
Al Centre Autonomista de Dependents del
Conier§ i de la Industria

Commemoració de Taniversari de la
mort d'Angeí Guimerá

Ei Centre Autonomis'.a de Depen
dents del Comer? i de Ja Industria,
seguint Ja tradició de posar a la
sala de Juntes del Centre Directiu
el retrat deis homes que han excel-
lit en la historia patria, ahír, com
á final deis actes organitzats en
commemoració del vuité aníversari

del .traspás d'Angel Guijnerá,
celcbrar-se J'acte de posar-hl el de
¡'erainent patriota.
La sala de festcs era plena de

gom a gom, j a l'csceijarí pren-
•gueren seíent el [presMent de la
Generalitat, acompanyat deis índí-
vidus del Consell Directiu i de la
Sccci óde Propaganda del Centre.
En IIoc preferents" hi havla, convídat
expressament, el venerable Pere
Aldavert i els ssnyors Francesc
Matheu, Carrasco i Foruiiguera,
Tomás i Piérá, Alavedra' i Jo'sep
Maria de Sucre, entre altres repre-
sentacions d'entitats. ,
El president del Centre cedí la

paraula al de la Secció de Propa
ganda, Jaume Valls, el qual explica
c Isignificat que tenía Taote que se
celebrava.

Josep María de Scgarra, cncar-
regat de glossar J'obra de Guimerá,
amb paraula fácil i amb mots vi-
brants, que s'endugueren l'aplaudi»
menf' de l'auditori, va analitzar
Tobra guimerariana en els seus
aspectos de patriota, dramaturg i
poeta en aquells temps en que era
prohibit d'exhibir-ia; va ícr notar ,
com en aquesta época d'aparent IH-
bcrtat en qué vivím, la nostra en-

scnya no senyoreja pas encara, com
voldria el iiostre daler de patrióte?.
El President, Francesc Maciá,

rebut'.amb' grans aplaudiments i es-
coltat a peu drct, digué.ics següents
paraules:

Amics del Centre de Dependents:.,
Em plau moltíssim d'as'sirtir com

a President de la Generalitat de-

Catalunya a l'actc de descobriment
del retrat d'Angel Guimerá per a.
ésser 'collocat a la Galeria de Cata-

lans IHustres que va formaiit aquest.
Centre, perqué no hi'ha-tascá mes."
agradable per-a un lioine de Gdvera
que honorar la memoria de's .que
han estat granS per a "la Patria.
I Guimerá hb.'lia ¿atat ais meus'

ulls cont a escriptor, ̂ que amb les
seves obres ha cnriquít el nostre
tresor poétic i ha impulsat dcíini«

tivament el nostre art dramátic, com
en raspeóte polític, raclt important
en la seva personalitat, i que con
tribuí poderosament al desvetllament
nacional, que aleshcres prenia forma
a Catalunya. jQuant de camí no.
hcm fet, des del punt de vista cata
lanista, d'aleshores en?ál Si mireu
el to deis parlaments que els nos-
tres homes feien aleshores, veureu—
i ho podeu constatar amb els frag
menta de discursos que reprodueíx
el programa de festes d'avui—que
era un to planyívol, d'enyoran?a
del passat, característic del romanti.
cisme. Els catalans d'aleshores veien
Catalunya, sobretot, mirant cap en-
rera, cap al passat passat de la nostra
historia. Fixeu-vos que Ja posíció
deis catalans d'avui és mes volun-

,t¿riosa, mes decidida, més ferma.
Els catalans d'avui, scnse perdre de
vista el moment que passa, amatents
a la lluita i a la tasca de cada día,
miren, sobretot, cap a resdevenidcy.
Amb aixó 'hcu de veure el camí que
hem fet.

El poeta s'assembla al polític en
qué tots dos, diguin el que vulguin
els escéptics, són homes de somnis.
£I poeta els formula a la seva ima*
ginació, í el polític intenta dur-Ios
a la realitat. De mi ha estat dit que
sóc un home de somnis, pero els
que coneixcu la nieva vida ja sabcu
que n'he rcalitzat alguns, Catalunya
fa moUs anys que somnia, i no dub-
leu. que, si nosaltres volem, tot el

que soninia será una viva realitat.
Em plau sobretot honorar un

escriptcr com Guimerá, que al mar-
' ge de la seva professió literaria,
conjuntameut amb la seva creado
artística, sentí com pocs homes de

í la seva época la vibració patriótica,
i es llan?á de pie a la lluita política
en el més noble sentit de la paraula.
Jo he dit moltes vegades que men-
tre hi hagi Nacions i Classes opres-
sores no hi haurá pau al món. £s
per aixó, amics meus, que en e'.s

• miilors catalans trbbeu confusa la

vocaciü professional o artística amb
ractuació política o patriótica. És
iinpossible de desentendre's del crit
que fa a les millors conscicncies la
Patria oprimida, i els escriptors, els
artistas, com a homes més sensible-,

• són sempre els primcrs que senten
la vergonya d'ésser sotmesos i els
prime_rs que clamen per l'allibera-

ment. El Renaixement de Catalun.v a
van iniciar-lo els escriptors; són ells
que.dcsveíllaren la consciéncia ador
mida del poblé. És per aixó que el
Govern de la Generalitat, qae prcsi-
dci.xo, ha mirat de digitifícar l'es-
cripotr i I art.'sta, i en alguns orga-
nisjiics de la Gencralhaf, co.m, per
exeinplc, al ConscE de Cultura, han
estat cridáis a coHaborar-hi un
gran nombre d'inícHectuals del nos-
tre país, que presten un ajut cficie.it
a la causa del triomf de la nostra
catalaniíat.

Guimerá fou en vdia una bandera
vj;-e:it que s'estremí de joia o d'jra
a cadascun deis grans raomenís que
visqué la Patria. Quan morí, en
p:ena Dictadura, Uavors que Ies fes-
íes deis dictadors eren lúgubres cora '
un e.nterrament, el poblé de Cata
lunya «abé convertir renterramept
de Guimerá en una fcsta patriótica,
que tingué el carácter d'afirmació
inquebrantable i de protesta viril.
Rts no és^ endebades eu la vida

deis íiobles. Mort i tot, Guimerá'
embolcallat en plena Dictadura amb'
la nostra-ensenya barrada, va servir'
la Pátrla.
Al cap de tanís anys del seu tras-

pas jo voidría que les seves obres'
fossin. ben divulgades ¡ el seu alt
cxemple de patriofísme fos iraitat,
i no dubteu que aconseguirera la
realització d aquell somni que tingué
ell, que tinc K. i que teiiiu tots
vosaltres.

