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INFORMACIÓN REGIONAL
IGUALADA

En el Centro Tradicionalista vienen celebran-
dose cada domingo audiciones de sardanas, las
cuales se ven extraordinariamente concurri-
das.

—Durante el pasado mes el número de lecto-
res a la Biblioteca pública de la Casa de Cul-
tura, de la Caja de Pensiones para la Vejez y
de Ahorros, ha alcanzado la cifra de 3,595, re-
partidos en la siguiente forma: 1,211 hombres,
1,108 mujeres y 1,276 niños.

El número de obras consultadas, sin contar
revistas, es de 3,942.

—Mañana, jueves, día 22, los elementos mu-
sicales y corales de- esta ciudad festejaran a su
excelsa patrona del arte divino, Santa Cecilia,
con un solemne oficio que se celebrará a las
once en la iglesia del Rosario, cantándose la
inspirada misa del maiestro Franco, a tres vo-
ces, con acompañamiento de piano e instru-
mentos de cuerda.

Después del oficio se cantará el Himno a San-
ta Cecilia, del reverendo Romeu, por todos los
elementos que. tomen parte en tan simpática
fiesta.

Debdo a los acos que se celebrarán en la I
Parroquial iglesia de Santa María, con motivo
de la Semana Antiblasfema, queda suspendida
",este año la función que se celebraba por la
noche en honor a dicha Santa.

—El pasado domingo, por la mañana, se
celebró un partido de fút-bol en el campo de de-
portes del Ateneo Igualadino, entre el primer
•equipo y el J. E.. Monistrolenc, con un resultado
favorable al equipo local por cuatro goals a
tres.

—Ha sido ya descargada en laplaza del 17 efe
Julio la nueva báscula que ha de ser instalada
frente a la «Colecta».

—Las señoritas de la Sección Femenina del
Ateneo Igualadino de la Clase Obrera continúan
reuniéndose semanalmente para hacer prácticas
de cocina.

La última sesión la dedicaron a reproducir
uno de los Platos guisados por el cocinero clon
José Pomés.

..—La segunda lección del cursillo de tecnología
textil que se da en el Ateneo Igualadino, a car-
go de don Juan Carreras, como ampliación a
las clases de Artes y Oficios, tendrá lugar el
próximo sábado, a las nueve de la noche.

El tema correspondiente a esta lección es el
estudio de las materias texiles animales y ar-
tificiales, explicando la procedencia, constitu-
ción, características, producción, consumo, im-
portancia comercial y la manera de utilizar-
las. — Servitje.

FIGUERAS
El sábado, a última hora, el conocido pu-

blicista reverendo Rosendo Fortunet, director
de los Santuarios Católicos, fue viaticado, asis-
tiendo numerosa concurrencia.

Dentro de su estado de gravedad, se acentúa
una notable mejoría, que deseamos vaya pros-
perando.

—De acuerdo con el Comité Pro Ignacio Igle-
sias, el próximo jueves, día 22 del actual, se
celebrará en el teatro El Jardín de esta ciu-
dad, unja, representación de «La llar apagada»,
en recuerdo.y homenaje del llorado maestro Ig-
nacio Iglesias.

Cuidarán de la interpretación de esta obra
la compañía dal eminente atcor don Enrique
Borras y la notable actriz Josefina Tapias.

Con el üri de dar a este acto un carácter de
homenaje, en uno de los entreactos, los señores
Enrique Lluelles y Puig Pujades evocarán la
personalidad de Ignacio Iglesias, glosando su
figura como artista y comoo hombre.

Gonociendo las grandes simpatías que Ignacio
Iglesias gozaba en Figueras es fácil anunciar
que este acto será un verdadero acontecimien-
to. — Corresponsal.

SOLSONA
PRÓXIMA VISITA DEL GOBERNADOR CIVIL

El día 21, por la tarde, llegará a Solsona el
gobernador civil de esta provincia, don Juan
Vandrell, acompañado del delegado gubernativo
don Manuel Santana, con el fin de conocer la
población y enterarse de sus progresos y nece-
sidades.

Serán objeto de un entusiasta recibimiento por
las autoridades, entidades y vecindario.

