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"LA ÍIOCHE".= 6 de í'eorer de 1928

Educación musical

El íestivai de «La Vió
lela «5 de Clave

£n au domicilio social de la calle
de Cassadors, la ejitidad coral cLa
Violeta du Clavés celebró el domin
go su anunciado festival con motivo
de la presentación de la «Secció d'in-
fanis de rítmica y plAslica y can-
SÓns amb gestos-, aneja a la entidad.
El local se llenó a rebosar y los ni

ños y ninas quo integran la «Secció»
ejecutaron, vistiendo la clásica túni
ca de la antigua Grecia y b; jo la di
rección do su inteligente profiera
doña Carmen Pérez, el «Salta, salta
cavallet», íCuant jo m'cii puso la co-
tilleta», «Escarbat bum-buni» y «Ba-
rret de can^ons, barret de rlalles,
joc d'infants», obras todas ellas del
maestro Llongueras; la «Ronda de la
jardinera», de Dalcroze, y «Can?ó de
l'aigua», «El mocador» y «El joc de
les bombes», también de Llongueras.
Todos los números fueron interpreta
dos con una precisión admirable, va
liéndoles al final de cada número, a
pequcñuelos y profesora, entusiastas
ovaciones.

Don Juan Llongueras, que asistía
también a la fiesta, fué requerido a
hablar El aplaudido compositor mos
tróse satisfechísimo por l-i primorosa
labor que acababa de realizar la
«Secció d'infants», añadiendo que la
finalidad -ue se persigue con la prác
tica de la rítmica y plástica y can
ciones con gestos, no es otra que la
de proporcionar a los pequeñuelos
una doblo educación, física y musi
cal, a la manera quf' se practica, con
tinuó diciendo, en las naciones que
marchan a la \ ..jguardia de la
zación. Dió las gracias a todos e in
citó a los niflos y niñas de la «Secció»
a continuar la obra emprendida per
«La Violeta de Clavé», entidad tan
amante de todo lo que 'gnifica arte
y progreso.

El discurso del scuor ' i-eias
fué coronado con grandes aplausos.

Estuvo a cargo .de la masa coral
«La Violeta de Clavé» la última par
te de la fiesta; interpretó mntíistial-
ménte, bajo la dirección de su maes
tro, señor Jordá, «Lanostra Ensenya»,
del propio señor Jordá; «Remers del
Volga» (popular rusa); «Brindis del
Rhin», de Mendelsshon; «L'emigrant»,
de Vives; «La font del Reare», de
Clavé, y «La nit de l'amor», de Mo
rera Coristas y maestro conquistaron
asimismo constantes y merecidas ova
ciones.

Cuantos concurrieron a esta jta
felicitaron a los organizadores de la
misma por el éxito alcanzado, ha
ciendo principalmente objeto de esta
satisfacción al incansable presidente
de «La Violeta», don Juan Codi'-"



"EL DIA &EAEIGO".= 7 de Febrero de 1928.

EDUCACION JIÜSICAL

El festival de «La Vio

leta», de Clavé
En su domicilio social de ia calle

de Cassadors, la entidad coral «La
Violeta de Clavé» celebró el domin
go su anunciado festival con motivo

de la presentación de la «Secció d'in-
fants de rítmica y plAstica y can-
jons amb gestoy, aneja a la entidad.
El local se llenó a rebosar y los ni-

fios y niñas que integran la «Secció»
ejecutaron, vistiendo la clásica túni
ca de la antiguu Grecia y b.jo la di
rección de su inteligente profesora
doña Carmen Pérez, el «Salta, salta
cavallet», «Cuant jo ni'en poso la co-
tilleta», «Escarbat bum-bun.i y «Ba-
-jret de cangons, barret de rialles,
joc d'infants», obráis todas ellas del
maestro Llongueras; la «Ronda de la
Jardinera», de Dalcroze, y «Cangó de
l'aigua», «El mocador» y «El joc de
les bombes», también de Llongaeras.
Todos los números fueron interpreta
dos con una precisión admirable, va
liéndoles al ñnal de cada número, a
pequeflaelos y profesora, entusiastas
ovaciones.

Don Juan Llongueras, q.:e asistía
también a la fiesta, fué requerido a
hab'or El aplav^* Jo compositor mos
tróse satisfechísimo por 11 primorosa
labor que acababa de realizar la
«Secció d'infants», añadiendo que la
finalidad 'le so persigvie con la prftc-
tlca de la rítmica y plástica y can
ciones con gestos, no es otra que la
de .proporcionar a los pequeñuelos
Una doble educación, física y 'musi
cal, a ta manera qv se practica, con
tinuó diciendo, en las naciones que
marchan a la \ .^guardia de la o?' "'í-
aación. Dió las gracias a todos e in
citó a los niños y niñas de la «Secció»
a continuar la ehm emprendida per
«La Violeta de Clavé», entidad tan
amante de todo lo que 'gnifica arte
f, progreso. •

El djscurso del señor i.'v -n'ovas
fué coronado con grandes aplausos.

Estuvo a cargo de la masa coral
«La Violeta de Clavé» la última par
te de la fiesta; interpretó micistral-
mente, bajo la dirección de su maes
tro, señor Jordi, «La nostra Eiisenya»,
del propio señor Jerdá; «Remeis del
Volga» (popular ruaa); «Brindis del
Rhin», de Mendeigshon; «L'emigrant»,
de Vives; «La font del Roure», de
Clavé, y «La nít de l'amor», de Mo
rera Coristas y maestro conquistaron
asimismo constantes y merecidas ova
ciones.

Cuantos concurrieron a esta óta
felicitaron a les organizadores de la
misma por el éxito alcanzado, ha
ciendo principalmente objeto de esta
satísfacrión a] incansable presidente
de «Ls Violeta», don Juan



"LAS líOTIGIAS".- 9 de Abril de 1928,

Las Caramellas
Animación en las callea

Anoche, slgulenflo tradicional costumbre, la
mayoría de sociedades corales do esta ciudad sa
lieron a cantar las típicas "Caramellas", viéndose
con tal motivo, muy animadas las calles hasta
primeras horas de la madrugada.

Algunos de los coros utilizaron autocamiones
para trasladarse a los sitios designados para cantar.

El concurso organizado por el Ayuntmlento
En la Plaza de San Jaime tuvo lugar el antia-

,  ciado concurso de "Caramellas". Con tal motivo
1  se congregó en dicha plaza enorme concurrencia,
asi como en las calles anuentes.

En las Casas Consistoriales se constituyó el
Jurado, formado por el concejal señor Simó, el
subdirector de la Banda Municipal señor Casañó
y el artista señor Mlravent.

En los salones y balcones de dicho Palacio
buho también gran animación. Allí vimos al alcalde
accidental señor Ponsa y a los concejales señores
Juncadella, Martí Ventosa, Gay de Montellá, Jover,
Casals Torres, Bonet del Río, barón de Orlfió y Mar
tín. Vimos también muchas y muy bellas damas.
Los invitados fueron obsequiados por la Alcaldía
con dulces y vinos generosos.