Apaivagats eisi aplaudiments, el
President de la Generalitat des-
corregué la cortina que cobria el
retrat de Fautor de l'-'Any mil",' '
mentre la .cobla "Barcelona" feía
sentir les notes de! "Cant del Po
blé".

.Van ésser focacícs íes sardanes
que porten lletra de l'homcnatjat:
La Sardana de les Monges", "Les/

ntus que es fonen ', "Les tulles se»
, ques"' i "La Santa Espina", escol-'
tades totes elles amb fervorós silen-'
ci i aplaudides amb entusiasme.
Ciogué el brillant acte l'iiiterpre-

tador de taníes de les creacions del
dramaturg, I'insigne Enríe Borrás;
el qual llegf, amb el seu estil pecu
liar, un enfiJall de poesícs i acabi
amb la recitació del tros més inte-
ressant del primer acte de "Mar.
i Cel"- i el fragment popular de
"Térra Baixa", que tant ha con-'
tribujt a la glória de rintérprct de'
Manelic,
Feren .constar la seva adhesió a

l'acte les següents entiláis:
Casal Caíala Repufalicá del dís-

tricte I, Orfeó Catalá, Lliga Es
piritual de Noslfa Dona de Mont-'
serrat; Francesc Mateu, deis Jocs
Floráis, ViHa de Salut "L'Alianqa",
president de l'Aíencu Enciciopédic
Popular, Centre Catalá República^
del districte V, Partit Catalanista
Republicá, Foment de la Sardana
de Barcelona, Nosaltres Sois.
Federació Nacional d'Estudianls

de Catalunya, Oríeó de Saps, Casal
Catalá de Valencia, Centre Cultural
Gallee, Acció Catalana Republicana,
Unió Democrática de Catalunya,
Ateneu Barcelonés, Palestra, La
I'"al?, Associació Protectora de

l'Ensenyanqa Catalana, Agrupació al
Servci de Catalunya, Violeta de Cla
vé, Orfeó Gra.cienc.
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La entidad coral obrera La Violeta de Cla
vé celebrará mañana (Cazador, 4, pra].), con
motivo de la exposición de artes y oficios, a
las cuatro de la tarde, una fiesta infantil a
cargo de los (cFollets de Montaña de Cata
lunya», con demostraciones de gimnasia sue
ca, telegrafía de Morse .técnica excursionis
ta, poesías, películas, represenfaciór< dej ju
guete (lEl petit esparver», y capciones popu- i
lares.

-VFRnAílllFR Bañeras, lavabos, etc.VE.1VUAIJUE.K ¡Ronda Universidad, 9.

La exposición de arte organizada con moti
vo de la inauguración del "Casal del Metge»
se abrirá el dia 12, a las once de la noche.
Los médicos y estudiantes de medicina que
deseen concurrir a esta exposición habrán de
librar sus obras antes de las doce del me
diodía del próximo viernes, a la secretaria
del "Sindicat de Metges de Catalunya», vía
Layetana, 31. .

CAPILAR

En celebración del XXV aniversario de la
■Pnnriaci/^n He, la GiiardíBr iJxhaiia.,la. Sociedad..



L'obra cultural de la ,
"í r v®í """-era 'La Violeta de Clavé"

■  Aquesta vella entitat n,,f '
t^nt d.„tusiasn,e ve

aiut dM " «"b el sol
zat oer associafs, ha organit-
,oL- "Süents cur-

;• Gramática Catalana, a cárrec del

rti:ri
deiStitV^ Professor
'  Solfei-r^ T Coll.

■- «yors Torda «estres se-jors jorda, director de "La Xmo

S'i'EscSalí'•  Bofír^^"' '
.  Dibuix artístic, sota la dírecció

. del professor senyor Sampere.Totes aqüestes classes serán com-
Pletament gratuites. La matrícula

::
f j inaugural del curs nue: tmdra lloc el día primer d oct'ubre
ilaf el rector de la Uníver-lltat, doctor Serra Huntej;, - '

tf
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"Senyor Director .■En la jorrada memorable de l'ir
Setemhre d-enguany, el PoblVJ
gat al redor ,1p1 conpre-
'¡rs de les ais Már-u-e tes lAberiats de In •
coltá omb frxñció ^Jr , es-
lamenls que al't 'e f, ^"*«. iv'/ir;"r

Oe"s_ agradosa. en escoltar 'iTl
""'-apretada pel cor "La v'^aia de Claver". He di, "1

Espwa", suPosa,tí „
pament conserva d' agrii-
<^1 nom. enZaaneTT" '°-"rPosiciócisma mal ZZ Z, "" ¡ai-vers de: "dZZ¡ZsaZt?"c'!!Z"'"
vera..." i , -orín en prima-
•^cs que'no hatiZZ, " co-d'amell nosZlZZr

m cor;espo,.oZ ' o de
nautmcni ofendré 7f"' 'enni-
"■c ¡'amorta gZdch seus m lloZ '''"'''f'"-' ""
tos.^yfZk""""
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"Senyor dirclor:
I Al meu bloc del día 13, contesta La
Violeta de Clavé amb un alire el dia

Í16 negant que aquell agrupament ha-
Igués estrafet ¡a ¡letra de "La Santa
Espina" bo i íjw'JiHoní l'havcr prece-

■ dit amb mala je en cscriure'l. Per parí
' meva, he de contestar a aquells can-
' taires—que no per ésser modestos han
de deixar d'ésser dignissims—que en
el meu bloc no hi Ivivia cap intenció, i
vull aclarir també que jins ara, tío
tn'konoro «i amb l'amistat ni amb la

coneixen¡a (almenys que jo ho sápí'
ga) de cap indiviáii que pertanyi a La
Violeta de Clavé. La jinalitat del meu
bloc, dones, no era allra que la d'acon-
seguir que jos respectat per tothom
el text de la composició aUuáida i la
memoria del seu autor.

