notas y reseñas sobre la danza; eii una palabra
una edición d'e gran valor folk-lórico.
Teatre Circo! de Satis
Podemos manifestar a sus socios y admiradores que ha quedado abierta la inscripción a
E MP R E S A R I OS :
dichas manifestaciones en su local de estudio SE ARRIENDA EN BUENAS CONDICIONES
calle Enrique Granados (antes Universidad) 32,
OFERTAS HASTIA EL DÍA 25
entresuelo, de ocho a nueve de 1 anoche y du^
Secretaria .de la Sociedad, Galileo,
rante el día en la casa Rigol, calle Petritxol, 7 yDetalles;
9.
De
10
a
11
noche.
número 17, tienda.
—En el teatro de la Casa de Caridad se celebrarán durante los cinco jueves del mes de mayo,
a las cinco y media de la tarde, cinco festivales de poesía catalana como inauguración del
«Teatre deis Poetes». Dichas sesiones estarán
ESPECTÁCULOS PARA HOY
consagradas a los poetas Jacinto Verdaguer,
Apeles Mestres, Costa y Llobera, Ángel Guimerá
y Maragall. Se darán lecturas de poesías líriT E A T R O S
cas, adecuadamente presentadas, y se interpretarán plásticamente otros poemas de los cinco LICEO.—«Sig-frido».
grandes poetas catalanes. Las realizaciones plás GOYA.—Tardie, «La hora d« amar»,—Noche, «De
ticas irán a cargo de Mercedes Nicolau y de
corazón a corazón».
otros actores y actrices y la diirección general ROMEA.—Tarde, «A ¡a costa bravia».—Noche, «El
del espectáculo irá a cargo de José Massó Venvano de Lady Windermo-re».
tos.
NOVEDADES.—Tarde, «El asombro de Damasco»1 y «El dúo de la Africana».—No—En la fiesta de la Poesía y de la Música orche , «Arco Iris».
ganizada por el Orfeó Reusenc ha sido premiada con 500 pesetas la composición El M°liner TIVOLI'.—Tarde, «La reina de las praderas».—
coro a voces mixtas sobre poesía de don Miguel
Nochie, «La Alsaciana» y «La monteSantos Qliver. El autor de la música es el maesría».
tro Federico Alfonso.
ELDOiRiADO.—(Películas y atracciones. Olivares,
Lou at Janot, Ramper y R^cfuel M'e' —Para la noche del próximo día 25 la comi11er.
s-ión y redacción de la revista «La Vid Catalana»
órgano de la Agremiación de Taberneros de ESPAÑOL1.—Tarde, «La mare pecadora». «El poBarcelona, en conmemoración del XIV aniverblé es mostré del Rey» y «Don Jiíati
sario de la fundación de dicha revista, ha ord,e SOTTallong-a».—Noche, «Vofté será
ganizado una fiesta, en el teatro Tivoli, a benemeva».
ñcio de la Asociación para el Socorro Mutuo en- CÓMICO.—La pantomima «El ultraje» y atractre los taberneros para el auxilio de enfermos,
ciones.
jubilados e imposibilitados de la claseVICTORIA.- Nociré, «¡Qu' os gran Barcelona!»
Tornarán parte los ait.istas señores Lloret y NUEVO.—Tarde, «El hús>a.r» y «La riejecita».—
Vendrell. Se representará «La Viejecita» y «La
Noche, «Manolita. ln P r u c , «La via.
Montería», por el señor Lloret, y el tenor don
jecita» y «La montoría».
Emilio Yendrell cantará varias canciones.
jr] noriibre de V>ra Sergine es suficiente paCINES
ra llevar al público a las tres funciones que
dará los días 26, 27 y 28 del actual en el teatro SALÓN CATALUÑA.—<'Rn,bin r¡,(? ios bosquff».
\l propio tiempo podrá admirar PI público
barcelonés a Pierre Reno ir, el cual, después de
haber obtenido nn 1908 dos segundos premios en
el Conservato-ri'O Nacional, logró, en 1909, el
primer premio de tragedia. Contratado en el
Odeón interpretó «Les Grandis», «Jamar» y «Le
Canard Sauvage.»
Ambos artistas vienen con cónuros de los
principales teatros de París, constituyendo un
conjunto perfecto, al frente del cual brillan particularmente Jean Peyriere, del Gimnasio; madame y mademoiselle Pradyll, del teatro Rejanc Félix Barre, del Gimnasio; inadame I.eonie
Richard* del Ateneo; Henry Nangis, del Ambigú
y la Petite Max Delcourt.
_En la sociedad Ciencia y Arte, celebrará
el día 21 del actual su fundón de beneficio la
aplaudida primera actriz señorita María Luisa
Rodríguez. Se pondrá en escena la comedia, en
tres actos, de don Gregorio Martínez Sierra,
«Sueño de una noche de agosto.»
Será acompañada en el desempeño de la obra
por las señoras Cama y Vila, señoritas Sangerman y Rodríguez (Julia) y señores Alonso, Giménez, Puche, Flores y Fernández—En el concierto que el siernes, a las nueve
y media de 1 anoche, tendrá pfecto en el Coliseo Pompeya, organizado por la Asociación Intima de Conciertos liará su presentación en
Barcelona el barítono surco Holmer Ortegreu.
Colaborará en e=ta sesión la pianista spfiorita nianca MbaJat. I'l programa estará formado por obras muy interesantes, y en su mayoría desconocidas aún en Barcelona de los maestros- Schumann. Bralim>, St-rauss Cornolius,
Peterso-Bcrger. Sjogreu. etc. El concierto dará
principio puntualmente a la hora anunciada,
pava poder terminar antes de las doce.