El fallo del Jurado fué el siguiente:
Primer premio, DDO pesetas, "La Violeta de

Clavé"; segundo, 4 00 ptas. "La Floresta"; tercero,
300 ptas, "Les Flors de Malg"; cuarto, 200 ptas.
"La Unión de ilostafranchs"; accésit loo ptas.
"Agrupacló Coral Els Pescadora"; accésit, loo ptas.
"Els Rosslnyols de lea Gabarres"; accésit, 50 ptas.
"La Flor Revlnguda"; accésit, 50 ptas. "El pensa-
mcnt de Sant SlartI"; accésit, 50 ptas. "Agrupacló
Coral La Artesana"; accésit, 50 ptas. "Sociedad Co
ral Familiar Provcnsalenca".

Cerca de la una y media de la madrugada ter
minó la fiesta, deslucida en su ültlma parte por la
lluvia, que aun cuando poco intensa, hizo que el
público se retirase.

Todos los coros, en número de trece, que toma
ron parte en el concursOf^ ̂ eron muy aplaudidos.



"iJL DILUVIO".- 10 de Abril de 1928

POSTAL BARCELONESA

'  xcr
•El corista desconocido

Me rcJjei'o al "eorista de Clavé" de uDoa
quince anos atrás. So al orfeonista moder-*
no, cuya psleoln^ja ¡enoro.

Al "corisla do Olávú " oiisico, castizo, Ift
conozco cgiuo u mí mismo. Y le admiro,
con ilimitada admiración.
Su Idealidad abarca tres términos- fli-i

inilia, trabajo y Clavé.
Las canciones aprendidas sirven para arru

llar a los hijos pequeños y endulzan las ho-
,ras de pesada l.ibor. Con el ensayo evita la
"taberna y ol lupanar. Con el concierto go-
•za de estética enioclén, primitiva muchas
veces, y prop.j.'ciona ":i los suyos" ratos
de honesto solaz y esparcimiento. Todo ello
por muy poco dinero, pero con dcrrocihc de
entu.siasrnos, siempre originarios do sana
alegría y robando tiempo al descanso y al
puGño para los. en.sayoH.
,  Profe.^a la religión del "coro" y sus prin-
^cipios politioo-.sociales son los quo espar
ciera cl gran Clavé en la letra de sus com-
ooslcioncs corales, Iniciaclén feliz de las
usías ansias redentoras del proletariado.
So ha calificado a Clavé de músico In

tuitivo. Yt) me complazc-a en proclamarle,
ante y sobic todo, sociólogo práctico, intui
tivo también, cuya fecunda labor se odelantd
al nacimiento do í.as Trade Unions iaglcsas;
fll fonnid.ihlo movimiento sindical alemán y
B la aparición en Flladoitla de los famosbs
B Caballeros ilcl Trabajo".
L Decinme un notable jurisconsulto barce
lonés después de haber visitado una Socle-
Mad coral;

—Si yo fuera fabrioanle, en mi casa sólo
admitiria al trabajo .1 coristas de Clavé.

Cuando 0.s.sor!o (Jallardo desempcñíiba el
Gobierno civil de esta provincia, a Invitación
mía presidió una velada de la benemérita
Sociedad Euterpc. ile.spués de las cancio
nes, poesías y disRur.so9 do rúbrica, tuvo
empeño en darle a conocer lo que es 7 sig-
niñea un "corista do Clavé". Con mema"
docena de ellos estuvimos departiendo en
coloquio fr.aiieo y imlsfoso muy cerca def
una hora. Y Ossorío, encantado, me decfftj
'—Eso no son hombres; son ángeles...
Tenia razón.

T. CADA.],LE Y Cl.OS.

í
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ELS TEAT RES

SOLTS OFICIOSOS
UNA VETLLADA TEATRAL

A "LA VIOLETA DE CLAVÉ»

L'entitat "La Vióleta de Qavé", pla-
■ ^ada al carrer Calador, 4, principal, ha •
organitzat una vetllada teatral per a
demá diumeiige, dia 10, la qual es
desenrotllará sota el següent pjro-
grama:

I. — Conferencia peí director de'
l'Esbart de l'entitat sota el tema; " Cap

a un teatre d'infants."
II. — "El casament de la nina", có-

m¡dia en uti acte de Lluís Milla.
III. —"Janic talla't les ungles!",

sainet de Josep Miracle.
IV. — "L'escanyolit", comedia de

Josep Miracle.'
Totes aqüestes obres serán represen-

tades per "-L'Esbart de petits rapsodes"
' de l'entitat. —



"Hoja Oficial"

Dia 2 de Julio de 1928,

Festival en Bellas Artes
Organizado por la Asociación Krcio-

nal de Radiodifusión, y bajo los aus
picios del Ayuntamiento, para dotar de
receptores y altavoces a los Asilos y
Hospitales de esta ciudad, celebróse el
jueves, día 28, en el Palacio de Bellas
Artes, un festival- integrado por obras
de Schubert.

A cargo de la Banda Municipal, que
las interpretó con insuperable maestría,
se dieron la obertura de Rosamunda

y el Momento musical, de aquel autor,
junto con la Sinfonía en si menor.

Tomaron parte, además, la concer
tista Mercedes Plantada y la sección
de hombres del Orfeó Garcieuc, Schola
Orpheónica y la sociedad L,a Violeta,
juntamente con otros elementos, fina
lizando la fiesta con La Omnipotencia,
cantada por dicha soprano, coros de
hombres y orquesta de viento.

La distinguida concurrencia que
asistió al acto, prodigó a todos mere
cidos aplausos, saliendo satisfecha de
la fiesta.

»-

■  ■ ■ i
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iwr, pero no podo evitar que todo el
tren pasara por encima dei de6gra<
ciado, cuyos reatos arrastró, quedan
do largo espacio de la vía regado de
sangre, huesos y carne-
En los fragmentos de ropa se en

contré una cédala a nombre de Félix
Cistnal Delgado y una notita, en la
que decía que por estar enfermo y
cansado de la vida se suicidaba.
El }asgado instruye las oportunas

diligencias-

INSPECTOH l'OBTÜGUES

Sevilla, 30.—Para inspeccionar lai
obras de construcción del pabellón de
Portugal en la Exposición Ibero-Ame
ricana, ha llegado el comisario de
dicha nación, señor Silveira de Cas
tro.

CONFEBENCIAN LOS ALCALDES
DE MADBID I SEVILLA

Sevilla, 30.—Esta mañana confe
renciaron los alcaldes de Madrid y dé
Sevilla, sobre la organización del Co
mité ejecutnvo del Congreso inter
nacional de ciudades. !
El alcalde de Sevilla invitó al de la

corte y a su familia a almorzar.

EN SEVILLA HAN DIMITIDO EL
PBESIDENEB DE LA DIPUTACION
r cuuu
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"LA PUBLIOITAT".= 18 de Maig de 1^.