si la meva manifcstació no és exac
ta, no ho Sera acccptant com a bona
¡a scguretat que clls donen quant a
que ells canten "La Santa Espina"
alciicnt-se al text cjiifc tola fidelitat t
admetciil una Possible conjusió amb el
nom del cor interpretador, mantinc en
cara que al peu del inonumcnt a Ca-
Sanova es cania "La Santa Espina"
cstrafeta, i amb aixó reitero la meva
indicació a ¡a Gcrmanor d'Orfcons de
Catalunya, a la Fcdcració de Cors de
Clavé i a la Societat d'Autors, per
qué vegin la manera d'cvitar que aquell
cas es repeteixi. La meva manifestó-
ció no és gratuita, puix que va ésser
el jet comentat al voltant del monu-
meni entre oiverscs persones, entre les
quals u^ki havia alguna de for(a sol
vencia, i fins algún component del Co
mité executiii de l'homcnatge.
Hoin no és injaliible. En escriure jo

el bloc primcramcní csmcntat, era jer-
mamcnt convcníut de la ccrícsa del
que jo inanifestava. Amb aqüestes c.r-
plicacions, cree que La Violeta de Cla
vé no's'ha' de lamentar massa'del meu
primer cscrit, per quant ha ti'ngut un.:
ocasió magnifica per jcr en públic una
vegada més el amor a la Patria
J h seva ácvociá al nostre imnwrtal
Cuimerá. — P. S. i P."



•fréll peíégrí; defensor'dé la grand'esr
de Novgorod.

LA VIOLETA DE CLAVE
L'entitat coral La Violeta de Clavé

celebrara avui, dissabte, una festa de
dicada ais socis protectors i altres per
sones que hj vulguin concórrer. La
secció d'infants desgranará el següent
programa de canqons amb gestos;
_  I. ■— "Canqó de l'aigua^'; "Quan
JO me'n poso la cotilleta"; "Escarbat
bbm bum"; "El cirerer" primera au-
dicio). Aqüestes quatre caiiíons s.ón
d En, Joan Llonguercs .

"Barret de cangons, barret
de- nalles Joan Llongueres;, "Rivi-
divida'", Jacques-'Delcroze: "El joc de
1 ombrella Joan Llongueres; "Els
soldats vénen de Franga", Joan Llon
gueres. ^

Aquest programa será repetit demá
^mnenge, a I'Asil de Sant Joan dé
Deu, a profit deis asÜats.
LA FESTA DE SANTA CECILIA
^ A L'ORFEO SARRIANENC



Las Bodas de Oro de

la Sociedad coral

a La Floresta»
Para solemnizar el cincuentenario

de su fundacidn, la popular masa co-
rol «La Floresta», de La Bordeta, or
ganizó una serie de actos que se vie
nen desarrollando con toda brillan
tez.

A estas fiestas concurren represen
taciones acompañadas de su respec
tivo estandarte, del coro «Gelats», de
Sabadell, y «Americana», de la mis
ma ciudad; «Armenia», de Gayá;
«Aroma Vállense»; «La Verbena», de
San Juan do Vilatorrada^ «L'Ancora»,
de Tarragona; «Lealtad», de Olérdola;
«La Badalonense», «Aucellets» y
cL'Albn», do Badalona; «Llantia», de
Igualada; «L'Espiga», de Las Corta;,
«Diana», de Cervelló; «Foment Mar-
tinense»; «Panadés», de Viílafrancaj;
«Sián José», de Manresa; «Violeta», de
Líérida; «Llevautina», de Caiella, y
«Violeta de Clavé», de Barcelona.

El sdbado. a las once de la mañana,

precedido de la banda de música de
Alcántara, cedida galantemente por
el capitán general, y seguido de las
representaciones citadas, dirigióse el
coro «La Floresta» a la tenencia do
Alcaldía de Hostafranchs, donde tu
vo lugar el anunciado concierto.
En representación del alcalde pre

sidió la fiesta el teniente de alcalde,
señor Salas Aatón, quien después de
interpretar, dirigidos por el maesti-o
señor Casademont, «Els Xiquets de
Valls» y «Gloria España», impuso a
los estandartes de todas las socie
dades allí presentes artísticas meda
llas conmemorativas de las bodas de
oro.

Terminado el acto, se hizo entrega
de títulos de socio de honor de la
entidad coral «La Floresta» al pre
sidente de la misma señor Font, al
secretario señor Coletas, al señor Sa
las Antón y al presidente del Cli"Culo
da Sans don Luis Piera, y del título
de socio de número al señor Casade-

• mont.

A las dos de la tarde los socios
de «La Floresta», junto con las re
presentaciones de las entidades co
rales ya descritas y demás invitados,
reuniéronse en fraternal banquete en
el Kestaurant Patria, acto que fué
presidido por el señor Salas Antón,
el presidente de «La Floresta», el
presidente asesor de la Unión de So
ciedades Corales y Orfeones de Cla
vé señor Samsó y el presidente efec
tivo de dicha Unión señor Fortuny.
A la comida asistieron unos ciento
cincuenta comensales, entre los que
figuraban- también várias señojas.
A los postres hicieron uso de la

palabra, ensalzando los méritos de
la obra de Clavé, loe señores Samsó,
Salas Antón, Coletas, Fox-tuny, Casa-
d»món y algunos otros, y on último
término, aludido por el presidente de
la Unión de Sociedades Corales, el
presidente de «La Violeta de Clavé»,
señor Oiuró, quien expuso los moti
vos por que no forma parte de la
Unión la entidad que preside.
Todos los oradores íuei'on muy

aplaudidos. Antes de terminar el ban
quete) que bajo las órdenes del «mai-
tre d'hotoi», don Marcelo Grau estuvo
muy bien servido, se dió lectura a un
telegrama del coro «E!b Miguelete»,
de Valencia, en el que hacían cons
tar su más entusiasta adhesión a las
fiestas que se celebran. .



