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INFORMACIÓN MUSICAL 
La Orquesta Filarraónica clausura su temporada con 
un gran trianfo.—EI maestro Bacarisse obtiene con 
«Tres movimt^tos concertantes» un éxito dgiúfica-

tivo.—Presentación del pianista Alfonso 

EN EL UCEO ANDALUZ 

El «Momento fúnebre»—que en el 
teatro, si se obedece lo que fuera 
voluntad del autor, debe ejccutaxsc 
como interludio—, la impresionante 
página de «El ocaso de los dioses», 
jornada final de la montimental te
tralogía wagneriana, proporcionó al 
insigJie Pérez Casas nna ovación 
clamorosa, que epilogó de manera 
triunfal la teniporada de prima
vera. 

Primer motivo de congratulación 
fué la deliciosa página mozartiana 
que abrió la sesión, ni-uy bien lle
vada. Y mjiy bien los instnimenti-
iios y otras partes obligadas, que 
merecen una felicitación. 

Oon el «Concierto en re meiwT», 
de Mozart, hizo su presentación co
mo artista, ante el «cre^etable», el 
joven pianista Javier Alfonso, al 
que ya había escuchado como pen
sionado por la Academia de Bellas 
Artes con una de las becas de la 
Fundación del conde de Cartagena. 

El pianista en cuestión, que pro
mete mucho, a condición de que , 
persevere en sus fen'ores por el pia
no, nos demostró una técnica lim
pia, y un sonido grato de oir. Fué 
muy aplaudido, y a nuestro juieio 
con entera justicia. 

Al maestro Bacarisse, que cada 
día afirma más su talento creador, 
ya me he referido en oportunida
des varias en estas mismas colum
nas, y en el periódico de mi re
presentación. 1¿, última vez, en oca
sión de ejecutarse por primera, un 
«Ckjncierto para piano y orquesta», 
entonces tan celebrado, con el pia
nista Querol, por intérprete. 

«Tres movimientos conoertantes», 
para viohn, viola, celo y orquesta. 

que obtuvo el primer premio en el 
Concurso Nacional de Miisica co
rrespondiente a 1934, es obra de 
aliento, reveladora del talento del 
músico premiado. " 

El primero, algo difícil de asimi
lar, produjo cierta desorientación 
en una parte del público con su 
choque de tonalidades; y los dos 
últimos, más fáciles de ganar el 
ánimo. Es composición llamada a 
perdurar en los programas sinfó
nicos. Especialmente el «Andante 
quasi aidagio», con su exposición en 
forma de «canon», iniciada por los 
instrumentos concertantes, página 
meritísima, digna de un maestro 
que domina el «anetier», y sabe ha
cer lo que se propone sin procedi
mientos vulgares. 

Justificadas las llamadas, que va
len por una consagración, si eUo 
fuese preciso el que hace tiempo ha 
triunfado al otro lado de las fron
teras. 

Muy bien los solistas sefioíes An
tón, Iglesias y Gasent, que lucié
ronse en sus partes, y la orquesta, 
en la dificilísima partitura que Pé
rez Casas llevó con autoridad. 

En el Auditorium de la Residen
cia de Estudiantes celebraráse ma
ñana un concierto a cargo de la 
agrupación de «Cantores clásicos es-
paíioles», que propónese incorporar 
a la vida miisical contemporánea la 
música española de la época glo
riosa de los Victoria, Morales, Ca
bezón, Guerrero y tantísimos más, 
hoy ignorados en absoluto hasta 
por nxuchos que presumen de en
tendidos. 

RICARDO BULL£ CABEBiO 

ARTRÍTICOS 
£L M E J D H REMEDIO CCmTRA 

£L/aiTRlTISMO 

LUN 
Can la presentac^n de este anuncio, le enlxeEarán gratuitaiBcnt« 

una cajita del purgante Sanatorium en la: 
Farmacia Somolinos, Infantas, 26. 