InfotmacioiM (U cíi'lfubíicitat»
■•i

mestre Balcells en» parla de la'i^  ■* • • ■ ; i Z
-  missa de Sclmbert

' - A'ul' al " '*«spre,.
V Orquestra Pau
íCas.als i i'Üi*£eó
'Gr'acjentí cstfcna'
raii;, al, Pa'iau de, la

i'ÁlúStei (^talaría,.la^
' *J4»5sa CQ «si be-

'■líiibil"} 'de •Sdíubiirí,--.
'f/ ÉU que"^■dc', .prop a.-juesía . ^ .
' 7"5ieua.',d'.abres, saben b¿ prou-els-saot»
■'dicís»,i:els-tj;cballs qqe cqi«porta arti-
I  "bar ;a, assollr la periecció neccs.-iárA
•per a mereixer els honors dVxecu-

.  t^-les per primera -vegada en ' pú-
■ •"blic.. , . • ■ . • . '

"Per una entitat comporta :'é ' ¿'.o-
fcssiónals,'cbm' .rOrquestra Pau Car-
í^ls, iiio cal dir també com' reorescnta

, tpreS' -de treball '-i djestudí, rcxecudó""
. d'una_ obra;, aixi.; peró ¿que direm-"
-.tráctant-se d'agrupacions d'afeccionats
com Ifes qué cónstiíuetxen els' oríeous

^dc'.la-nostra-terra?
Pqr íorn^r-se'n ,üha''..idea^•>proxi-

róda cal «o sois anaF-áls concerts,,
■^ínló'als assajgs. rEfa.4lli'on"hom.;es fa
ícárreq. d-'aqneUs sacrtficis que ;abaus •
^'«siiieníávem i d'aqueljiesdluite? que els

ártUtes lüuren per a.assoljr la-belle-
sa :artística.

:'Píéti '.'yassats ■ anárem^" al local de
l'Grf/íp Graciér(c!pér a detnanar l'hora
'de'I'assaig'i ens-trobárem amb el fi
nal ífuna lesfa^eii !lí qúal, la ftUa del
mestce Balcells-havia donat uu recital

' d'arpb, que!, háyia a-^ólií un éxit .ea-
clatant,.

•  ■ Perisárein en' demauar una conversa
pfr á.LA'PUBLICITAT al mestre;
cómpreraem/péró) qú® el moment pot-^
sér 90 era .niassa. opoEtú... La inter-
vei)cíó. d-uns bons amics ens Ijo solü-
cioná, i, en.'miüsaJonet recollit, • ens
apiegárem .amb una colla deis més en-
túsiastes que sempre ..\'Qlteii al. mes
tre.

; ^Ja fa" més (Je ti'es mesos—éns
dio—^ae'nO'párem més que els diés
de! ¿ésta, 1 encara amb prou feines! ■

• —Él roestre, sobretotl—ínterromp
un'deis cantairés—. Gida día, de vutt
a -< dptze. del vespre!'

■—¿-Heu cstat' sol, a pre^rar la
missa-de Schubert ? ,

—Qh, nql M'Jia aj'udat molt el mes
tre Jqrdá, el director del cor "La Vio-
Iqta de. Clavé". Peró féu constar,
amic, que si no fos Tadiinrable cons-
táncia -deis or-feon|ste.s, nqsaltres no
podríem. res. , Es a ells, dones, a qu;
es deu la-gloria.

—Aixi amb tres mesos...
—Amb tres mesos hem preparat la

"Missa en mi bemoÜ" de Schubert,
per6_!també haguércm. d'acabar • l'estu
di de "La Creació", de Haydn, i "Je
sús al'tnont de les Oliveres", dé Bce-
thoven, que ja recordaren executárem
al Liceu. .

—Ben cert; ja hem remarcat. d'un.-=
temporada' eng^, ;que uy dediquen a
l'e#tudi d'obres grosses...

—Perdoneu-^fa el ' mestre Bal
cells—; alxó és un «lal entes. Preci-
same'nt, río fa" gaire, un critic ens di-

quelcom de semblant i és equi-
vocat. Amb els nostres • modestos es-
forcos n'hem estudiat sempre, d'obres
grosses.,. • ■ •

L_Es ccrt—afirma un vetl f.nitaire
que ens acompaii'Va—t l'-my ja
cantárcm' "Les Beatitud-:-".- de César
'Francic, i el "Manfréd". de ?rh<t-
mann: «1 ipKL !a-"'Nit de' Nadal", de
lámete de-Grignon; el 1917, "Gar-

raf"- i "Santa Isabel d'Hongriii". d6
García Robles, i, ja fa bástanib ^ys,
la. novena simíonia de Beethoven...

^ja v?ieu—couíiuua el niestro—qu
,no {a-pas-.quatre -dieSt-quc teni bone
■ tasques... T • -

—¿Creieu de debo, en Tcxit de I
Missa de Sclvib^Ft?' _

—Hi tinc lá-níés absoluta confian.
; Haguéssiu' • áenti't- quins cbm'eritafi .
més üncomiástics-cu -íeien, -fa—poc^
dies, els raestres'Miüet i Pa.u.Casalsg

'désprés d'un assaig general! ^ . j-i',
—Hi ba uua cCTta prevenció.;.,.-- *%
—Es perqué^ no'la coneixen. A

cs una obra completament popular^
L'altre día.-el mestre Millet in'h(Á
deia:, "Ja fa alguns anys que els pro^
fessors del "Quártet Rosé" me! lá
comanaven i l'Orféó ' Catalá'_ l'fúijj
quiri-" . ' ■ "

■ —¿Quins projectes tenia per a la"
temporada.vinent?

-  í-i-E-s- prematur,- encara, parjar de
res; neró podeu dir que l'Orfeó Gra-
cienc' há nprnenat una comissió for
mada per tots els ex-presidents ce
Tentitat, la qual prepara ■ el. programa
de fqstes ptr s la celebració del viit-
i-cinqué artivcrsari de la fundació de

■ TOrfcó.
. —Quan s'escau?
• —Per Tagost de i92Q- L«s festes»
peró, tindran lloc en diverses . datos
dyrant tota - l'anyada.

•El mestre Balcells ens-parla amb
.un entusiasme d'iníant de les múlti-i
nles aérivitats del seu Orfeó, en el qoal
ha esmerqat \únt-i-cmc anys de h.se-
va Hda'd'artistai pero, -més que deres. {le ..!a. constancia fidc-L deis jeus
orfeonistes. entre, els quals n*W ha
molts que Vacomoanven des de In
.data dé la fundació, i avul-hi-htfn por-
tat, scgint el seu exemple. flns la mn-
ller 5 els 'filis.

Joan GOLS



Les festes de Taniversari del

Foment de la Sardana

Barcelona al Teaíre Catalá

Romea

La funció que está anunciada per
a aquesta nit al teatrc catalá Romea,
organitzada per la iiostra primera
entitat, sardanista, en commemora-
cló del seté aniversari de la seva fun-
dacló, promet ésser un éxit deis mes
grossos, vist les localitats venudes i
rentusiasmc amb qué el primer ac
tor i director de la companyia que al
vell teatre del carrer Hospital actúa,
el nostre amic Pius Daví, s'ha pres
perqué la interprctació de "Hores
d'amor i de tristesa" d'Adriá Gual,
siguí del tot plaent al nombres pú-
blic que hi assistirá.
També María Vila i Alexandre

Nolla han posat tota llur íntelUgén-
cia per a la millor inlerpretació deis
rcspectius personatges.