'' SEGUNBO CONCIEBTO DH LA
tVIOLEÍA DE CIATE»

La popular masa coral cVioleta de
Clavé», que tantos lauros lleva eon-
quiatados por aa brillanto actuacién
artística, dará el sábado, a los diez de
la noche, el scíjundo concierto pttbli-
co en la Plaza de las Ollas.
Constituyea el programa las mis

mas ebraa que interpreté en el primer
concierto dado días pasados en la calle
de Floridoblanea, cruce con la de Vi-
llarroel, y cuya ejecución magistral
valide los boooras de la rep«tlci(Sn
obligado por las ovaciones coustantea
do un auditorio numerosísimo.
En esta segundo concierto dirigirá

taosbién a los ooriatae su inteligento
y aetivo maestro, aoñor Jordd.



y Albéniz. ^

«La Violeta de Clavé»
INAUGURACION DE LA TEMPORA

DA DE TEATRO
La aplaudida y popijlar masa coral

cLa Violeta de Clavé», que muy pron-
to cumplirá los cincuenta años de su
fundación, inauguró el domingo últi
mo, con la hermosa tragedia del gran
poeta Angel Guimerá «Mar y Cel»,
I» temporada de teatro.
La sala, atestada de espectadores,

ofrecía un aspecto brillante, prueba
taequlvoca de que la decisión de «La
Violeta» de celebrar a menudo fun-
ciontó teatrales, para un mayor es
parcimiento de los socios, ha sido por
éstos muy bien recibida.
La representación de la obra estuvo

ft cargo del cuadro dramático que in-
tep-an importantes elementos de la
misma «Violeta», y a la que prestó
BU cooperación la notable actriz se
ñorita Font que encarnó admirables
mente el personaje de «Blanca», es
cuchando al final do cada acto en
tusiastas ovaciones.



♦ « »

L'entitet coral La Violeta de Qavé
celebrará d;ssabte vineat, i de desem-
bre, una festa dedicada ala socis pro-
tectOTs i altrej persones que vulguin
concórrer a i acte. La secció d'infants
desgranará aquest programa de can-
qons amb gestos:

I
"Canqó de la-gua'".
^■Quan jo me'n poso la cotiiletá".

Escarbat bum bum".
"El cirarer" (primera atidició).
Aqüestes quatre canqons son d'Eii

loan L1 engueres.
II

"Barret de cancona, barret de ria-
Iles", Joan Llongueres.

"Rividividi", Jacques-Dalcroze.
"El joc de rombrcHa", Joan Llon-

fc'ueres.
"Elí soldats vénen de Franca", Joan

Llongueres.
Aquest programa sera repetit diu-

mcngc. d'a 2, a l'Asil de Sant Joan
de Dea a profit deis asilats.
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A la sala de festes de rcntitat i
davant una nombrosa concurrénda
es va celebrar ahir la clausura de
cursos de dibuix, solfeig i rítmica
que manté aquesta massa coral. ííj
Comensá l'acte ainb un breu dis-

curs del president de la Comissió de
Cultura de La Violeta, cxpressant
lá seva satisfacció per l'aplicació
deis alumnes i la tasca deis pro-
fes sors.

Seguidament el president de l'en-
titat senyor Bellprat, constata l'obra
cultural que realitza La Violeta de
Claver, i fcu ■\ ots perqué cu el curs
vinent augmentin les matricules a
les ditcs classes, per tal que els filis i n
deis socis puguin adquirir, amb el d-
minim esfor^ cconomic, els ensenj'a- ??

i  ments que els poden ésser útils.
j  -El matéis president va llegir un

- 1 comunicat de la Generalitat, excu-
sant l'assisténcia del President de

j  Catalun3M a la festa, degut a les
'  I moltcs ocupacipns que l'abasseguen.

A continuació els alumnes foren
obscquiats amb un lon.x.

Tant el director del Cor, scnvor
^rda, com els professors senyorcta
Bofill 1 senyors Coll, Sales i Sam-
perc, 1 els senyors de la Comissió de
Cultura 1 directiiis de l'Associació,
foren molt felicitats per la seva obra,
njcntona. v

i?i -



en l'actuació corporativa d'aquests
professionals.

—Per a demá, diuinenge, a les onze '
del matí, l'entitat clioral obrera "La

Violeta de Clavé" (Cagadors, 4, prin
cipal), efectuará el tancament de curs i
de les classes de música i dibuix que!
ha vingut sostenint.

Han estat invitadas les autoritats.

EXPOSICIO PALLAROLS 15 % de

descompte. El moble clásslc. El moble^
modern. Pisos complots pessetes 4.888,!

14.833, 12.007. LAMPARES. CORTINEsJ
DESPATXOS. DOR5IITORIS per a

senyoretes, hornos i nens.

No inserim els textos pregats que

requereixen ana tradacció, la qnal

no tenim previst de fcr per a com-

planre els comunicants inadaptats.



FIRAde BARCELONA

GRAN REVETLLA
DEMA, DISSABTE, DIA 17

Clberta fins a mitja nit

CONCERT PER

LA VIOLETA DE CLAVE

B ANDES

SARDANES
Grans parades de flors

CASTELL DE FOCS
Entrada, UNA pessetá
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La revetlla d'aquest vespre pro-
met ésser un éxit, a jutjar per les
noticies que es tenen de la concur
rencia que vol assistir-hi. Entre els
diversos números que hi intervindran,
un deis més atractius será el con-

cert que hi donará l'Orfeó "La Vio
leta de Claver", dirigit peí mestre
Pere Jordá, el qual executará un
interessant í>rograma.

*  ♦ ♦

S'avisa -els visitants i expositor»
de la Fira de Mostres que per efec-
túai¿se diumenge al circuit de Mont-
ju?c ̂ rribada de la Volta a Cata
lunya, el Pare estará tancat el matí,
només el matí. Per tant, l'entrada
de la Fira será per la porta de dait
del carrer de Lleida.

