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9. • de propiedad y abono 

A las nueve y media de la noche 

• 
f. 0 Gracia, l2 y 14 FUR EST Tdéfono A -4960 

Camiseria Robes 

Sombrerería Manteaux 

y Sombreros para señora 
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E I. A UT01\1ÓVIL 

ECONÓ!1ICO Y D E l\IEXOR 

Y 10 HP. OITROEN 
EL A. UTOMÓVIL COMERCIAL POR EXC .EI.E NCIA. 

---·-•• AGEN'l'E S ·-·- ....... 
A.UTOL OCOl\IOCl ÓN, S. A. . • RAMBLA CATA L UÑA , 9<> 

~egundo 

C'Concierto 

~infónico 

ATRONE~ 6RJlDIJ liBtE~ f1JlRJI' La empre .. Martl, la m&a importante en el 
~ li. ~ ramo cultural del arte del COtle, ha puea~o uni

venalmente ol a lmnco dc todoa, por l01 medios mtis sencillos. mà s pr&cticoa e inf"lib-e1J el c:orte y confa<"c.i6n de 
toda clue <le veatir. Lns rnodistas y las .señora.s aficionada• tienen en los Patrones Craduabloa Martí e l medio fóci l y 
seguro dc I. Orlar Y ejecular una prend11 sin e.sfuen.o alauno, ya que loa Patrones Cradua.blca Mnrlf lo rcauelven todo. 
Cada temporada. por lnfimo prec:io. la catlera de Patrones Mllrti Iu oftece preparadoa a toda.a medida.t lot rnojoret 
modeloa de In oha costura poriaic:nse. Esta gran obra social de popula.riu.r los refiMmienlOI del bue.n rus to y dc la 
ele~rancia, han PG<lido llevaria a eabo oólo los Patrones Grnduahles Martí, que esuln diriwidos por loa m6s volioaoa e le
me.ntot profesiona1u y l'rt{sticos del tamo de la moda y va.ra.ntjtedot como obra dc la mAs alte perfecci6n. Impresos 
en tamaño natural y araduables a lo medida edcte daros. detallados e inuruc.tivoa; inlluyen notablement e en la cdu. 
caci6n artlatica dola muier y le proporciona la llave de lo economia doméatica. Loa Patronea Grad ... bles Mani aon el 
producto dc la experiencia m'• consumada. son el verdad.ero estudio pni.ctico Y científica del cucrpo humano en IUI di .. 

lerentea format y medidu, tu)'U proporciones, tan oabiamente calculadu han crcado el PAl Ró 'I C.RADUABLE, 
prese.ntado dc un modo tan se.ncillo que en ma nos del mas pro'ano. cualquier pren da de ves1ir saldri ~riada con 

perfeeci6n admiroble. Lo• Patronea Graduahlu Mart; son úni<os, e•behee<n. hermo .. an la fiiiU,... ~al on 
Ja propia elepncia. o 1recen 1ólo modelos de buen t'U.Jto. Dan ~ridad de buen corle y lacilitan I• 

lobor. l'ontn al aleance de todu Iu lortunu !u reproducciones delu meiorea creacionu deia 
11"0da. Caut i van el intetês de tal rr.odo que. probindolos una sola vet. nt:ee•;: 

aarios. Lot Patrones Graduables l\.1.ut • son indispenubles c_n todos en 
opru. Rejuel,·en el impon.ante problema e.conómico 

....._-~•"•••n• tn Libreriat o en el dupocho Central: Poseo de 

P ARÍS 
O A 8 A "'FUN"DADA EN .1823 

LA PRIMERA MARCA ::O.IU11."'DIAL 

CoNoastONA..RYO PARA ES"P.A..'S:"A : 

FICHET S. A.E. 

ARCAS DE ACERO 

CASP E, N.o 40 
TEL'É:F. 1 :179 S . P . 