Com a fi de fasta, es reprendrá la
comedia lírica en un acte '"La nit
de I'amor", del gran artista San
tiago Rossinyol, amb iHustracions
musitáis del nostre estimat mestre
Enric Morera, les íonades del qual
serán executades per l'entitat co
ral "La Violeta de Clavé", la qua!
ja s'assolí un éxit en cantar la mi-
teixa obra abans d'aliir, dijous, a la
Radio-Barcelona.

El C. D. del Foment de la Sar
dana de Barcelona espera veure tots
els socis amb llurs famílies, així com
totes les seves amistats, aquesta
nit al te^re catalá 'RiapMíV.

Dcmá a la tarda tindrá lloc, a Tes-
tatge social de l'Ateneu Golom, Pe-
re IV, 166 (S. M.), la tercera de les
festes selectes organitzades per la
culta entitat "La Violeta de Clave",
en la qual hi prendran part les seccions
de ballets, rítmica i plástica i cani;ons
amb gestos i ed cor d'homes de la dita
societat.



. IIEl Dia Gráfico".- 4 de Febrero de 1928,
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Con motivo de la presentación do
la «Secció d'infants de rítmica i can-

( sons ámb gestos», la entidad coral
Violeta de Clavé, domiciliad» ^,

ta calle ae"Cassaclaís, _4; prltielpat. 6B-->
lebrará, mañana domingo, a las cua
tro de l.a tarde, una fiesta selecta con
arreglo al siguiente programa: _ ■ -

Sección' de niños, bajo la dirección
de la profesora doña Carmen Pérez.
Primera parte.—«Salta, salta, cava-
Het», Llo|toeras; IsQuan jo m'en poso
la CDtllletl», ídem: «Escarbat bum-
bum», ídem: «Barrot ide icancons, ba-
rret de rialles», ídem.

Segunda parte.—«Ronda de la jar-
dinéra», Jaques Dalclore: «Caneó do
l'aigua»." Llongueras «El mocador»,
Idem; «El joc de lee bombes». Idem.

Tercera parte. — El coro de hom-
"bfes. bajo la dirección del maestro

, Jordá, interpretará las siguientes
o obras: «La nostra ensenya», Jordá;

«Remers del Volga», popular rusa;
<ÍBrindis 'del /Rhin», Mendelsshon;
«L'emigrant», yives-, «La font del
roure», Clavé, ^ «La nit de l'amor».
Morera.

<11

I.



"LA MU" .« 6 Fe ore r de I928.

EL FESTIVAL A LA VIOLETA

DE CLAVE

Ah!r, a les cinc de la tarda, tingué
lloc l'acte de la prcsentació del grup
d'infants de l'entitat coral "La Violeta

de Clavé".

Comenta l'actc amb cangras acompa-

nyacíes de gestos, peí grup infaniil de
I'esmentada entitat, i En josn Llon-
gueres el tanca amb un bre i p-i''TmeiU
de grácies ais coueurrents i dVv.curat-
jainent ais iníants del grup»



"Las Noticias".i 7 de Febrero de 1928.

■ /.Festival en La Violeta H
de Clavé 1

• Con un lleno completo se celebró
anteayer en la entidad coral La Violeta
de Clavé la fiesta de presentación de la
sección infantil, ba.jo la dirección de la
señorita Carmen Pérez. El programa
estaba compuesto do canciones con
gestos, do los maestros Llongueras y
líelcroze.
/El señor Llongueras, que asistió.a

la fiesta, fué recibido por el presidente
sfiñur Codina,■ el secretárip señor 'Es^
tárlus'y.fer delegado de la'seccíón iñfan-
tij señor Pellicer.

Al aplarecer en la sala el maestro
Llongueras sonaron calurosos aplau-
■sos y tuyo que subir al escenario a di
rigir la palabra'al público. Este hizo
gi'andes elógios ado la sección infantil.



"La Noche".- 7 de Lebrero de 1927

Ed^adón musical

•EÍ ÍCNlival de a La Vio-
JelHJí, de Clavé

£n 8Q doiniciiio socia) do la ealle
de Cassadors, la entidad coral cLa
Violeta de Clavé» celebró e) domin
go su anunciado festival con motivo
de la presentación de la «Secció d'ln-
fants de rítmica y plástica y can-
gons amb gestos>, aneja a la entidad.
El local se llenó a rebosar y los ni

ños y niñas que integran la «SecciÓ»
ejecutaron, vistiendo la clásica tóni
ca de la antigua Grecia y bí-jo la di
rección de su inteligente profesora
^oña Carmen Pérez, el «Salta, salta
cavallet», sCiiant jo m'eii puso la co-
tiJleta», «Escarbat bum-bum» y «Ba-
rret de canyons, barret de riaiies,
joc d'infants», obras todas ellos del
maestro Llongueras; la «Ronda de la
jardinera», de Dalcroze, y «Canyó de
l'aigua», «El mocador» y «El joc de
les b(nnbes», también de Llongueras.
Todos Jos números fueron interpreta
dos con una precisión admirable, va
liéndoles al ñnal de cada número, a
pequefmelos y profesora, entusiastas
ovaciones.

Oon Juan JUlongucras, que asistía
.también a la fiesta, fué requerido a
hablar £1 aplaudido compositor mos
tróse satisfechísimo por 1 v primorosa
labor que acababa de realizar la
«Secció d'infantss, añadiendo que la
finalidad -^ue se persigue con la prác
tica de la rítmica y plástica y can
ciones con gestos, no es otra que la
de proporcionar a los pequeñuelos
una doble educación, física y musi
cal, a la manera qu*^ se practica, con
tinuó diciendo, en las naciones que
marchan a la \ .jguardia de la
zación. Dió las gracias a todos e in
citó a los niños y niñas de la «Secció»
a continuar Ja obra emprendida per
«La.'Violeta de Clavé», entidad tan
amante de todo lo que 'gniñca arte
y progreso.

El discurso del señor ' "eras

fué coronado con grandes aplausos.
Estuvo a cargo de la masa coral

«La Violeta de Clavé» la última par
te de la fiesta; intearpretó m^yistral-
mente, bajo la dirección de so maes
tro, señor Jordá, «LanostraEnsenya»,
del propio señor Jordá; «Remers del
Volga» (popular rusa); «Brindis del
Hhin», de Mendelsshon; «L'emigrant».
de Vives; «La font del Roure», de
Clavé, y «La nit de Famor», de Mo
rera Coristas y maestro conquistaron
asimismo constantes y merecidas ova
ciones.

Cuantos concurrieron n esta ita

felicitaron a los organizadores de la
misma por el éxito alcanzado, ha
ciendo principalmente objeto de esta
satisfacción al incansable prep'dente
de íLa Violeta», don Juan Cod'"-



"LAS NOTICIAS".= 7 Peorer de I928.

