SOCIEDAD

CUL TU RAL

RECREATIVA

«LA BARRET INA»
MALGRAT

Fiesta Mayor de S. Nicolós - 1946
-----------------------------------~

-

La Junta de esta Sociedad, en su afón
de procurar por todos los medios a
su alcance dar mayor realce a los festeios que se celebran con motivo de
la Fiesta Mayor, y no reparando en
sacrificios cua nd o del prestigio de esta Entidad se trota, y en honor a los
Sres. Socios, a quienes, por incondicional adhesión, quiere ¡ustamente
corresponder, venciendo toda suerte
de dificultades y haciendo un móximo
esfuerzo, que no duda habró de merecer el aplauso, así de los señores
Socios como de todo el pueblo de Malgrat, tiene el gusto de poner en conocimiento de todos que, para el gran
concierto que, según costumbre, ha
de celebrarse el próximo dia 7 (D.m.)
ha contratado al eminente contante
D. Emilio Vendrell quien, acompañado al piano por el insigne maestro
compositor Sr.J. Dotras Vila, interpretaró una selección de canciones populcres. - Colaborarón al mismo, las
orquestas "La Principal", de La
Bisbal y "Montgrins", de Torroella.
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la Gioconda (selección) .
D. Gil de Alcaló
la Feria en Sevilla (fantasía trompeta)

Pouchiel·li
Penella

Orquesta "Montgrins"

Sagarra
Maragall - Zamacois
Sagarra - Longas
Maragall- Pep Ventura
Obradors
Amadeo Vives

Emilio Vendrell (Tenor)

li
Cançó de comiat
la primera papellona
Cançó de la Francisqueta.
la Ginesta.
Minuet
Cançó de Taverna

Romanç de Sta. Llúcia
Corpus
Cançó de Trag iners
Per tu ploro (Sardana)
El molondrón.
Doña Francisquita

Garcés- Toldré
Vendrell Daniel
Sagarra-Lamote Grignon
Maragall - Puiol
Ape/·les Mestres
Apel·les Mestres

Emilio Vendrell (Tenor)

J. Dotras Vila (Pianista acompañante)

J. Dotras Vila (Pianista acompañante)

IV
Mig non
Capricho español
Aires españoles (motives
populares)

Thomas
Rimsky Korsakoff

Orquesta "La Principal", de La Bisbal
Preludio
Danza Española N S
Danza Ritual del Fuego

Rachmaninof.
Granados
Falla

J. Dotras Vila (Pianista)
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-A fln de evitar posibles aglomeraciones y la consiguiente
confusión, esta Junta pone en
conocimiento del público, que
las localidades sercín numerades,
no permitiéndose mayor entrada
que la que permita el local.
-Para la adquisición de estos
entrades, tendrcín los Sres. Sodos derecho preferente, pudiendo retiraries hasta el día 6 inclusive. El resto sercín puestas a la
venta el día 7, hasta poco antes
de dar comienzo el concierto.
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