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EGUNDA PARTE

i.° Solfeo concertante, por varios alum¬
nos de las clases elementales,
acompañado de orquesta. . . . C. Sadurní

'2.° Estudio en la menor (piano elemen¬
tal), por la Srta. D a Josefina
Garreta. . . ' Tlialbcrg

3.° Solfeo, por las alumnas Sutás. Marta
Barrientos, Mercedes Barto¬
lomé, Montserrat Noguera y
Pura Rodoreda, y los alumnos
Sres. Enrique Lucas, Jaime Jun¬
cosa, Amadeo Radía y Eleute-
rio Carcassona llodui'cdii

4-.° Aires bohemios (piano elemental)por
la Srta. Margarita Piferrer. . Scluilofl"

5.0 ¡ Mía madre ! Romanza^can-to),.por 1 a
Srta. Luisa de Perez Cabrero. Pe.rcz Cabrero

(1.° Scherzo en re bemol, para orquesta,
composición de la Srta. Asun¬
ción García.

7." (a) Adeus de Ninons.
¡b) Cansó de la Espiga. Fragmentos

del idilio dramático La Rosella.

(canto), por la Srta. Nieves Mar-
garit Rodoreda

S.° Polonesa en la (piano elemental), por
la Srta. Enriqueta Andrade. Scliarwcnlia

9.° Gavotte & Musette, para orquesta,
composición de la Srta. Cecilia
Rodoreda.

1.° Concierto de violoncello con acom¬

pañamiento de orquesta, por el
alumno D. Pablo Casals.. . . Gollcrmnnn

2.° Rapsodia n.° 15 (piano elemental),
por la Srta. Emilia Marsili. . Liszt

3.° Hamlet, aria de Ofelia (canto), pol¬
la Srta. Anita Lucas Thomas

4 " La fille du Regiment, fantasía (flauta)
por él Sr. Suñer Human

• >.° Polonesa de concierto (piano supe¬

rior), por ei Su. Lltuka i . ■ . . tbupin

0.° Le Juif errant (canto), por la seño¬
rita Margarit. . .... (Innnnil

7 0 Polonesa en do menor (piano supe¬

rior), por la Srta. Francisca
Girona Chopin

8.° Rêve d'amour, sinfonía, orquesta,
composición de la Srta. Enri¬
queta Pavía.

La orquesta estará compuesta exclusivamente de profesores y alumnos de la Escuela Municipal
de Música.

Los alumnos de las clases de armonía y composición dirigirán sus respectivas obras.
El reparto de premios se verificará concluida la primera parte del concierto.
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