-  Festival en La Violeta
de Clavé

Con un lleno completo se celebró
outeayer en líi entióSKi comí Líi Violeiíi
lió Clavé la íiesLa de presentación de la
sección infantil, bajo la dirección de la
Señorita Carmen Pérez. El programa
estaba compuesto de canciones con
gestos, do los maestros Llongueras y
Dolcroze. .

El señor Llongueras, que asistió a
la tiesta, fué recibido por el presidente
señor Codiua, el secretario señor Es-
tartus y el delegado de la sección infan
til señor Pellicer. -

Al aparecer en la sala el maestro
'íJongueras sonaron calurosos 'aplau
sos V tuvo que sübir al escenario a di
rigir la palabra al público. Este hizo
grandes elogios de la sección infantil,

= — '



"LA VEU TE CATALmíYA".= 22 Pebrer de 1928.

"tA VIOLÉTA DE CLAVE"',
A LA CASA DE LA CARITAT

Diumenge proppassat, a la sala-tea-
tre de la Casa 'dé la Caritat, tingué
lloc una fasta molt simpática, que
l'entitat coral "La Violeta de Cla
vé" dedica ais infants asilats a la
casa.

La secció infantil de Rítmica i
canqons de l'esmentada societat, exe-
cutá amb forga encert les obres deis
mestres Dalcroze i Llongueres.
Varen ésser molt aplaudits.
Seguidament, els pallassos Toni i

Vilher, feren les delicies deis petits
asilats, amb la gracia ingenua de
llurs acudits.

Tots plegáis obtingueren un gran
éxit.



«La Viólela de Clavé» celebrará i Je-
má, a dos guarts de cinc de la tarda,
al seu estntge, carrcr de Cagadors,
número 4, principal, la sagena tes
ta selecta, en la qual prendran part,
ultra la Secció de Rítmica i Plástica
1 el cor d'homes, la Secció de Ba
iléis, la qual actuará per priiuéra
vegada.
La dita testa promet veure's con._

correguda, puix que ha desportat un'
\'iu interés aquesta nova Secció. la
qual posa de maiiifest una vegada
més l'esíorf que aquesta eniitat rea-
lltza en pro de la cultura

SEGUNDA FIESTA SEI,ECTA

pE. .J.A VIOLETA DE CLAVE*/

láf-próximo donjingo;- a las cuatro'
y media de la tarde, tendrá lugar en
el local social de *La Violeta de Cla

vó» {Casador, 4 principal), la segun
da de las Fiestas Selectas, que dicha

masa coral viene dando durante es

ta Cuaresma, con un éxito bricante.

La fiesta Irá a cargo de la Sección
Infantil de rítmica y plástica a la
usanza de la antigua Grecia, y de

canciones con gestos, con la coope
ración del coro de hombres de «I-a

Violeta».

Integran el programa de esta se

gunda Fiesta Selecta, los siguientes
ntlmeros:

Primera parte. — Sección infantil.

«Conli'.apás xinxino del Pallars» (Re
de J. Rigall): «L'lierou Riera (Vigo);
«L'eixida de Tárrega» (Rigall); «Ball
Pía de Ja Pobleta» y «Sant Farriol»,
también de Rigall.

Segunda parle. — «Escnrbot bum-
bum»; «Can^ó de l'algua»; «El moca
dor» y «Son deu «loies per casar»;
del rocstro I.lonquoras; «RivldídidU.
ti» (Dalcroze).

Tercera parte. — cotb de"Tidni!)res.
«T^a noptra Ensenya» (Jordá); «Mon-
tanyes de Cnnlgó» (Morera); «EIs xl-
quets de Valls» y «EIr poscadors»
(Clavé); «Brindis» (Mozart) y «L'Em-
pordá» (Morera).
Actuará la sección de niños, bajo

la dirección de la eminente profeso

ra doña Carmen Pérez; y dirigirá la
sección do hombres el reputado
maestro y director de «La Violeta»
señor Jordá.



«I^ VioléK^e^ Clav6> celebrará
mañana, a las,cuatro y media de la
tarde, en ra-:?lo,cal aocíal (calle de
Cazadors, número 4, pral.), su segun
da Fiesta ̂ lect^ _en la que toma-<
rán parte, Secciún de
Rítmica y Plástici^Ui^^oro de hom
bres, la Sección de Ballets, que ac
tuará Bor primera-vea.

L A MUS 1C A

N o t i c i a r i
FESTA SELECTA A "LA VIO

LETA DE CLAVE"

(Casadors, núm. 4, principal)

Diunienge, a dos quarts de cinc de

la tarda, tindrá lloc la segona FestU
Selecta, a carree de la secció de rít
mica i plástica i caiigons amb gestos
i el chor d'homes de la "Violeta de

Clavé".'

La primera pkrt, ballets popuiars i
cangons, la integren composicions de
J. Rigall i E, Vigo.
La segona part la formen composi

cions de Joan Uongueres i Jaque»
Dalcroze.

La tercera part, chor d'homes, cons
tará dobres deis següents autor»:
Jordá, Mon*d, Clavé i Mozart
Els ballets i canqons estaran dirl-

-gits per Na Carme Pérez, i el chor
d'homes peí mestre Jordá»

LA VIOLETA OE CLAVE

'Aquesta entitat coral celebrará d®-
mr>, a dos quarts de cinc de la tarda,
una segona festa selecta, a carree .1e
la secció de Rítmica i Plástica i Cari-
Qons amb gestos i el cor d'homes de
La Violeta de Clavé.

IJev.'s afí el programa:
Secció d'iiifants. — Ballets popuiars

i cnii?on« amb gestos sota la direccíó
de la profeSsora Na Carme Pérez.

;  'Primera part- «Contrapás xinxinaB,.,.

del Pallars. Recull de J. Rigall; «L'he-
reu Riera», d'E. Vigo; aL'eixida do
Tárrega». J. Kigali; «Ball pía de la
Pobleta». J. Rigall; cSant Farriol», J.
Rigall.

Segona part. «Escarbat btim-buir.».
Joan Llongueres; «Can^'ó de l'aigua-.
Idem; «El mocador», ídem; «Son deu
notos por casar», ídem; «RividididUi»,
Jaques Dalcroze.
Tercera part. Cor d'homes. Direeoió

mestre Jordá. «La nostra Ensenya»,
Jordá; «Mnntanycs de Canlgó» fp-opu
lar). Morera; «Els Xiquets de Vnlis».
Clavé; «Els piíscadors». ,Cla-vé; «Brin
dis» (canon), Mozart; «L'Empordá».
Morera,

L'efcenari estará artisticament '^r-
naioentat a cárrec deis senyors Fran

cés: Pellicer 1 Pasqual Kauffmann.