Pernoctará en esta ciudad.
El alcalde, señor Muxl, irá a Pons, ara asi

acompañarle a ésta.
-»-A las dos horas y media de la tarde del din

16 del actual, penetraron por una puerta falsa
en la casa de labranza denominada «Cirera de
Baix», del término municipal de Lladurs, uno de
dos individuos ambulantes y de mal aspecto,
dedicado a la reparación de paraguas, y a la
compra de pieles de conejo el otro, y de una
habitación dormitorio abierta hutraron al mo-
rador de la misma, don Manuel Riba Vilaseca
una cartera que contenía cinco billetes del Ban
co de España de cien pesetas, una póliza de
adquisición de dos títulos de la deuda perpetua
de España Serie A, cuatro talones del reparto
de consumos del acual ,año. otro de la matrí-
cula del carro y las cédulas corrientes suya v la
de su esposa doña Rita Sarri Cinca.

Como supuestos autores fueron detenidos en
la mañana del día 17 por la guardia civil de
esta ciudad y mientras atravesaban por el puen
te que da entrada a esta ciudad y mientras
atravesaban por el puente que da entrada a esta
población, dos sujetos ambulantes, cuyas cir-

.cunstancias coincidían fatalmente con las de los
. sujetos denunciados, y que no obstante negar
su intervención en el delito fueron puestos a
disposición del señor juez de instrucción del
partido con el oportuno atestado, decretándose
su ingreso en la cárcel.

Por no aparecer cargos contra dichos indi-
viduos, el juzgado les puso en libertad el do-
mingo, día 18, por la tarde.

La benemérita viene practicando activas pes-
quisas oon el fir> de capturar a los autores del
robo.

—A petición porpia, el oficial de prisiones doti
David de la Torre y Escobar, que desempeñaba
su cargo en la de este partido, ha sido trsala-
dado a la escuela industrial de jóvenes delin-
ceuntes de Alcalá de Henares.

—Un grupo de muchacos aficionados al depor-
te, han organizado unos partidos de fútbol que
juegan en la plazuela ferial del «Camp» durante
ios domingos por la tarde, en los que acude
regular nrimero de espectadores.

Es de celebrar el que ese srupo de futbolistas
haya sabido iniciar nuevamente la práctica de
ejercicios al aire libre para su diversión do-
minical, y con mucho agrado se vería en núes
tra ciudad que también supieran organizar ex-
cursiones y otros deportes, ,con lo cual lobra-
rían qae machos de sus compañeros de Juven-

tud les secundaran para hallar en el («aporte
un Poderoso medio para el sano esparcimiento
que según parece, hasta ahora sólo creen en-
contrario muchos de ellos en las mesas de jue-
go, ppr ejemplo, viciándose con d«rimento de
la salud, sin darse cuenta de ello.

—El domingo último, por la mañana, dos ae-
roplanos atravesaron por esta ciudad a gran
elevación, llevando dirección Norte.

Pudieron divisarse perfectamente, gracias a
que el día era espléndido, como el tiempo que
continuamos disfrutando. — Seubasembrada.

MOLLET
La Comisión municipal permanente en su úl-

tima sesión, celebrada el domingo, acordó nom
brar Para formar parte de la Junta local del
Catastro, de reciente creación, a nuestros con-
vecinos don Vicente Tintó y don José Cabiscol
y Mir.

—Debido al azaramiento de un arbitro ato-
londrado por el griterío del público, no pudo
terminarse el domingo el partido de fútbol que
el Mollet se disputaba en el campo del Grano-
llers con el titular.

Una íninsticia patente oue se pretendió ha-
cer al Mollet. al ordenar el arbitro la expulsión
de un jugador de su cuadro, que, al verse agre-
dido repetidamente por tres juradores contra-
rios y un juez de línea, tuvo la mala idea de
repeler la agresión, sin que la decisión arbitral
recayera más que sobre el equipier del Mollet.
Ante psto, el equipo molletP.nse optó por reti-
rarse del campo, estando empatados a cero des-
pués de veinte minutos de ÍUPSTO, pues no quiso
dejarse atronellar impunemente.

—Como de costumbre, han sido repartidas al
vecindario las hoias mensuales del movimiento
de la Caja municipal, corrpsnondientes al mes
de octubre, de las que tomamos los siguientes
datos:

Entradas durante pl mes, 2O.44S'1O pesetas; pa-
gos del irips 10 443'44. Remanente en caja, pp-
setas S-í.765'27.