A la tarda podrá entrar-se nor-
nialment per la pláqa d'Espanya.



j^otas ]y[usícale8
«EL AIS COBA», DE TABRAGONA, ES
INVITADA A UN VERMOÜTH DB

nONOR POR cLA VIOLETA
DE CLAVE»

Deseosos de corresponder a aga
sajos que el coro «El Ancora», de Ta
rragona, había dispensado a los co
ristas de «La Violeta de Clavé», con
motivo de una excursión artística que
esta entidad realizó a dicha capital,
y aprovechando la circunstancia de
encontrarse en Barcelona una nutrida
representación del mismo, venida pa
ra asistir a las bodas do oro de una
entidad hermana, «La Floresta», de
la Bordeta, quisieron los de «La Vio
leta» obsequiarles con un vermouth
de honor, que les fué servido en el
mismo local social.
Durante el que transcurrió en

medio de la más franca cordialidad
y en el que fueron acompañados por
los elementos directores de «La Vio
leta», conversóse largamente sobre
la actuación de las masas corales en
la obra de Clavé, conviniendo todos
en la finalidad a perseguir, habla de
continuar siendo una sola, tal como
6u creador la había concebido: la
cultura del pueblo, y también uno
solo el ideal que a todos moviera pa
ra lograrla: el ideal del arte en toda
su pureza.
AI abandonar los invitados el lo

cal,^ cuyas dependencias recorrieron,
haciendo grandes elogios del orden
y de la buena organización que en
todo él se observa, hicieron votos por
la prosperidad de «La Violeta de Cla
vé» y para que, por su admirable la
bor, siga conservando el alto presti
gio que goza.
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LA FIESTA MAYCS^
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 anteriormente,

j ' Los fallos y premios correspondientes a los
concursos celebrados son:
ii Concurso de Coros; Primer premio, 150 pe
setas, a la entidad La Violeta de Clavéj Se
gundo premio, 125 pesetas. Coro de Pescado
res; tercer premio, 100 pesetas. El Artesano,
de Gracia; cuarto premio, 75 pesetas, el As
de Copa, y quinto premio, 50 pesetas, La
Perla Agustinens-?.

Concurso de calles adornadas: Primer pre
mio, 20C' pesetas, calle Atlántida;' segundo
premio, 75 pesetas, calle Pontevedra, y ter
cer premio, 50 pesetas, calle Giner y Parta-

. gás.
1  Concurso de balcones: Premio único, 25 pe-

¡I setas, al de encima del Hispano Bar (plaza
de la Barceloneta).
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nsenanza

LA VIOLETA DE CLAVE INAUGU

RO EL NUEVO CURSO ESCOLAR

CON LA ASISTENCIA DEL RECTOR

DE LA UNIVERSIDAD

lebróse. ei sábatío por la noche, en
el local de la entidad coral obrera
"La Violeta de Clavé", el acto de
apertura del nuevo curso escolar,
cuyo plan de enseñanza lo integran
las asignaturas de solfeo, dibujo ar
tístico, Gramática catalana y Espe
ranto.

; Presidió la flésta el rector de la
Universidad, doctor Serra Hunter,
al que acompañaban en la presiden
cia el vicepresiddhte de la entidad
señor Calvo, el secretarlo de la Co
misión de Cultura señor Estartús y
los profesores encorgados del curso
don José María Coll, don Juan Sa
les, don Pedro Jordá, don José Sam-
pere, el señor Molins y' la señorita
doña Francisca BofllL
; Expusieron en elocuentes parla-

Clavé", así como los propósitos que
abriga de ampliarla cada vez más, :
y sobre todo de mejorarla poniéndo-
la a tono con los modernos siste
mas. los señoi'es Molins y Estartús. ■
También hablaron los profesores
exponiendo el interés que les anima ;
para que el curso que va a empe
zar frente al máximo provecho Para
todos los alumnos.
En último término hizo uso de

la palabra el doctor Serra Hunter,
quien en un brillante discurso ex- '
presó la satisfacción que le producía
el que una entidad eminentemente
obrera como es "La Violeta de Cla
vé", se preocupase no solo de la
cultura musical, sino también de
otras enseñanzas que tan beneficio
sas les habrán de ser a lo? coristas |
7 a sus familiares todos.
No olvidéis, prosiguió, qtie la per-

fecc'ón de cada una redunda en la '
perfección de sus semejantes. No
basta que las sociedades obreras se
preocupen del mejoramiento eco
nómico. es menester también que se
intere-cen por el perfeccionamiento
del espíritu.
El orador se refirió después a la

democi'acia y a la cultura y dijo
que si los de la democracia quieren
acercarse a la cultura, la cultura
quiere también aceráar;« a la de-
m'>cracla para democratizar la cul
tura.

Se ocupó asimismo de la selec
ción de las capacidades para el es
tudio y al efecto manifestd que la
«elección ha de comorender a todas
las clases de la sociedad, hac'endo
nue las puertas de las Universida
des estén abiertas por igual para
todos.

Yo veo en vuestra obra, terminó
el Rector, ansias de pro

greso, de virtud y de amor; se-
"Uid esa senda sin desmavo. segu
ros de que al final lograreis una
más perfecta espiritualidad.
La disertación del doctor Serra

Hunter fué s"brayada ron una pro-
'optraiq ovación.

Además de un gran número de
>^0010?. concurrieron también a es
to acto cultural varias señoras, en-

las o'ie fimivaha la di^tiu'uilda
T.iic?}%no R^vflvre, esposa

del doctor Serra' Hunter.
Acabado el acto, el rector y demás

nersonas Invitadas a la fiesta fue
ron obsequiados con un exquisito
lunch.

Antes de abandonar el local le
*né a! dwlnr Knn-

ter la biblioteca ̂  la entidad, que-
inníio muv comnlflcido al P"ber que
nedidos ñor los socios se encontra- •
ban diariqmente en circulación bas-
t?r,fes libros.
La Junta du-ectiva y todos los

nrofesnres acomoañaron al Rector
ha'ta el p'e de la escai'^ra. rt=>r»itfén- .i
''pie la f'rqtitnd de "La Violeta",
oor la deferencia qite les-bobía dis-
nens^do al dignarse Presidir-
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Catalans!!
En el gran espectacle

8
que aviat s'estrenará al Teatre TIVOLI
hi trobaieu la veritable encarnació de Tes-

perit de Catalunya

Els vostres més volguts paisatges - EIs vostr«s artistas mes familiars
L*encís de les vostres cangons populars •- La melodía de les bellíssi-
mes sardanas - LHncomparable tresor artístic catalá Els vostres
costums i els vostres anhels - Tot el que us pugui fer gandir i sentir

COM EN UN ESPILL, VEUREU PASSAR LA VOSTRA VIDA
ÜW SEGLEí



DE LA BARCELONA OCEOCENTISTA

Un barcslonés de !03 aSíos
Jíirdíncro, consergre y cama

rero.—Loe oinoo nilt coristas de
Clavé.—Los eonolertos matuti

nos de Euterpe.—La cal)nlgata
de 1S00.—Simpútioo homenaje.