«LAS NOTICIAS" dia I5 de ]^larzo de I928,

En la entiflad coral La Violeta de Ola-:
vé, se ha no-mbrado una Comisión de Cultura
la que tiene el proyecto de organiizar varias
conferencias públicas a cargo de distinguidas
p-erson^ilidades. _ _ . _

"EL DILUVIO".= 15 Marzo 1928,

En el local de La Violeta de Clavé (Caza
dor, 4, junto a la Plaza de San Justo) ha
quedado constituida una sección compuesta
por elementos de la masa coral (sección de
Cultura) que se propone dar varias confe
rencias.
La inauguración de este curso de cultura

tendrá lugar el dia 14 de ahrU
—^



Festival al Teatre Catalá
Romea organtizat pe! Foment

de la Sardana de Barcelona
Amb l'obra lírica en un acte, "1.a

nit de l'amor" del gran dramaturg
Santiago Rossiñyol, musicada peí-
mestre' Enrío Morera, finalitzara la
vetllada que opganitzada per la nos-
tra primera entitat saxdanista tiudrá
lloc el dissabte dia 2i al vespre al
teatre catalá Romea.

A més de prendre-hi part tota la
compaiiyia del vell coliseu del carrer
de l'Hospital, la notable entitat co
ral "La Violeta de Clavé"j que ob-
tingué el primor premi en el darrer
concurs de Caramelles celebrat a la
plaqa de Sant Jaume, s'encarregará
de la part musical de l'Obra.

A mesura que van coneixent-se els
detalls d'aquesta vetllada, va crei-
xent l'interés per assistir-hi, i per ai-
xó l'entitat organitzadora recoma-
na que s'adquireixin Ies localitats el
més aviat possible, ja que s'estan
esgotant.

La venda de tota mena de loca

litats segueix oberta a I'estatge del
Foment, carrer del Pi, núm. ii, pis
principal, tots els dies, de set a nou
del vespre.

/

y"

31 de M A E Z O de 1928.

<T.a. Violeta de Clavé» - celebrará
mañana, a las cuatro y media de la
tarde, en su local social (calle de
Cazadors, número 4, pral.), su segun
da Fiesta Selecta, en la que toma
rán parte, además de la Sección de
Rítmica y Plástica y el coro de hom
bres, la Sección de Ballets, que ac
tuará por primera vez.

(b "JBL DIA GKAPICO"

® «La Violeta de Clavé- celebrará de-
má, a dos guarts de cinc de la tajada,
al seu estaige, carrer de Cagado'-s,
número 4, principal, la segoiia fas
ta selecta, en la qual prendran part,
ultra la Secció de Rítmica i Plástica'
i el cor d'homes, la Secció de Ba
llets, la qual actuará per primera
vegada.

La dita festa promet veure's con-
correguda, puix q\ie ha desportat un
viu interés aquesta nova Secció, la
qual posa de raanifest una vegada
més l'esforc que aquesta entitat rea-
litza en pro de la cultura^

IlL:. ■  Jft

0

vvirva

{3l -
^ La Viólela do Clavó celebrará mañana,
a las cuatro y media do la tai-do, en su local
social. Cazador. 4, principal, su segunda
ílcsla selecta en lu que tomarán parte, ade
más do la sección ao rítmica y plástica y
bel coro do hombres, la sección de ballets,
que .actuará por primera vez.

Dicha üüsla pondrá do manifiesto el es
cuerzo que esta realizando la popular enti-
••'dad en pro di? la nunir,-!.

J)
^  ií ̂

^—La segunda «Fiesta selecta» de la «Violeta
"de Clavé» se celebrará añana, a las cuatro y
media de la tarde, en su local eocial. Toma
rán parte, además de la sección de Rítmica y
Plástica y del coro de hombres, la sección de
«ballets», que actuará por primera vez.

(|) '^ckí -L. . .
-  o V V CA. aÍ

En la entidad coral "^óieta de Clifá?
Cazador, 4, principal), se celebrará mañana,,

a las cuatro y media de la tarde, una fiesta^
selecta, a cargo de la sección de rítmica yPlástica y canciones con gestos y del coro de
ombres,_



"LAS NOTICIAS".= 17 de Marzo de 1928.

Concurso de caramellas
El Concurso de caramellas organi

zado por el Ayuntamiento, y que se ce
lebrará en la noche del Sábado de Glo
ria, se regirá por las siguientes bases:

Las rondallas o coros que deseen
tomar parte en este Concurso deberán
inscribirse en la oficina de Ceremonial
del Ayuntamiento, situada en los bajos
de la Casa Consistorial. La inscripción,
que será gratuita, podrá verificarse
desde la publicación de estas bases
hasta el día 4 del próximo mes de Abril,
a las siete de la tarde. Al inscribirse los
coros deberán comunicar a la oficina de
Ceremonial las composiciones que eje-»
cutarán.

Se concederán los premios en metá
lico que a continuación se detallan a las
rondallas o coros que más se distingan
por su buena presentación total, origi-;
nalidad y riqueza de los faroles y en la'
ejecución y buen gusto de todas las
obras que canten:

Primero, 500 pesetas; segundo, '400;
tercero, 300; cuarto, 200; dos accésits
de [100 pesetas cada uno, y cuate accé
sits de 50 pesetas cada uno.

El Jurado podrá dejar desiertos los
premios que a su juicio no deban con
cederse, y si lo estima conveniente po
drá conceder subdivididos los declara

dos desiertos.
El Concurso se celebrará en la no

che del Sábado de Gloria, día 7 del pró
ximo mes de Abril, desde las diez a las
doce de la noche, en la plaza do la Cons
titución, frente a la Casa Consistorial,
Los coros inscritos deberán hallarse a
la hora que oportunamento se les se
ñalará, en la Casa Consistorial, entran
do por la puerta de la plaza de San Mi
guel.

Las rondallas o coros deberán can
tar dos composiciones a libro elección
suya y de las que hayan comunicado a
la oficina de Ceremonial.

Terminado'el Concurso se liará pú
blico el fallo del Jnratlo en la oflcma de
Ceremonial y por medio de la Prensa,
anunoiándoge también la erUxega de los

premios oonoedidoS, los cuales se ÜariStEl
efectivos a los interess/dos o personas
debidamente autorizadas, contra la pre-:
gentación del resguardo de inscripoióiL,



"LAS NOTICIAS"

Lia 27 Juny de 1928.

V I

Los reglamentos
de las Asociaciones^

El "Boletín Oñcial" de esta provincia
publicó en su número de ayer la si
guiente circular gubernativa:

"Habiendo observado que algunas
Sociedades, además del Reglamento pre
sentado en este Gobierno a los efectos
del artículo 4.® de la ley de Asociacio
nes, tienen otro en vigor para cu régi
men interior, y en el que, en ocasiones,
he comprobado consignan frases con
carácter político, he acordado' requerir
a todas las Sociedades que so encuen
tren en dicho caso para que en un pla
zo de diez días presenten en este Go
bierno un duplicado ejemplar de los Re
glamentos de carácter interior que ten
gan vigentes, y que deben ser someti
dos a !a ley de Asociaciones, que no es
tablece distinción alguna, incurriendo,
en otro caso, en las responsabilidades
consiguientes." __



"LA 1I0GHÍ2"

24—Juliol de 1928.