—Con espléndida temperatura se celebró el
martes P! semanal mercado. r.nnpurriri al mis-
mo inusitado erentío de los pueblos de los alrp-
dpdores. Los huevos se cotizaron al precio de
5*50 r>esp,tas Ia docena.

—El jueves y domingo celebró reunión la
directiva de la Unión Patriótica local tratando
de diferentes asuntos de interés nara la sririp-
dad. Entre ot.rns acuerdos, SP tomó pl CIP iniciar
sesniílampne pl ciclo dp ponfprencias culturales
amnliínrlnlo. a s<*r TW^WP, con personalidades
rlpi rH<?trito y de la marital.

A'simismo sp acordó *lpvar rpsr/p.tuosa instan-
cia a la Alcaldía, rppnrdSndnlp ciertas ohHpa-
ciones B-p.np.rales relacionadas con el orden In-
terior de la entidad y solicitando su coopera-
ción, nunca negada. — Corresponsal.

VIDRERAS
Con srran animación se ha celebrado en esta

villa dorante los días 17 y 18 del corriente
mes la fiesta mayor de invierno, en honor a
nuestros excelsos patronos San Acisclo y Santa
Victoria, viéndose todo-; los actos muy concu-
rridos.

Las atracciones de cine y varietés a cargo
de las artistas Pepita Montelín y Solsona, fue-
ron un éxito.

Las sardanas, bailes y conciertos que celebró
la sociedad Casino La Unión, a cargo de ia
cobla-orquesta, Unión Artística, de esta locali-
dad, se vieron animadísimos, quedando todos
los oyentes admirados de la gran justeza con
que ejecuta nuestra cobla.

En el salón del café «Horta». todas las no-
ches hubo lucidos baies por la orquesta La
Principal de Llagostera.

—El próximo domingo día 25 del corriente
mes el primer equipo dPl F. C. de esta locali-
dad se trasladará a Vüoví de Oñar, para ce-
lebrar un partido amistoso contra el Atletic
Club Vilanovenc, el cual es esperado con" gran
interés.

También despierta expectación el partido
que se celebrará el mismo domingo día 25, en
nuestro campo, entre un segundo equipo lo-
cal y un segundo de la Unión Deportiva Sal-
tense, de Salt.—C.

MAN!,LEU
Con satisfacción confirmamos la noticia que

dimos tiempo pasado respecte la construcción
de un edificio para escuela de Artes y Oficios en
nuestra villa.

El edificio se levantará en el paseo de San
Juan en los terrenos propiedad de nuestro ilus-
paíricio don José Sanglás y Alsina.

La dirección del mismo será confiada a los
beneméritos Padres Salesianos. cuyo fundador
fue el santo de Italia, Dom Bosco.

—Continúa el tiempo propio de la estación.
—En Zaragoza contraerá matrimonio el joven

don Antonio Val. Le deseamos toda suerte de
felicidades. — Corresponsal.

RIBERT (Lérida)
Con extraordinaria animación y concurrencia

de forasteros, ha celebrado esta población su
fiesta mayor durante los días 11, 12 y 13 del mes
actual.

La vigilia, como principio de fiestas, se cele-
braron completas con música, una serenata al
santo patrón y al alcalde, y otra serenata tam-
bién por la renombrada banda de la Pobla dp
Segur, que, autoridades v pueblo en masa, de-
dicaron a su ilustrada maestra, la notable pu-
blicista doña Aurelia Sangenis de Benzal, quien
con la delicadeza de trato que le caracteriza,
obsequió, exquisitamente, con pastas y licores
a auoridades y pueblo.

Posteriormente hubo una breve audición dP
sardanas, terminándose tan simpático acto con
vivas a las autoridades y a doña Aurelia y sn
esposo, unánimemente contestados.

El día 11 se celebró la misa mayor a gran
orquesta, con asistencia de autoridades; a la
salida fue acompañada la distinguida profesora
Por autoridades y pueblo con la banda dp mú-
sica hasta la escuela, en donde nuevamente con
su amabilidad peculiar les obsequió espléndi-
damente.

Por la tarde y noche durante los tres días, se
celebraron lucidos y muy animados bailes.