PARA CAU D ALES, I NVUL NER ABL ES 
"L•.compra de una cala de caudlllt!l es una cosa muy ser ia 

1 Cu tnt os han paga do muy cara "u l'QU ivocnclónl " 

l3ajo 

la dirczcción 

dczl eaninente maestro 

Ilélix Weingartner 

@ran er eatro del ~iceo 
Salón Café-13ar en la planta baja 

Servicio del Cofé-13ar en los polcos 

Cofés, 'Cés, eeche, 'Nolilla, J"oQhourt, Chocolales, Pasteles. SandW'iCh, 
'Refrescos, Cocklails, eicores, ~mos, 0Quas minerales y ChampaQnes 

" cor11o de 

FERRER I de los 'Restaurants Gran eíceo y @ran 1'\etro 
'Noto. Paro cooperar ol buen se!'Vlcio, se rueoo que ~r 
cuotquler dc6C1enc1o sc stnon rcclomOI' o lo f>trección 

NE W -YO R K 
RMPR&SA A.NUNa.ADOJU. 



'' Maison Marie Paix '' 
.. .. - .. Ci!asa franc~sa - - -

Sombreros - Pieles -. N ovedades señora 

Artículos fantasia, etc. 

Cl!ons~jo d~ Ci!i~nto, n. 0 3~7, 1 . 0 

(entre Rambla de Catoluña y Pooeo do Gracia} 

Ci!on la colaboración d~ los notabl~s artistas 

1'tndr~a :Itorn~lls .. Cl!onchita Ci!allao 

~milio V ~ndr~ll "' 'ïilicardo :Itust~r 

9 d~l 

"Orfeó CCa talà" 
qu~ dirig~ ~1 r~putado ma~stro 

lúuis M.illet 

H/jO DE PAUL IZABAL 
Puseo de Gracia, 55 - Buensuceso, S 

PIA!vOS :: PIA!vOLA - PIA/vOS 
STEINWAY & SONS :: WEBER-STECK 
STROUD- .IEOLIAN :: ARMONIORAN 

El mayor "stock" de rol/os de 88 nola s 

FESTIVAL BEETH~VEN 

• 

En conmemoración del primer 
centenario de la 1. a audición 
de la NOVENA SINFONfA 
( Viena 7 de mayo de 1824 ) 

• 
NE W ·YORK 
EOIPilESA A.KUHCUDOU 



CJ)ra CC. Campaña Cassi 
9r/11mbr11 d11 la c5oclé/¡/ d11 C.Jtlédqclnq et d'9/y¡¡iène 'Groplca/1'3 de Cf>art.s 

ex-lnlllrntJ 011 lo3 9/o3pitall13 Q(J c5. Bow's. ClJroca . 9/oM CfJillU y <Jlolb.scbil Oil cp8f/J 

ênfermedades de la mujer - cparfos 

Con.sejo de Cien/o, 322, enlfo. - CfJarcelona - CDe 11 a 12 y de 2 a 4 

SÓLO EXISTE UN APAI~ATO LLAMADO PIANOLA 

PRIMERA 

LEONORA (Obertura n.0 3) 

OCTA VA SINFONfA en fa 

Cam i.çerfn · Confeccint~es 

A t'liculos para frac 
y smo/dng 

Calidades .~uperiores 
a prccios baratos 

BEETHOVEN 

)) 

Cabanes para auto : : : 
: : : : : : : : : : y lea l ro 

Cabanes gru.es11s 
ilwierno, 12S plas. 

Cami.ms seda para 
Smúk.ing, 4S pla s. 

la mts 
nutritiva 

SEOUNDA 
PART E 

11111111 mn~111m 111 

NOVENA SINFONfA 

¿Ja 
I 'eXlèlU? 

. BEETHOVEN 

Maestro Director: FÉLIX WE/NOARTNER 

Solislas : Srtas. Fornells y Callao - Sres. Vendrell y Fuster 

ORFEÓ CATALA 
bajo la dirección de su eminenle maestro 

Lli/S MILLET 

Banco fiipot~cario d~ España 
Jl~~ncia : ]o si maria mont agua . 

eant 6trona, 35, tntrtsutlo 
ttltrono S. P.·61l 

EK'PRBSA AlfON(LU)ORA 





vegetal p ura 

y n eu tr:1, extr:1íd a 

de !:1 n u e:: de coco 

Únicos 

f:~brÏc:ln tes: 