"A
Las fiestas de ban'íó;
Éala noche prometen verás concú-

rridísimos los festejos organizados

por loa vecinos de las calles de Fio-

ridahianca y Villarrocl, cuyas vía»-

adornadas con sumo gusto y espléndl-^

damente iluminadas ofrecen una lo-

josa y bella parspectiva. Se baüaii'

cempañando varias orquestas, y ten^

drfin lugar otros llamativos fesjejos-

LA VIOLETA DE eiAVE

Anoche di<5 en la referitia calle de

Floridablmica, cruce con la de Villa«>
rroel, un brillante eoocíerto el coro

«La Violeta de Clavé».

Dirigido por su inteligente y ac»

tivo maestro Jordá interpreto, del
modo admirable que «La Violeta* sa

be hacerle^ «La nodtra ensenya», do

Jordá; «Montanyes del Cani-gós, de
Moreraj «El» pescadera», de Clovéí
«Negra Sombran (aires gallegos], de
Ifontes;; «liimne al arbre íruit»*,
mo autorj «L'emigiunt». de Vívea^
«Els xiquets de Valls», de Clavé, j
«La densa», d» Casademunt.

El pñbiico, numerosísimo, OTaci'o«

lUS al dnal de cada cotnposiciúaia ks
cerificas viéndose obligados a ;ífqpe-
tir lo casi totalidad de las obrdS. j-j



"EL DILUVIO".= 10 de Agosto de 1928«

Gacetilla
ta masa .coral de La Violeta de Clavé,

tan maglslralmente Interpretó las me
jores composiciones de su repertorio en el

j ülMn o concierto público que dió hace po-
' 00?. días en las calles de Viladomat y Flo-

ridablanca, nuevamente - dará, a iniciativa
del dueílo, del bar Manel, situado en la pia
la-de. las OUas; an concierto, también pú-
blicc. tnafiana, a las diea de la noche bajo

;  el ,mismo programa del referido concierto.
;  Lp?. vecinos de la típica plaza podrán go-
I lar de las bellas canciones que con tanta
lusteza Interpreta la masa coral de La Vio-
Jeta,, do Clavé, Integrada únicamente por
•lamentos obreros que sienten, gran amor
pop, Jas'canelones de nuestra tierra. ■ •



'EL LILUVIO" .= 19 de Setembra da I928

Én LS ViotcCJ de Clavé'Jfesáí ¡el íifa 2b
liasta €l aO del actual iwéi3«'Af>ierlá, la
Bviatrícula pora las clase;3 í-de súlISb, IcoTla
y TOtWlizaoidii ;^ara niúos y ñiflas gra-
luiíaiíitnic sostiene. j-

-También queda abierta para blíantes de
ambos.sexos la inscripción para su sección
de Ríiniic.i y canciones coa gestosl.
Para 'detalles t para inscripciones, en,su

local, palle de Cazador, h, principal, todo|
los..ciÍas, (le sielc a nueve do la noche. 4

'  =-■ - ' ' "T-

"LAS íroTICIAS".= 19 Setambra 1928.
[  En ta Violeta de Clavé, desdé* má- 1
fflftna hasta fi n de mes quedará abierta la ma

trícula para las clases de Solfeo^ Teoría y
! Vocalización, que para niños y niñas gratul-
1 lamente sostiene dicha entidad coral.
I  También queda abierta la inscripción para

su sección Infantil de Rfimica y canciones con
gestos.

'  Para detalles c inscripciones, en su local
' todos los días de siete a nueve de la noche

(callé Cazador, 4, praj.'^. . .

"LA ::CCHE",= 19 Setembra de 1920.

v-

I

En «La Violeta de Clavé», a partir
del tifa 20 hasta el 30 del actual, que
daré abierta la matrícula para las
clames de solfeo .leorin y vocallaa-
ei6n, que para niños de "ambos sexos
gratuitamente sostiene.

También quedaré abierta la ins
cripción pora ia Sectión ¿éÍTitmlca y
cauciones ^>n gestos».

Para derolies en Secretaría, todos
los días, de siete a nueve .de la noche.
fCrüe Cazador. 4, pial.)



"M VAHOUAHDIA".- 5 d'Ootubre de 1928,

LA FIESTA MAY(»
DE LA BARCELONETA

El Comité de fiestas de esta barriada nos
ruega hagamos público, que los Fuegos arti
ficiales que debían celebrarse el día 3 y que,
por causa de la lluvia, tuvieron que ser sus
pendidos, se celebrarán hoy, a las 10 de la
noche.

No dudamos que dado el ambiente agrada
bilísimo en que se vienen celebrando las fies
tas este año, constituirá este festejo un bro
che digno del éxito alcanzado en todas las
celebradas anterionnente.
Ix)s fallos y premios correspondientes a los

concursos celebrados son:
Concurso de Coros: Primer premio, 150 pe

setas, a la entidad La Violeta do Clavé; Se
gundo premio, 125 pesetas, Coro de Pescado
res; tercer premio, 100 pesetas, El Artesano,
de Gracia; cuarto premio, 75 oesetas, el As
de Copa, y quinto premio, 50 pesetas, La
Perla Agustinens'^.
Concurso de callos adornadas: Primer pre-

mió, 20C pesetas, calle Atlántida; segundo
premio, 75 pesetas, calle Pontevedra, y tw-
cer premio, 50 pesetas, calle Giner y Parta-
gás.
Concurso de balcones: Premio único, 25 pe

setas, al de encima del Hispano Bar (plaJta
de la Barceloneta).
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]\[otas I^Jiisírales
LOS CÜWCIJ UTOS DE «LA VIOLjSTA

DE CLAVE»

El sábado di6 el sejruodo eoncierto
público la renombrada maaa coral
«La Violeta de Clavé». Esta vez to-
cflle el tumo a la pinza de las Ollas,
de nuestro casco astiguo de la era-
dad.

Conto en el primer coneierto, que
dié en la calle de Flortdablanca. dt-
rÍRÍú las huestes el excelente músi
co y exporte director del coro señor
Jordft.

De las obras que interpretó, todas
selectas y todas ejecutadas con l«
maestría intapernblj a que nos tie
ne acoBtumhrado.a «Lt Violeta de Oa-
vé», tuvieron que ser repetidas, a ins-
tancisH del público, que llenaba a
rebosar la plaza y que exterierizaba
su entusiasmo ni final de cada canción

con i.rolnnpadns aplausos, el «Himne
a  l'arbre fruiter», «Ela poscadors»,
«Els Xiquets de Valls:- (obra que le
valió el primer premio en el con
curso de «Caramellea» de este año),
«Negra Sc/mbi-a»,^ magnífica cemposi-
ci6n de airee gallegos «L'emigrant»
y «Lft Sardana».
El lugar y hora del tercer concier

to, que. siguiendo su plausible pre
pósito de difundir por todos los Am

bitos de la dudad, la «bra del inmor
tal Clavé, dará «La Violeta», será
aeuneiíMie oportunamente.



Ciutat 19 Setambre de I928

"LA LüB^ICITAT".