Fueron obsequiadas con la clásica tova la se-
ñorita Clotilde Mir por el lovp.n estudiante se-
ñor Ralcid. ambos pertenecientes a disinguidas
familia/? del vecino pueblo de Salas, y' IB se-
ñorita Irene Herta, hija le nuestro apreciado
amigo don Antonio, alcalde y propietario de
ésta, por el joven señor Vilá.

También fue obseouiada con otra toya la se-
ñorita 'Natividad Camut, del vecino pueblo de
Serradell, por el joven de esta localidad señor
NadaLComo prueba del gran cartfio <jue con sus re-

levantes virtudes y méritos pedagógicos y con
su extraordinaria simpatía ha sabido captarse
la culta profesora doña Aurelia, merecen men-
cionarse como todas las fiestas han girado al-
rededor de un continuo homenaje del pueblo
hacia su querida maestra, cuya obra escolar
maravilla, en justicia, a la comarca entera.

Entre los forasteros tuvimos el gusto de sa-
ludar a nuestro particular amigo el médico y
juez municipal del vecino pueblo de Saíás don
Miguel Mir y distinguida esposa. — El Corres-
ponsal.

SABADELL
Varios elementos de la Junta de Museos y

excavaciones continúan sus gestiones nara la
construcción de un edificio destinado a Museo
Municipal, para establecer en el mismo las sec-
ciones de Arqueología y Pintura.

En principio se hacen los estudios a base de
levantar el edificio en la Vía Massagué, en el
solar existente entre las calles de Viladot y
San Francisco.

Parece que dentro pocos días será presentado
al señor alcalde el proyecto del edificio, que
podría construirse allí.

—En la última sesión celebrada por la Comi-
sión Municipal Permanente acordóse sacar a
concurso, previos los trámites legales, la cons-
trucción de las cámaras frigoríficas y fábrica
de hielo y su explotación, en los sótanos de la
plaza del Mercado en construcción.

El rendimiento de la fábrica de hielo debe-
rá ser de 10 toneladas diarias y tener una re-
serva efectiva de cien toneladas.

—Han celebrado una entrevista con el delega-
do de los Servicios de Cultura los presidentes
de las entidades corales de la ciudad.

Parece que la entrevista estaba relacionada

con la acción cultural y educativa que preco-
nizan aquéllas, y por lo que perciben subven
ción del Ayuntamiento.

—A iniciativa de la Alcaldía, va a establecer-
se en el Ayuntamiento un servicio (provisional
de Bolsa del Trabajo Municipal, para ver de
encauzar y en su caso satisfacer la constante
demanda de trabajo que por parte de muchos
obreros se efectúa en la Alcaldía, y no preci-
samente de servicios que preste el A'yunta-
miento.

El servicio primeramente aludido consistirá
en una amplia información de antecedentes y
circunstancias del demandante para que, en
caso de ser favorable la misma, pueda reco-
mendarse el obrero a la casa que pretenda tra-
bajar, con la garantía de que es buen trabaja-
dor y excelente ciudadano.

—Durante el mes de octubre en el Consultorio
de Puericultura y Maternología, de esta ciu-
dad, se han prestado los siguientes servicios:

Sección dp. Matemologla: visitas realizadas,
52: partos, 3.

Sección de Puericultura: niños asistirlos, 90;
visitas realizadas, 109: visitas a domicilio, 15;
biberones entregados, 3.fvM: ídem con produc-
tos dietéticos, l.fi!)2- nodrizas, 25: raciones de
sobrealimentación, 547.

—Va a convocarse el plpno del Ayuntamien-
to ipara la discusión y examen, y en su caso
aprobación, de los presunup.stns ordinarios del
interior v ensanche correspondientes al ejerci-
cio de 1929.

—La Asociación de la Prensa dp esta ciudad,
en «ii ultima reunión, acordó designar a dos re-
presentantes para, aue asistan a la próxima
asamblea de Valencia.

—Con un acto simnático en extremo se han
inaugurado en la Unión Patriótica las Escue-
las nocturnas, bajo la dirección d»l reverendo
José Rius. Asisten 82 alumnos.—Corresponsal.

