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RICARDO VINES RODA
Muy pocos pianistas gozan en el extranjero de

una reputacién_tan justamente adquirida como
RICARDO VINES. Y RODA.

Nacido en Lérida en Febrero de 1875, a los 12
afios, en 1887, obtuvo el primer premio en la Es-
cuela Municipal de Musica de Barcelona, siendo
pensionado por el Ayuntamiento de dicha Ciudad,
y dos afios mas tarde, por la Diputacién de Lérida.

Continuo sus estudios en el Conservatorio de Pa-
ris con Mr. Beriot, terminando aquéllos, con pri-
mer premio, enel afio 1894.

A partir de esta fecha, sus éxitos han sido tan
grandes como numerosos en las salas Erard, del

Conservatorio, Conciertos Lamoureux, Colonne,

etc., etc., de Paris, y después en Florencia, Leip-

zig, Berlin, etc., etc.
Las criticas de EJ Mundo musical, y \a Revis-

ta Internacional de Miusica, de Paris; de la Guia

musical, de Bruselas, asi como las revistas pro-

fesionales de Leipzig y Berlin, nos lo presentan

‘uniendo 4 su gran modestia, una maestria poco
comtn y una notable y clara ejecucion.

Sus tiltimos triunfos han sido conmemorando en |

la sala Erarp, de Paris, los centenarios de los
grandes compositores Chopin y Schumann.

Este eminente pianista, tan apreciado en el ex-

tranjero y especialmente en Paris, punto de su re-

sidencia, es el que esta noche tendra Lérida la di-

cha de aplaudir, orgullosa del honor que tan buen

hijo le gana con sus triunfos.
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Sinfonia por la Orquesta de Lérida.

PRIMERA PARTE

1.2. NOCTURNO en do menor. Cuopin.
2.2. SONATA op. 35 én si be-

mol‘menor.> . °-.--.. CHOPIN.

a) Allegro agitato.

6) Scherzo.

c) Marcha fiinebre. Fina-

le (Presto).

> SEGUNDA PARTE =
ALLEGRO VIVACHE de*Cu. pe BErior.
DACOSEDES EBLFESdu ;

Songe @ une nuit @

été... a, > MENDELSSOHN- STE-
_ PHEN- HELLER.

TABATIERE 4 musique . Liapon.
MARCHE DES DAVIDS-

biindler contre les Phi-

TSHNS eis ss -, SCHUMANN,

Intermedio por la Orquesta de Lérida.

TER GEKA] PAKR TE

DANZA ESPANOLA. .. E. Granapos.
LA FERIA, (de /a suite

SEVILLA) oe Se PURINA:

ANDALUZA 32 2c: OM. DE FALuas
TRIANA (de la suite [BE-

RUA) ae te ee a ABENEZS
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Advertencias importantes

Se suplica MUY ENCARECIDAMENTE

EL MAYOR SILENCIO durante la ejecu-

eién de las obras musicales.

Queda prohibida ta entradaen la Sala

durante el Concierto, pudiéndose hacer: tan

solo en los intermedios 6 pequefios des

eansos. : z
o

Tipo -Litografia
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