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CONCIERTO BENEFICO.
El dia nueve del corriene mes
e realizó ci c.onciert.o c'ue el maesro Vailcorba organiza cada tern)orada, con ci laudable fin de soorrer a los infelices que no cuenan con mas amparo que la cai'idad
ristiana. Las simpatias c'ue ci fin
piray..la .competencia del direcar, son causas suficientes para lo;rar ecsitos y lo logra cada aio,
porque iiegarse a. colaborar con
Valicorba en un concierto, es ci
mayor cia losimposibles.
Es nuestro querido amigo un
liombre bueno en toda la plenitud
de Ta frase; representante genuino
del democrático hijo del puebJo
eatalán, rnüsico por naturaleza que
sin mas apoyo que su lionradez
inmaculada y una aplicación y actividad estraordiiiarias, Ilega a costa de eccesivos esfuerzos a captarse
1-as simpatias agenas y a ocupar un
rillarite lugar entre Ia pleyadè de
rtistas que tanto nos honran.
En Puigcerda, ha Ilegädo a toiar Vailcorija carta de naturaleza
no se conciheconcierto en que ól
no componga, no clis.tribuya, no
organice yno procure armonizar
los incongruentes elementos de que
dispone, y as tan dificil nuestro
eresta tarea, cjue si in paciencia.
la bondad pudieran encaruarse,
Prisideraria inos al i nteligente matro comb ci prototipo de aquellas
unhidades
El programa del. concierto may
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La RedacciOn admitirá escritos de los
colaboradores voluntarios, mediante pievia censiira. No se devuelven originales.

escogiclo por cier'to, pecO de estenso yes ldstima qua Valleorba no
alterne en estas veladas Ia rigidez
del clasicismo, con artes mas lige-ras qua Ior su mayor fluidez contrasten y animen ci conjunto. Porqua no debe olvidar nuestro upreciado amigo, que el pühiico y sobre
todo el jOven, en este corno en todos los tiempos, necesita aigo ue
de variedad al conj unto, may hueno y rnuy serio si se quiere, pero
como entre Ia boidnd cabe la monotonia, sa cae muclias veces en
ella y se estiende entre todos los
espectadores ô en su mayoria por
lo menos, la tristeza, cjue es mas
pesada que ci plomo. Y creanos ci
Sr. Vallcorba,es preciso lograr c'ue
Ia juventuci salga de un concierto
pidiendo otro. Y aqul está la diRcal tad.
El) cuantoatodasytodos losque
tomaron parte en el concierto, solo
telietnos pam elms motivos de plácemnes y aplausos, agi'adeciendo.a
Magdalena y Anita Simon que atendieraii indicaciones hechas en este
periOdico, tocanclosolas en ci piano
v liarmonium; y est.a atencion nos
lialaga, porque observarnos con
gusto que son esctcliadas nuestras
opiniones y ConSejOS que aunque
hurnildes, son nacidas del afecto y
oprecio que a todos nuestios 1iuespecles profesamos.
Matilda Moutis, Puig que a Ultima hora sustituvO ci tenor Creixans, Carmen Simon, Maria Mata,
Bertrand,. Florensa, José Mate y

Ayn mmd se vièron incesa n tern ente
aplaudidos y especialmente los
hermanosMata recibieron con una
entusiasta ovaciOn, justo halago al
gusto v hahilidad con qua interpretaron aires espanoles en la guitarra y bonclurria, conj unto ciue si
es agradable, lo es mas cuando son
piiicipales actores dos jOvencitos
como los si mpticos herrna nos.
Carmencita Simon, tuvo tambien
acceder 0 los cleseos del p0blico que con insistencia pidiO Ia
iepeticiön d su pieza dc arpa.
El escenario artisticamente decorado gusto mucho por su originalidad, siendo alabados los directores y especialmente los seflores
Bach, Simon yArtisO que lograron
presentar en tan pocas horns trabajo tan gallardo y dificil.
A Oltirna hora fué presentada en
escena una preciosa arpa de follaje
y fibres, qua con tenia en su centro
artistico escuclo en ci ciue campeaJ)an las cuati'o barras catalanas y
ci rededor dci cual se dibujaha con
letras de fibres ci noinbre del maestro. Era ci presente dedicado por
los artistas al Sr. Vahicorba. Gre to
es ci recuerdo y segun Olnios, gustO macho al beneficiado que admiro sobre todo la delicadeza y dificultad de las letras, y eso que no.
ViO 0 Maria Vilurnara, tan honita,
engarzar for sobre for pam cornp°' el apeliidode nuestro queri-,
do amigo,y no pudo tampoco acTmirar como se disputaban eltraba-,
jo aqua! grupode airosas muc1ia
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