MÚSICA Y TEATROS
Gran Teatro del Liceo

«EL PRINCIPE IGOR»

Por cuarta vez llega a nosotros «El prín-
cipe Igor», de Alejandro Borodín, que for-
ma, con «La vida por el zar», de Glinka, y
«Boris Godunow», de Mussorgski, el trípode
sobre el cual descansa la música nacional
rusa.

Al lado de «Boris» y «La vida por el zar»,
debe, sin embargo, «El príncipe Igor» tener
su puesto especial, ya que se diferencia de
aquellas otras dos óperas, no sólo por las lí-
neas generales de la composición musical,
sino también por el libro, que tiene gran im-
portancia para determinar el «carácter na-
cional» de la obra.

En ¡(El príncipe Igor» la acción se desarro-
lla en una época en, la que Rusia no existía
como unidad política, sino que se componía
de muchos principados regidos feudalmente,
y que con gran frecuencia se mostraban hos-
tiles entre sí. Estos Estados, sin embargo,
ante la amenaza o el peligro de una invasión
extranjera, se agrupaban, aunque momen-
táneamente, para la defensa de su común
independencia.

Tal período duró cerca de dos siglos, y
acabó, como es sabido, con la sumisión de
todas las comarcas rusas a los tártaros. Pero
la dominación tártara no se impuso sino
poco a poco, a través de una serie de con-
trastes y de luchas, muchas de las cuales,
dada la escasa cohesión de la nación rusa
en aquel tiempo, quedaban circunscritas a
determinadas regiones del territorio.

Una de estas luchas parciales constituye
precisamente el asunto de «El príncipe Igor».
Borodín basó en ella el argumento de su
ópera, porque existe en la literatura rusa
un poema legendario del siglo XII, «Historia
d& la banda de Igor», el cual, tanto por sus
cualidades de concepción y de estilo, como
por su popularidad, bien podía a un compo-
sitor patriota y de talento suministrar el ma-
terial necesario.

Borodín empezó a escribir «El príncipe
Igor» en 1868, y en la composición de la obra
trabajó durante dieciocho años; pero fre-
cuentemente interrumpía la labor para dedi-
car sus actividades a otras producciones:
sinfonías, música de cámara, melodías, etc.,
etcétera. Cuando, a la edad de cincuenta y
tres años, en febrero de 1887, le sorprendió
la muerte, la ópera no estaba aún concluida,
siendo dos de sus amigos, Rimsky-Korsakow
y Glazunoff, los que se encargaron de darla
cima.

Rimsky instrumentó el prólogo, los cua-
dros primero, segundo y cuarto, y la marcha
polovtsiena; Glazunoíf terminó e instrumen-
tó, de conformidad con los apuntes del au-
tor, el resto del tercer acto, y también escri-
bió de memoria la obertura, que muchas ve-
ces había oído tocar al piano a Borodín. Así
terminado, «El príncipe Igor» fue estrenado
en Petrogrado, tres años después de la muer-
te de Borodín, o sea, en 1890, época de lucha
entre el Gran Teatro, donde triunfaban las
óperas y los cantantes italianos, y el Teatro
María, que cobijaba el arte nacional, arte
que sólo pudo respirar libremente cuando
Alejandro III prohibió las representaciones
italianas.

Como en la mayor parte de las obras de
la escuela rusa, la partitura de «El príncipe
Igor» es muy desigual; pero a la música no
puede negársele el carácter de nacional.

Tan ruso consideraba Borodín «El prínci
pe Igor», que de él decía que únicamente
los rusos podrían comprenderle.

La obra es, en efecto, como una canción
de gesta, a la vez heroica, sentimental y bur-
lesca; obra que encanta por el colorido, por
los timbres y por los ritmos, que revela todo
el espíritu eslavo.

Borodín no se separa mucho de los proce-
dimientos tradicionales; pero sabe imprimir-
les una originalidad intrínseca, nutriéndoles
con melodías tomadas de las estepas o de*
folklore nacional.

Acaso en los motivos persas de los actos
segundo y tercero podrían encontrarse remi-
niscencias de Glinka; pero éste nunca llevó
la ópera tan lejos, en el sentido de la utili-
zación de las voces. Las masas corales inter-

vienen con gran frecuencia en. «El príncipe
Igor», dando a la obra una vida extraordi-
naria. «Las voces — escribía Borodín — de-
ben ocupar el primer lugar, y la orquesta el
segundo»; simple indicación que tal vez bas-
taría para colocar la ópera en el sitio que le
corresponde.