RIERA 

Y RUIZ 
S. en C.;¡ 1 

Pallar•, nÚuouru 210 

SÓLO EXISTE UN APARATO LLAMA DO PIANOLA 

Luis de Beethoven 
Sublime músico, que nació en Bonn el17 de diciembre de 1770 

y murió en Viena el 26 de marzo de 1827. Considerado siempre 
como uno de los primeros talentos musicales del Un i verso, sobre
sal ió principalmente en la música instrumental, desplegando en 
s us combinaciones armónicas un ingenio original. atrevido y ve-

Corsetería "ea Couronne?? 
de p epita JV\oharra 

hija. de Ca.mila. Garcia. 
ex directora de su Corseterío 'ironce~o de lo colle de Sonto A'no 

Consejo de Ciento, 347. entr.o 
entre Po·eo de Gracia y ~ambla de Cotolulía 

-· I 

Chez PIERRE 
COIFFEUR DE D AMES 

dc In très J'lnu te société B arcelun:lise 

MALLORCA. NÚM. 244 Tcléfono núm . • 663-G 

(cn!rc "·"<O Grncl.1 :r Hnmhl~ Cntnluñn) BARCELONA 

hemente, como vehemente era su caracter, según refieren los que 
lo han biografiado en distintas ocasiones. Entre el gran número 
de sus obras, descuellan sus Nueve Sinfonías, la ópera Fidelio o 
Leonor, los últimos cuartetos y sus sonatas admirables. Para 
muchos, en ningún I iem po ha habido músico superior a Beethoven. 
À los 30 años de edad se volvió sordo, por cuyo motivo vivió 
alejado de la sociedad y compuso en su retiro sus mas celebradas 
obras. El número de composiciones excede de doscientas, todas 
elias de ractura originalísima. Sus muchos admiradores le desig
nan a menudo con el nombre de <el coloso de Bonn». 



HOTEL COLON 

RESTAURANT GRÀND PÀLAIS 
Reccpción Servicio especial en el Salón MÀR\'CEL C avidr lrcsco 
directa de de pescades, ostrds }' todd dase de mtuisCllS d e ld Cd Sd 

O strdS de Mdrennes PRECIOS REDUCJDOS Prunier de Pdrís 

T odos de procedencid dircctd El mejor salón montddo a cstc clecto 

Luis Mil/et 
Música catalan, nacido en Masnou en 1867. Sus estudios mu

sicales los hizo en Barcelona, perfecciomíndose en el piano baja 
la dirección de Vidiella, y de Pedrell en la composición y armonia. 
En 1891, con Amadeo Vives, fundó el e Orfeó Català~. institución 
coral que en pocos años púsose al nivel de las principales de 
Europa, y a la cual Millet ha consagrada toda su vida artística. 
También Ja instauración del canto polifónico en el templa y la 

tCtO DEL CAFÉ- BAR EN LOS PALCOS 

MonAs BERTRAN 
11 1 .. 11111! UI ltlll 

I•UIUIIIIIolll I I Iu >I 

SOMBREROS 

reforma de la música religiosa han encontrada un activo y acen
drada propulsor en Miller. Maestro de capilla de las iglesias de 
Ja Merced y San Felipe Neri, pueden oírse a menuda las obras 
admirables que han inmortalizado los nombres de Allegri, Gue
rrera. J. des Prés, Lassus, Palestrina, Victoria y otros. Como 
compositor merecen citarse dos suites para orquesta. algunos 
caros a voces solas, una rica colección de canciones espirituales 
y numerosas melodfas catalanas para canto y piano. Fundador 
de la Revista musical catalana ( 1904), en ella ha publicada 
interesantísimos trabajos de crítica y musicografía. Esta Revista 
es ó1·gano del e Orfeó Català~ y en ella colaboran los mas 
reputados musicógrafos españoles y algunos extranjeros. 

ORO CREMA_ 
S U J .-\ BÚN DE A LlHENDHAS 

BS DE USO l~DISPE~SABLF. 