KUÍRSAAL.—-«La panoi-ámica ciudad d» Praga»,
«La ¡nui'hachfl. del arrabal», o ¿ a danza dp la mufi-tc»
PATI-1E CINEMA.-cVciiito añró después», «La
eterna cuestión». «F>l reino de Tulipán» y «Revista Pathe».
SPíJENiDIiD CINEMA.—«La marquesita so divierte», «hS'tudio del astrónomo», paridla dio «Los tres mosqueteros'» y «La
€strell;i de la tribu».
IRIS PLMRK

y

ROY AL CINE.—«Parisette», «La

dama de la flor», «El espíritu d?l
mal» y «,lú,erga policíaca»
ESTUDIO CIREHA.—«Hombres del Oeste», «Jaque ate», parodia de «Lois tres mosquete ros».
DIANA, ARGENTINA y EXCELS1OR.—«Defenderse o morir» (quinto episodio», «La da--.
ma de la flor», «Mariposilla», «Fuerza policíaca» y «Aves instruidas»
MONUMENTAL, PADRO y WA'LKYRLA. — «La
camisa de once varas», «Parisette»,
«El corazón del Alrica salvaje»,
«Ocho il'ias d,e- condesa» y «Una excursión brillante-.
PALACIE GINiE.—«íOfca, centro!», «Fuerza policíaca'», «Avost in«t,ro,ída,s», «Ley de
lobos» y «Ma-adaiena FiVat».
CONDAL y CINE i;OH,E.rMIA.--«Avci.> iníl.ruidas»,
«F.l cenio úv] mal», «Mariposilla»,
«En el rnirazón dol A.frica salvaje» y
• Dcfeiurlpr^,' o morir» (rpiinta inrnartn'.
•
TIMf'NFO, MA.RIN.A y Cl?."!-' NUar\'O. -r.P^.ffnáer¿r o rnotir». «Escándalo
CINE PRINCESA.--«Escándalo secreto»,
ni-ooio inirrino», «El hilo invisible» y
•Si canijvl'eaiVos <lel nene».

