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con la colaboracion del insigne pianista

RICARDO VINES

 



‘Cesar deMendozaLassalle
Después de las breves notas publicadas en el

programa del Concierto anterior, queremos de-
dicar hoy estas lineas a la reproduccion de al-
gunas criticas de prensa:
«Le Spectacle» de Niza:
«Festival Falla en el teatro de la Opera.... En

in y como ya hemosdichoantes, este eminente
— .'- maestro; fué contratado; por M. Maurice Carrie,
para dirigir estos Festivales de: musica -Hispa-

fiola, que han resultado unas maravillosas ma-
aifestaciones artisticas. Este maestro, dotado
de grandes cualidades, logra imprimir a sus

4- -miisicoss el color;ébritmo y la expresién clara,
~~ gin efectismo6s, siempre respetuoso y de gran au-
_ toridad. Después de estosdefinitivos trinnfos,
no es-dificil augurarle una rapida y triunfal

PROGRAMA

awetaeeers| PAREeee

PCUADROS PORTICOS, 94
I, Preambulo

II, Nocturno

III, Fiesta Aldeana

II DANZA TUROLENSA, sobre dos temas
~~" populares dela provincia de Teruel.Ip

. . Luis AULA

carrera.>
«A. B. C.> de Madrid:
«La impresién que ha producido este Maestro

entre los inteligentes filarmdnicos, ha sido exs
celente, sin regateos, undanime. Ante un progra-
ma de tan diversas tendenciassse ha mostrado
siempre y en-todo momento sobrio, dominador,
cual correspondea los mas eminentes intérpre-
tes, Ha sido. pues, una noche triunfal, halaga-

sae dorapara el nuevo maestro. |
«lja Depeche>. de Toulouse>..... El maestro Mendoza Lassalle ha sabido conducir. con

pleno dominio todo el Concierto, reveléndoxe, un maestro de cualidades excepcionales.>
AteggtgOfatgl«: Nnosteanaisancal_massiroCesar de Mendoza, obtuvo un rotundo éxito

como director de orquesta. Su compenetracica Gon 1a GOTa 0 Caua Tei, SaAinarsisag

expresivo, recuerda la eleganciade su tioe! ilustre maestro Lassalle. Alpresentarse alfren- oe

te de la Orquesta fué carifiosamente saludadopor el publico que premio su acertada labor ' me.

con prolongadas ovacionesalfinalizar cada una de las obras o momentosde las mismas.» 5°

"Ricardo Vilies — ee CARTE Ly
Comendador de la Orden de Isabel la ap RAPSODIA ESPANOLA eee rae ae ALBENIZ-ENESCO

Catélica; Caballero de la Legion de Ho. i :

nor; Caballero dela Orden de Leopeldo, En tiempos de los Kalifes

a Petenera de Marianide Bélgica. ~

.

—-
Jota popular

~ Malaguena Juan Breva *
(recuerdos del primer episodio)

Estudiantina  —_—-

ss (primeras audiciones ea San Shien)

If NOCHESENLOS JARDINES DE-ES##33 ( 29's! 28204 09

: Bemee MANUBE DEeinePANA aw . Coe on
: dedicadoa Ricardo Vifies

a) En el Generalife
b) Danza iejana_ |
c) En los jardines de la sierra de Cordoba

Los dosultimos numeros setocan sin interrupcion 
para pianoy orquesta.—Solista Ricardo VINES ee ce

Este gran artista formidable virtuoso delpia- ~
no, el mds grande intérprete de la musica imo-
derna, es también un delicado poeta; ena!!3ce-
mos hoy estas piginas con una de sus bellas
composiciones. :

A Espana
‘ eee

es Ga para piano y orquesta.—Solista Ricardo VINES

WSINFONIA SEVILLANA. . s-. TURINA

a) Panorama os
b) Por el rio Guadalquivir

c) Fiesta en San Juan de Aznaiiarache

III LAS GOLONDRINAS(pantomima). . USANDIZAGA

baritono solista Victor Aguirre

IVRONDALLAARAGONESA. . . . E. GRANADOS

Vergel de santidad y fortaleza
fuiste tt: siempre joh venturoso suelo! , —
cuyos hijos, en Dios puesto su anhelo, , ~
lucharon de la fé por la pereza.

Tui del Islam rendiste la entereza,
y tu por ancha mar tendiendoel vuelo,
al gran Colén, con rumbohacia otrocielo, a
seguiste, audaz, en su inmortal proeza,
Cuanto a fascinatas ideal contienda

preguntan si tu historia no es leyenda
que urdiera antafio un sofiador fecundo.

jCual si dar cima a empresas tan valientes
como esas que atin asombro son del mundo,
dificil faese a un pueblo de creyentes! ;   



LUTS AULA

Este notable compositor nacio en Zaragoza;es en la actualidad Profe-
sor del Conservatorio. Es autor de diversas composiciones de variado ca-
racter, entre las que cuenta un Doble quinteto para instrumentos de viento,
dos piezasliricas y otra obra sinfonicatitulada ‘‘Afioranzas,, para orques-
ta, Este gran compositor y Directur ha tenido la galanterfa de ofrecer
desinteresadamente su concurso con sus Cuadros Poéticos, contposicién
de factura facil emotivada y orquestacion interesante, sin que desoriente
al auditorio aun en los momentos de mayor abundancia técnica.

NOTAS AL PROGRAMA

Cuadros Poéticos. Suite. Preambulo.—Este movimiento sirve como
~~depretadiodetaobra.Lostemasprincipalessesucedeipresentadosbajo

distintos aspectos; el primero de cardcter expresivo,y el segundo, orien-
tal; en su desarrollo los presenta el autor sufriendo diversas modificaciones
orquestales. Nocturno.—Este tiempo, sumamente poético y evocador, pa-
rece idealizar el momento en que una madye duermea suhijita al sol de
una ‘“‘nana,, que, interrumpida por algunas canciones de campesinos que
pasanporel lugar, vuelve a destacarse la calma consiguiendo alfin dormir a
la nifia, Fiesta Aldeana.—Este tiempo de cardcter popular, describe una
fiesta en el campo, en medio de la cual se oye un temade cardcter religioso
que no tarda en fundirse con el primero, luego de haberse escuchado nue-
vamente el del tiempo primero, que de este modo establece una union
tematica entre los tres tiempos de la Suite, que termina en un Tutti
grandioso donde se confunden las-ideas principales de que la obra consta.
Fué estrenada en Madrid por la Orquesta Sinfonica que dirige el Maestro
Arbés, obteniendo un exito que subray6la critica después haciendo los
mas calurosos elogios de esta obra.

Imp. CORONAS.--Padre Larroca, #0--San Sebastidn 