LIBRO QUE NADIE DEBE DEIAR DE liER 
«Tratado práctico de etiqueta y distinción sodal» 

Explica claramente lo que debe liacerse en todos los lugares y circuns
tancias de la vida para atraerse la simpatía y el aprecio de los demás. 
1NÍ5ICE: Instrucción. El trato con nosotros mismos. Lenguaje. Conver
sación. Correspondencia. Tarjetas. Tratamientos. Saludos. Obsequios. 
Presentaciones. Del hogar. Visitas. Huespedes. Fiestas. Banquetes. Bailes. 
Juegos. Deportes. Reglas para lugares públicos. Nacimientos. Primera co
munión. Bodas. FaUecimicntos. Varias ceremonias. Deberes religiosos. 

Deberes patrióticos. Encuadernado, 6 pesetas. Provincias, 7. 
EL ESPASA, a 4« peseJtas al mes. Todos l»s libros a plaaws. 

Servicio inmediato a reembolso de cualquier obra. 

RUBIÑOS *T é̂̂ o*¿24** MADRID 

Tuvo lugar ayer en el liceo An
daluz el homenaje a la memoria de 
los escultores Ooullaut-Valera y Mar 
teo Inurria, haciendo uso de la pa
labra los señores don Manuel Fi-
gueroa, secretario del Liceo; don 
José Prado López, secretario de la 
Asociación de Pintores y Esculto
res; don Enrique Estévez Ortega., di
rector de la «Gaceta de Bellas Ar
tes»; don Alfredo Cabanillas y don 
Manuel de Góngora, periodistas. 

Se leyó después una sentida car
ta del escultor don Jacinto Higue
ras, discípulo de murria, y final
mente, hizo el resumen el ex dipu
tado don Luis Fernández-<!lérigD. 

^*» 

CONTRA EL ALCOHOLISMO 

El doctor don Enrique Poyueio, y 
sobre el tema «El alcoholismo co
mo causa de anormalidad mental 
en la infancia», continuó ayer el 
curso de conferencias organizado 
por la Agrupación Española de Pa
dres y Protectores de anormales y 
eníennos mentales. 

El señor Poyueio hizo resaltar la 
importancia suprema de dicho te
ma, causa principalísima de incon.-
tables males morales y físicos, ase
gurando que las funestas conse
cuencias del alcoholismo' en los pa
dres alcanzan hasta tres generacio
nes, engendrando, entre otras en
fermedades, la tuberculosis, la sor
domudez, la epilepáa, la idiotez, la 
degradación y el crimen. 

Entre los casos que cita de ex
perimentación en animales, habla 
de treinta y dos mil conejos intoxi
cados por el alcohol, que llevaron 
la influencia perniciosa del mal 
hasta ocho generaciones. 

Termina abogando por la campa
ña enérgica antialcohólica en Espa
ña, siendo muy aplaudido. 

A nuestros lectores recomen
damos la 

S A S T R E R Í A INGLESA 
de nuestros oorreligionarios Vicente 
García y Victoriano Muñoz. Sección 
especial para señoras, hechura sas
tre. Conoesionaxios de la exclusiva 

de la faja MADAME X para 
caballeros. 

MAYOR, 6, primero. MADRID. 
Teléfono 16174 

CONFERENCIA DE DOÑA BLAN 
CA DE LOS Ríos 

F A B R I C A DE M E D I A S « C O T T O N » 
Proéacción anual: 95 .000 docenas 

HUO DE VICENTE MAGRO CANDELA 
CREVILLEM (Aricante^ 

ointtrroM pRopicTiiBio 
r A A N C t S C O B t U V t D O 8 E U U O O 

AtURTADOOC COninOS NÚM. % 

î DÚJAIIJMÉMDl 
A««taC««o. hentffe«Jn roT i* SanwSwd*. 1* *»!» 