Ignoramos su nombre, aun^c no ha
yamos perdonado diíígonciaa ni investiga
ciones para conseguirlo. Un barcelonés de
ciento tres afios de edad, no es cosa vulgar,
ni adocenado y menos en nuestros
tiempos, tan propicios para acortar la vida,
en lugar de prolongarla. Sabemos sólo que
era el padre del encargado do custodiar los
Jardines de la Ninfa allá por los afíos de
1850, que hacía de conserge, recadero y
mozo de café, todo a la vez, más tarde,_ en
el primitivo teatro del Tívoli, situado entre
las manzanas del Paseo do Oracia, com
prendidas boy entre las calles del Consejo
de Ciento y Aragón, teniendo entonces su
puerta de entrada por la que hoy ocupa la
casa número 41 de dicho Paseo. Hombre
servicial y alentó, -fué durante varios años
un servidor fiel y edicto de don Bernardo
do Las Casa?, el primer ompre^erio del ci
tado lecitro del Tívoll, como lo llegó a ser,
ft principios del 1861, del popular empre-
r-ario don Iguaria Elias, cuo sucedió n LiU)
Casas- Vió organizar en aquellos lardinr.s
ta Sociedad coral Enterpe, fundada y diri
gida por el inmortal Clavé, y prestó sus f
servicios en los inolvidables conciertos ma-

: tíñales que esta Sociedad organiZfiba coñ
; singular aceptación do f>arte de todo.? los
1 barceloneses.

jardinero, unos días; taquiilero, otros*,
.siempre, a pesar de sus 103 años cumpli
dos, se le vfiía afanoso y diligente, ofa'bus
cando silirus para acomodar a unos oyentes
a quienes, per habérselos pegado bis sába
nas. iban a! concierto después de las O dé la
mañana, liora en que puntualmerito Clavé
cmpufiabfi BU bataita al frente de su.- coris
tas; Ora .sirviendo un chocolate con bizco
chos o una tortilla a la. francesa, en el in
termedio de! concierto. Pero la especiali
dad del simpático centenario eren las fre
sas, que cuUivai'sa en los misinos jardines
del Tívoli, y quo oii prinnivera osíaban ya
en sazón de ser servidas a' público, y éste
pedía con avidez, en aquel intermedio-des
ayuno, ftl desayuno con fresas, que hoy i
constituye ,un vérdaoferó recuernfr rnr-rcíi--^'
nadísima golosina, aunque el chocolaie,
vaso de leche, azúcar y media torta, sólo^
costase... dos reales.

Después dfi la resonajicia merecida por
SU.S ooncierios de Eiiíerjie. Clavó quiso en
en 1.802 ech?ir el resto y organizó un festi
val, que hoy se llcymaría inóiistruo, en" el
que tomiu'on parte más de treinta socieda-
de© corales de Cataluña, con un total do
cinco mil coristas. Todas dcsiilaron. con
sus estandantart-es al ñ-onte, por Icíí Ram
blas de Barcolona, y el 25 de septltíinbi'e cíe
aquel año dieron su concierto en el teatro
de los Campos Elíseos.
PubIic<ko a raíz riel fcatival un libro ti

tulado El libro del obrero^ que contenía
composicione-s en honor do loa obrí*ri06 co-
ristofi. de las señoras María Josefa Masaa-
nés, María Mendoza de Vives e Isabel de Vi-
llanurtín y do los señores Altsdill (Anto-
lúo). Angelón, Bolaguer (Víctor), Adolfo
Blitiydi, Coll y Vehl, Cornoí y Mas, Gutxot,
Di^'én y Ba?, Fou, í.#arro6a, Msñé y Fla-
quer. Soriano Fuertes; Tliós y Codiue, To
rres (P. A.) y Trcsserra. Eran como so ve los
príncipes d© la iiiielcy>tijalidad barooloue-
sa do antaño los que escribíar. tnibajoe ad
hoc en lour de la obja de Clavé y do los
modestos hijos del taller y d© la fábricA.
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■; CONMEMORACIONES

EL CENTENARIO DE OLA VE
^ ' Una coayersacióa con el ex cfeaíiejai don José Capdeviía. — De orfeo*
^ iVtsta a>presi¿exíce de los coro^ Los actos del Centenario. — Hay

que reformar eí monumento ^ .Clavé y desenterrar y dar a cono
cer toda la obra musical del nkiCstro. — Una comisión org^anízadora
y un programa único. - Recueixos de la vida de los coros. - La pri
mera exxursión a París. -- Valencia y Mallorca dedican una calle a

^4. ^
Liaye

Ál entrar en el..dés]»aeh3-del. eac .concejal '3>n
José CapdeviJa y pasear. la mirada por los rjft-
ros y por ios muebles, ncs 3árn©s coente ec^-
guida de que nos hallamos en la casa de un En
tusiasta de los coros: -DiiDtomas honoríficos, p!«-

-cns de metal con cai-ifiosas dedicatorias, fotog-m-
fías de los actos realizados en París con moti^'O
de la excui-sión celebrada últimamente, todo cíe-
ínuestra que el señor Capdeviía es, ademfis ile
un entusiasta, una persona revelante entre los
q.ue figuran al frente de ta federación de socí"-
da^es Euterpenses de Ipa Coros de Clave".

El señor Gapdevüa, epteredo del ótyetó't.^
nuestt^a visita, ■mas-iácog»- muy ariSableinente *V
con visible satisfacción, va contestando a todas
nuestras preguntas."