«El príncipe Igor» triunfó anoche como ha-
bía triunfado las anteriores temporadas. No
otra cosa podía esperarse cuando se cuenta
con un maestro como Alberto Coates, un di-
rector de escena como Alejandro Sanine y
unos intérpretes como los artistas rusos, que
defienden con. todo entusiasmo en el Liceo
el arte de su país.

La dirección del maestro Coates fue impe-
cable por la solidez lograda en los conjun-
tos, la distribución de los coloridos y la ener-
gía con que tradujo los ritmos populares.

Se le aplaudió mucho al ñnal de todos los
actos, debiendo subir al escenario, y se le
aplaudió también después de la obertura,
página de gran desarrollo, ajustada al pa-
rón tradicional, y que fue ejecutada como

preludio del último acto.
A los artistas debe a todos elogiárseles por

gual, y si alguno debe ser citado en primer
ormino es el barítono Jurieneff; barítono

que tiene una voz de timbre agradable, llpna,
dulce y bien adaptada para una parte como
"a del príncipe Igor, en la que predominan
as medias tintas. En el recitativo del se-

gundo acto, cuya extensión sobrepasa los
imites habituales, recibió el justo homenaje

de los aplausos.
Jaroslawna de emoción, Elena Smírnova

se mostró llena de sensibilidad y de encan-
to, así como María. Davidoff, una Koncha-
kovna especialmente festejada.

Kaidanoff tradujo la brutal sensualidad y
1 cinismo del príncine Galitzkv, mientras el

bajo Zaporoietz, en el papel de Koncbak, des-
plegaba todos los recursos de su voz potentí-
sima y de su perfecta musicalidad.

El tenor Piotrovsky, nuevo en el Liceo,
produjo una impresión gratísima. En la «ca-
vatina» y en el dúo del campamento se ma-
nifestó cantante de exgirsito gusto.

De los señores Jukoyich y Lavretzkv, que
encarnaron con jovialidad el tipo tan pro-
fundamente popular de los dos tocadores de
«gondok», hay también que hacer un cum-
plido p.lnsno. En el primero, que aún tin ha-
bía pisado las tablas del Liceo, SP adivina-
ron unas nonVmsas facultarles dp bajo.

Muy bien, finalmente, las señoras Meli,
que dijo con jrran dulzura la nórtica canción
del acto secundo, y Antonovich.

Los coros, correctos; pero en esta obra
hubiéramos deseado que su labor les hiciera
acreedores a alero más aue a la simple cita
en el orden de la velada.

Como siempre, las danzas envolvieron al
espectador en el torbellino ÚP sonoridades.
Fueron brillantemente ejecutarlas, valiendo
grandes aplausos al maestro rlp bailo Teodo-
ro Wassilieff, que las ha preparado, y al
cuerno corpoürráfico. parcialmente a lar se-
ñoritas r dorova y Voinova v al primer bai-
larín T<?or M'loradovich, artistas de plástica
v estilo.

Las danzas se repitieron.
La intervpnrirtn rlp Alpiartdrn Sinírip PU 1"

dirección escénica sp hnhipra nd'vinnrlo. sin
npcesidad de que lo advirtieran los progra
mas.

La acertada y natural apruriación v lo-~
movimientos ña las fi<ruras. d°Rrie la prime-
ra a la última, y la escrupulosidad pn los de-
talles, aun en loa más nimios, revelaban
siempre la mano dpi señor Sanine, eme ha he-
cho entrar en el Liceo una ráfaga de aire
,,u.ii v renovador.

El señor Ranine fue llarnarlo a escena con
el maestro Coates v los artistas.

La sala, concurridísima.

Adelantan los trábalos de organización rM
concierto benéfico croe, a beneficio d*> lns dam-
nificados en los incendios dp las Gabarras v
del teatro de Novedades, de Madrid, y en la ca-
tástrofe del fuerte de Cabrerizas Ralas, de Ma-
lilla, se celebrará en la Cámara de la Propie-
dad Urbana.

La comisión organizadora sifrue recibiendo
ofrecimientos de artistas, no dudando qué cons-
tituirá un éxito.