F  , CURS DE SOLFEIG
A La "Violeta de Clavé, des del

día 20 íins al 30, del mes quo
som queda oberra~7a matrícula
a ¡les escoles do Solfeig, Teoría,
Vocalització, que per a Infants

- sostó gratuitament.
També a ja seva Secció de

Rítmica i ca'n?ohs amb gestos,
ha obert la matrícula, .igual-
ment per a nens i nenes, i gra-
tuites. -_-r

Por a detalls i inscripcions
toles les tardes, de set a nou,
al seu estatge Ca^adors, núme
ro 4, principal.

"LA VSU líE CATALUNYA"

A Lá Violeta de Clavé, des del día
20 fins al 30 d'aquest mes, queda
oberta la matrícula a les escolee de
solfeig, teoría 1 vocalització, que per
a Infante soeté gratuitament.
També a la seva secció de Rítmi

ca, pl&sílca i cancons ámb gestos, ha
obert la matrícula, per a nens 1 ne
nes, i gratuita.
Per a detalls i inscripcions, totes

Ies tardes, de set a nou al seu es--
tatge, Caoador, 4. princli>al.



"LA PUBLICITAT".-

SOLTS OFICIOSOS
La massa coral de l'cntitat La Vio-

uc uiavc, que tan magístralment
¡nterpretá, a judici de la crítica, totes
•es millors composicions del seu reper-
tori en el darrcr Concert públc que
dona, fa pocs dies, al carrer de Villar-
;oel i Floridablanca, novament dona

rá, a iniciativa de Tamo de l'estabü-
ment Bar Manuel, situat a la plaga de
:es Olles, un concert també públic a
ia dita plaga, dissabte vinent, día ii, a
les den de la nit, sota el mateíx pro
grama de l'esmentat concert anterior..
Es d'agrair a l'esmentat scqyor la

seva tan encertada iniciativa, puix,
grácies a ella, els velos de tan típica
i antiga plaga podran gandir per uiis
jnomcnís de -les bolles cangous que amb

tanta justesa interpreta la dita massa
coral de La Violeta de Clavé, inte
grada únicament per elements obrers,
que amb el seu gran amor per les can-*
gons de la nostra térra han obtiugut
moltcs vegades els primers premis en
concursos públics, i amb concurrencia
de les masses coráis.



«DIAHIC BABCELOHA"

^EMIsica
E^sfeítáSrzA tote mü:^<3Í^ ;•

En "La VrMéí^B CliVé'^ 20
al 3(f del actual, qüeda abierta lá matrí
cula para las clase^-Jde sq|:feo, teoría y
VÓjcalización. que para niñoé! y niñas S08«

Tam»8|ffl^tía-abierta la inscripclóh
pa^asiy||MHM rítmica y cancloiieB
cáMjpjlMBraPHafemo para infantes de

Paf'a'oetalfes'é Mscripciones todos los
días' de siete a nue^. de la noche, calle
4e Oazadoa-€6, 4, prdnoiilDül.

"Í>IA GHAi'ICO"

En «La Violeta de Clavé», a partir
del dfá 20 hasta el 3Q de) actuai, que
dad-A abierta ia matrícala para -
clnses de solfeo .teoría y vocaliza
ción, que para niños de ambos sexos
gratuitamente sostiene.
También qnedarft abierta, la i^-

cripción parfr la Seccidni^e Vft^idí'jf
canciones cffo'^estos. :' . ; ! »(3
Para detalles en Secretaría, todoA,

los días de siete a nueve de la ndcReT
(Calle Cazador, 4, pral.)

i*»

•-■niV

"LA VANGUARDIA"

-Kn la Viólela de Ckv'é. Iiasta el SO del ac-u
1. oiiQda abierta la r"nfrír-"ia narn les rlasea

-Kn
tnnl.
dp solfeo, tenrín v voealizneirtn que, ipara nírtoa!.
y uinne. urniniiamenfe snsfiene. '

También aueda abierta la inserinción para su)
se-'-eidn de vítmion y onnriones eon CpsIos. SSl-^"
mismo pera infames de ambo.s sexos.

Para detalles e inscrípriorres. de siete a nue
ve do la noche (Cazador, 4. principé)

Ciutat 19 de Setombre de I928.
qct de gran Interés, entre eüos,
la mouiiíoaclqn do diversos arlículos de los
Estatutos soéiales.

«V Ho^ a las diez de la noche, "La \1o-
'leta dé Clavé", celeibrará una fiesta infanül
dedicado a sus socios protectores.

La sección Infantil de rítmica y canciones
con geslos, dirigida por la profesora señori
ta Carmen Pérez, ejecutará un escogido pro
grama, el cual también será ejecutado maña
na por la larde en el Asilo de San Juan de
Dios,

'■>' '-r
cien
tírpr
de g
ffa".
El
"Cb
mer
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rá
"A"
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'<A Mañana por la tarde tendrá, lugar en
el local del Ateneo Colón (Pedro IV, 166),
la tercera de las fiestas selectas organizadas
por "La Violeta de Gla-vé", y en la cual lo
marán parle las secciones de "Mllets", oan-
clones con gestos, rítmica y plástica y coro de
hombres de la citada entidad.

: Mañana, a las cuatro y media de la tardej ,
tendrá lugar en el Ateneo Colón (Pedro IV.
166. S. M.) la tercera de las fiestas organln •
«adas por la culta entidad La Violeta dtf
Clave, en la cual tomarán parte las seccione»"^
4e ballets y plástica y coro de hombres.

.

Demá. a dos quarts de cinc de la
tarda, tindrá Uoc al local de TAteneu

Colon (Pere IV, 166. S. M.), la ter
cera feeta selecta, organitzada per
rentitat Ia Violeta de Clavé, en la
qual pendran part les seccions de ba
llets, rítmica í plástica i can?ons
amb gestos, i cor d'horaes de la dita
societat.

Mafiana por le tarde tendrá lagar
en el local del Ateneo Colón, la ter
cera de las fiestas selectas organiza
das por la calta entidad «La Violeta
de Clavé>, en la cual tomarán parte
las secciones de «ballets>, canciones
con gestos, rítmico y plástica y coro
de hombres de la mentada entidad.

lart^^ni



LES SÁPMms

VETLLADA AL TEATRE CATA-
LA ROiVIEA PEL P0W3ENT DE
LA SARDANA DE 0AROELDNA
L obra del fundador i direc

tor del Teatro Intini. NTVdriá
Gual, "Hores d'anior i do tids-
losa", será roprpseiitada i in-
torprelada amb tola cura per
la cornpanyia que actúa al Tea
tro Catalá Romea. En Plus Da-
ví, rintelligent actor a qui
s'homenatjá dimarts passat
amb motín del scu beneflci, í
María Vila, la riostra eminent
actríu, han posal tot el sen
amor en resludi de l'obia. A
mds a més s'interpretará "La
nít do Pamor", de Sanlago
Rríssinyol", amb iUustracíons
musicals del mestre Morera,
que serán cantados per il'énti.
tat coral La Voleta de Clavé en
el festival que so celebrará, avui
a ll'esmentat teatre.
Per a localitats a la taquilla

del Teatre Catalá Romea.