—Toda mi vida—pos dice el señor Capdevila--
he pertenecido-a las socjedadwj corales-de Cla
vó Entré en ellas como corista, continúo sién
dolo. Mi admiración- y mi entusiasmo por la
obra de Clavé son gi-i^mlee.

El 19^ entré a formar parte de la Jtuita'
mrMtivn de la «Associació Epterpense deis Coioe
de Clavé», y.desempeñé el cargo de tesorero

Durante los años 1912 y 13 ocupé la riceprési-
dencja; y el 14 fui. nombrado presidente-de la
^ociación, cargo que desempeñé hasta el año 22.
í , ^ hace m.uchos día^ por la voluntad^ la Asamblea -general vuelvo a oc'upai- la pre-

. sidencia de la Asociación Euterpense. -
El señor -Capdeviía dedica un cumplido elo-

nosotros agfradecem'os—'a la iniciativade EL DIA GRAFICO pa^a celebrar el centena
rio de Clavé y a la campaña infonriativa que
con este fin realiza nuestro 'diaria

Hablando de los actos y fiestas que debieran
celebrarse con motivo del Centenario^ nos dice:

Creo oportuno y necesario, para el mayor ee-
pleudor de esas fiestas, convocai^ previamente
unas reuniones a las que serón invitados losTe-
pn^ntantes de las entidades artísticas, y cul-
;torales y de la Prensa barcelonesa, tal como se
hizo cuando se celebró el acto de la colocación
de la lápida eei.Ia casa donde nació Ctaví De
esas reuniones «feberá salir el nombramiento de

Junta o Comisión organizadora de los actos
del centenario,

—¿Qué actos creé usted que deberían celebrar
se, además de los indisí»nsaWes conciertos co
rales y veladas y homenajes a la memoria de
Clavé?

—Una de las cosas qtue debía hacerse ej un
^tudio de reforma del monumento de Clavé.
Esté estudio podía consistir en levantar a más
altura la estatua con el fi de que la figui-a de
Clavé adquiriera un tamaño natural y construir
una nueva baso del monumento, ,uaa base que
tenga un verdadero valor artístico y arauitec-
tónko.

También se podría organizar un concurso y
-conceder .un cPremio Claven a ia mejor composi
ción para coros que se presentara.

;  Con motivo del centenario podría realizarse
una labor mei'itf^iroa, que haría mucho honor
a la memoria de Clavé, Consiste esta en desen-

I  torrar toda la cHwa pmsical de Clavé, la mayor
parte de la cual las sociedades corales de hoy
no ejecutan ni apenas conocen.

Con las obras de repertorio y algunas de las
desconocidas o poco divalgadni, se podían cele*

. brar dos grandes conciertos, uno público, y otro^
óe pago, en un teatra

Se fia de jMrOcurar también que todcw los coros,
orfeones y sociedades <^e acuerden cel^rar
fiestas y actos con motivo del centonaado' de (3ai-
vé lo pongan en conocimiento de la Comisión
ori^izadora. que se nombre id efecto, con ^
fin de poder aú confeccionar ^ progncia

Y oonio para llevar a cal» todos estos traha-
jw preliminares y para organizar actos y fiestas
dignos de la fecha que se conmenaera^ el tiempo
opremia,'creo que será indispensable celebré

. el centenario algo mfis tarde de lo que^ en prin
cipio, se había dicho,

—¿Conserva usted algún recuerdo interesaste
de la vida o de la actuación de los coree Clavé?

—Muchos. Pero le citaré sola para no cansar
j ai atención, nuestro primer viaje a Paría. Reali-
"! zaion los coros de Clavé esta primera excursión
\ artística a la capital de Francia «i el año 1960,
\Yo figuré en la excursión como uno de tantea or-

fe<MiistasL Djmc« vaidos conciertos en distir.toe
vSuEones públicos y en casas i>articulares. üno
Td6~ellDs fué en d. (tomicillo de don Ibo Boscli^

vivía entonces en Paris;" y ^ otro en csaa
del señor Le^ y Castillo^ embajaítor de Eepa-
fi a. Los conciertos gastaron mucho y la excurw
sión fué un éxito completo.
-En 1922, rf€ct*;an»s la segud» excursión a
•París, siendo yo presidente de los Cbros, y todo
el mundo recuerda, por lo reciente, los detalles
j loe éxitos de este viaje.

—¿Recuerda usted alguna nota mñs de lá vida
d© los coros, para cerrar esta información?

—;E1 año 1920, siendo yo presidente de la Aso
ciación, fuimos a Valencia para presenciar la
colocación de una lápida en la calle de Clavé y,
al mismo tiempo, otra en la calle de Guimerá.

Y en el ailo 1921 realizamos una excursión a
Palma de Mallorca para inaugurar la calle dé
Clavé.

Las últimas palabras del señor Capdeviía-soi^
como se para recordar el homamje de Vea
leacia y Mallorca al fundador de las Cocos ^

r «í'lwopagadDr de la cai*i6tt popciiaí'cah
lalana,

JUAN BARCELOMA '



sociedades corales que tomaron
el festival obtaiviemn prémio las

ne caoadeH do Manresa-. Cen/;-of Lectura, de Reu»; Pcrva7nr de
n -tT' y Apolo, de íoualodVIxl^nvirtno jardinero do los TCrs"les del Tí

La poesía de los conciertíi ma(iitin.ales
do ei-a bocado reservado ayer co
te vdTin^'fl 13S o^cogidos devotos doi ar-
iié^ íe. Levantarse un barcolo-

^  ■acudir al Phíco deLr^^ia a paso nada tardío, pims Cavé ara
en cuanto a pmRualidadfoir en^ii^cio y devoto arroba¡n'i«it.o La ninadeis vUs Mam, el Cap al lart. Lo somui deuna yerqe Los neis deis Almofídve^l o r,

mfd7o frugalmerito amedio concierto, y a las nueve vaIvctm a
el Ho 'guales cmocioncí? para€ domingo siguiente; ora en verdad SSdigna de ser recordada, ya tjue no iiniíada
El simpático jardinero-conserje de' rií-imitivo Tívoli no vid la muerte de CaK So
ló corno una pléyade de maestros: ÍPorrnil

Sadurní, etc.), mantenían al írente de Ip
íycrf» u wdfciSi, tS „to<¿iro cultural de su fundador pj piulo ver

oK'ÍÜ^f corrientes artísticas yotros gustes, —acerca de cuya bondad no
dieputaremop,—acababan con los concier-to6 riHitutinales do Euterpe.