rido c o n c i l d - l . CRUZ PROECCLESAET PON. 
TinCE.I .nr S. S U ó » KIll (12 l.in.o I»Ol). Y • ! úiiilo 
d» PROveEDOR PONTtnCIO ror 1<" Pnmtiictt 
P Í O X <5 Ah.il 19Í>71. Bciwd.iio XV ( M lunio tV!) » 
P Í O XI (16 M.yo W22), po. .u i«irl»ci» »Uborici6» <i« 

VELAS da CERA p«r« •> CW-TO 
Ubrtoda» «ejún lni,n>>-»ucií.rr.u«ni.c» drl BctCTipto 
* , l . S « | . C . i w <1. B, .o . . i . c h . M D b r , 19M. coo 
C«rt9 purM de ahi-isi d« !• ric» cosecha d« Andaluci» 

Ante mi público selecto y nu
meroso leyó ayer, en la cripta de 
la Catedral, la señora doña Blan
ca de los Ríos de Lampérez, una 
conferencia acerca de «Lope de Ve
ga y Menéndez Pelayo». 

Muy iiiberesante y documentado 
fué el estudio que hizo sobre am
bos autores, destacando la influen
cia extraordlüaña de Lope en el 
desarrollo del teatro y en todos k s 
aspectos de la literatura española, 
ya que a todo tocó oon fortuna el 
Fénix de los tnsesüo-

La señora de Lampérez fué ova
cionada en esta disenación, sépti
ma del curso organizado por d 
Cabildo Catedral de Madri^d. 

N E C R O L O G Í A 
E l la provincia de Oirdoba, Re

pública Argentina, entregó sti alma 
al Señor, víctima de villano asesi
nato, el profeso y Procurador de 
la -Compañía de Jesús, Hermaiao 
Pedro Borreguero Sacristán. 

Pué confortado al morir oon Jos 
auxilios espirituales, y al solenme 
funeral de « c o r p o r e insepulto» 
celebrado en aquella ciudad ameri
cana asistieron numerosa persona» 
lidades y Prelados, entre eUos el se
ñor Arzobispo de Córdoba, quedan
do patente el sentimien.to de todos 
y el gran cariño y consideracáón a 
que se hizo acreedor con su vida 
ejemplar el ñnaüo. 

Treinta y nueve años llevaba en 
la Compañía de Jesús, y era im ver
dadero santo por sus virtudes, sen
cillez y fervor religioso. 

Nos asociamos en su sentimiento 
a sus familiares, y en especial a su 
hermano don Sebastián Borreguero, 
agente de publicidad de E^ SIGLO 
FUTURO y persona muy querida-
en esta caisa. 

Un,imos nuestras oraciones a las 
suyas y encomendamos su alma a 
Dios Nuestro Señor. 

DON JOSÉ G A R C Í A StABTINEZ 

El día 10 de los corrientes falle
ció en Gijón, a los setenta y cua
tro años de edad, confortado con 
los auxilios espirituales, el teniente 
de Cataalletía retirado e intachable 
caballero, don José García Martí
nez. 

Era el finado persona de afable 
trato y vida ejemplar, que iieleó en 
Cuba por la causa de España, y en 
España por la buena Causa, hasta 
el fin de sus días. Pertaiecía a la 
Adoración Nocturna y ft la Orden 
de Caballeros de Covadonga, y era. 
además, imo de los fieles amigos y 
entusiastas alentadores de EL SI
GLO FUTURO. 

Enviamos a sus familiares la ex
presión di6 nuestra condolencia, y 
muy especialmente a su viuda, d i 
ña Luisa Sierra Argüalles, y a su 
ahijado y sobrino, don Juan Mar
tínez Sierra. 

Dios le tensa en su santa gloria. 

DON MARIANO FADIiO 
Ha fallecido en. el pueblo de Bu-

bal (Huesca), el virtuoso sacerdote 
don Mariano Paulo, Párroco qua 
fué de Montenegriilo y persona 
queridísima y respetada de todos 
sus feligreses y amigos. 

Acompañamos en su pena & sus 
hermanos, d o ñ a Victoria, don. 
Leandro, y demás familiares, y ro
gamos a Dios por el eterno des
canso de su alma. 