"i venerqlii® lu^a lejiz para honrar al

™ hSsombreros de paja con

SaTof íteten B^gírl'San Olecrano, Conde d^^l Asidi' n l i
(hasta AtnrnVanas) • ■ Mambla

Pu.dm'a Sebai-ti.in,Santa María, Plate^te^'^aiinf I!a Constitución, Ee^and^VIT 'v '
•acera derecha) hacita d n / Rambla

Esta carS Paseo de Gracia,carrera no deja de constituir un



dociimento histórico al§o raa^ y per«griao»
y rnf^ lo es si lo couij/ietcuijos cou La ufcscBN
vaeión que im diario bíirceloiiés de aque-
lies días lo añadió, coirjo guietn no dict^ na
da: «Tan extraor-jinario curso puede aarvir
do pi-ovecbofia lección a los que en la orgfi-
nizaciüD de sus cauiparsas se v^n arrastra-
<i<>s por un lamentable espíritu de exclusi
vismo, al desíilender a cierbis oall^, pre
textando coneidoraciones jerárquicas acer
ca de BUS inorad'oriis, cual si todas, no fu^
son í>or un ig-iia) digr.as do Ieuj atenciones
do sus conciudadaiio.s y quizás más que las
otras, como lo prueba el más favoroulc re
sultado de la cuestación on los barrios ba
jos, decir; on los relegados por todos al
olvido por una supll'?^~t•a i.nsignií'lcancia »>•
cial de sus H.'ilíitnritos-*. Sin cómcntfiriaa.

feh"Ta cúpulá-cféí eajTomato de Eiííerpe^
(Bavé hizo sentar, a guisa de caudillo triun
fante, al centenario jardinero del Tívoll,
v^tido de campesino c-ataMn del llano do
Barcelona. El Lrabíyo, el arte, la caridad y
la poesía iban prcrididos ix)r la ugricuitura
Téprewntada por aquel anciano que robus--
t-o y lleno de vigor, cultivaba sus tierras en
pleno Paseo de Gracia y servía a l.t voz a
ifts fiestas de Ka música popular y enaltece
dora de ideal-ps. Esto ocurría, como hemos
¿dicho en íseo. Dos afios más tordo, Clavó
prganízó sus corirg de idóntieo modo y for
ma, pero, ílofiiinando los productos de la
cucstoción a benrOcio de las familias de loa
voluntarios catalanes que habían perecido
en k campaña de Africa. La cabaig-ata
ocasionaba un gasto inicifil de 2.ÓÜ0 rciJes,
nnd'^aqucllos buenos qbroros pagaron de
Siis^lsillos pf'.rticularcs, con el fin de que
todo lo que se recaudara pudiese ser efecÜr
vo líquido para Rqucllas dosvalidos. Tam-
blón ©alió ol carromato, tiraiio por loe inis-
rr^O» bueyes, pero el venersiile centenario no
WidO encaramarse en él; hebln fallecido
ÍDct>s días anteas de RgueUa.s

Arturo Masnisaa



C A U m M T

TE ATM A t.

XEATRE BARCEUONA

L'éxit rotund
de

"Por sus pasos contados"

'Atrevir-se 'en aqucsts temps
"de vonalilats i frivolitala a pre
sentar al teatro Irossos de la
vida o ntota la scva crua rca-<

litat, no és cosa molt, corront.
Honori Jlaura, dclxa-nt de

banda prejudicis i convnnciona-
lismcs, ha tingut un gest que
ben bó 11 agraeix el públic en

j aplaudir cada nit la scva obra
I "Por sus pasos contados", per-
j qué a l'intcrés de Ja comédia
s'unelx el del públic a Cada
quadro, plasmació de' la vida
turbulenta d'una dona tot cor,

lliurada a I'amor amb passió i
totes les forces de la séva

ánima.

Honori Maura ha 'culniinat en,

■"Por sus pasos .rontádos" la
'scva meslria ep. el.teairé, ,puíx
lels quadro's en' 'els quals, es
descabdcUa la comédia. sóu fots,
amb .mstcaa, sense-pesadcsa, \a
qual cosa ía que so segrueix'm
amb tanl d'intprés.-

De la inlerprelació. nom'és
elogls cal esmentar. La com-
panyia assoleix un conjunt
irreprolxablG.

'"Por sus paso's conlcdo's" es
representa cada nit.

Ies de benvlnguda per ais can-i
taires.

A continuaoió parlaren el re-;
pres.entant de rAjuniamcnt bar
celoní i el secretar! de La Yio-.
leta per agrair la rebuda.

El.s oxcursionistes es traslla-
daren a rEscola Industrial, on
recorregueren totes les depen-
déncies.

Després de 'diñar visitaren la
Casa del Poblé. Dcsprés tingué
IIoc un acte de fralcrnllat al
local de la JoventutTcrrasscn-
ca, en el qual pronunciaren
brillants parlamenta els repre-
sentants do rAjuniamcnt local,
do les divcrscs cníilats repre
sentados i el regidor borccloní.

Clogud els parlaments el re-,
presentant de La Violeta de
Claver.

Com a 'darrcra part. la massa
coral de La Violeta intcrprelá
Ies peces més selectes del scu
repertorio

Cursos de Batxíllerat

Avúi, dimarts, a les deu de la nit,
tindrá lloc l'acte inaugural deis cur
sos de Batxilicrat, organitzats per
la Secció d'Estudis Universitaris de

• VAtcncu "Eucldopédic Popular (.Car
me, 30).

Hi donará una coflferénc/a' el pro-
fessor Joaquím Baícells, sobre e¡
tema "Concepte actual del Bat.xi-
llcrat".

A peticló' de moUs estudiants, s'ha
prorrogat la matrícula per espai de
cinc dics mes.