E~ EL TOCADOR 



El inven«:ible 

TALBOT 
•e da•illca en d G RAN PREI'UO • PEIQA. R IIIN • 

conduc:ido por DIVO 

• A GENTES .,. ........ ....,. ..... 11._......,....,....,...., __ ._,.., 

A.UTOLOC0~10CIÓN, S. A. • Rainbla Catalu:i\a, 90 

SALÓN CAFÉ-BAR EN LA PLANTA BAJA 

"Orfeó Català '' 
Esta celebrada insfitución coral de Barcelona la fundó Luis 

Millet, en unión de Amadeo Vives, el año 1891, constiluyendo en 
un principio solamente la sección coral de hombres. Cuarro años 
mas tarde se amplió el conjunto vocal con dos secciones mas. de 
señoritas y de niños, constituyendo un núcleo de mas de doscien
tas voces. El cOrfeó Català:o , en 189ï, obtenia un clamorosa 
rriunfo en el concurso internacional de orfeones celebrada en 

BELLES ARTS~= 
Galerie8 Daltnau 

passeig de @rà.cia, 62 'Celèfon núm. 1172-@ 
Con11nuament Importants Exposicions dels més renomenats artistes 

Secc1ons de Joiec d'A r t . Antiguitc:ats, Mc:a~ eric:al p e r 
a r ti•te • , Llibreria Nacional i J::•trangera 

Con 40 maquinas, herramienras. Utillajes perfectos 
Operarios habi les bien dirigidos y personal espe

cial izado en Ja puesta a punto 

P ERMITE REPARAR S US COCHES CON 
RAPIDEZ, PERFECCJÓN Y ECONOMfA 

de los Motores RICART & PÉREZ 
I I tol ,..,... ....... _,¡ hO··>IO .. !tl .. I li1Nl!,..,MI•1""11o lf0m .,,..,.II .. IIUIMI_,,., ..... 110 

Niza, consigu iendo uno de los primeros premios en la clase de 
excelencia. A partir de aquella fecha, la insti tución ha realizado 
muchas excursiones artísticas por Cataluña que, a la vez que han 
acrecentado su gloria, han dado Jugar a la creación de nuevos 
orfeones similares, que son en la actualidad orgullo de la tierra 
catalana. Palma de Mallorca, Marsella, Montpeller, Perpiñan, 
Valencia, Madrid, París y Londres, han sido también visitadas 
por el c~rfeó Català• en diferentes fechas, alcanzando muy seña
lados trmnfos. El personal artística de esta rnstitución esta cons
rituído ahora por un grupo aproximada de trescientos cantores 
entre hombres, mujeres y niños, baja la dirección del maestro 
Millet, al cual secundan admirablemenfe algunos profesores. 
Desde 1~8. el e Orfeó Català • se alberga en el magnffico Palau 
de la Musrca Cat~lana, de su p~opiedad, soberbio edificio proyec
tado por el arqUitecta don Lws Doménech y Montaner. Descar-

MODAS 

Di)il de (. Millilfó 
Rambla de 



~os fragmentes mós imporfantes 
ae caaa ópera, los poara aaquirir 
en aiscos " G ramófono " , cnt casa 

(Iésar ~icen{e 
Paseo ae G racia, 4 

tado el mérito singu lar de sus ejecuciones, merece las mayores 
alabanzas elrepertorio coral con que cuenta el e Orfeó Català~; 
desde lOS polifonistaS de lOS SigiOS XVI y XVII hasta lOS mas 1110-
dernOS compositores, como R. Strauss, G. Mahler y C. Saini
Sai:!ns, Iodo lo mas saliente de aquel género lo ha interpretada el 
cOrfeó Català~ en sus conciertos, junto con lo mas notable de los 
músicos catalanes. Entre sus ejecuciones irreprochables pueden 
citarse la Novena Sinfonía, de Beethoven; la Consagración del 
Oraal de <<Darsifal», de Wagner, y la famosa Misa en si menor. de 
j. S. Bach. Celebró el e Orfeó Català~ (1916) el XXV aniversario 
de su fundación con algunos solemnes festejos de carilcter popu
lar, cooperando en ell os todos los orfeones de Calaluña. A úllimos 
de febrero de 1921 dió en España la primera audición de la Pasión 
según San Maleo, de juan Sebastil1n Bach, alcanzando un éxito 
sin precedentes cuantas veces la ha repetida. 

P eletería ~a patagonia 
~ Cuellos - 8charpes - A'brieos ~ 

~'Últimes modeles 
~ 

Còlle Boters,· I, 1.0 (chofl6n ploz.a Cucurullo) 

00 

~ 
00 

~ 
00 

l'IOTOCICLETAS ~ 
00 

~ 
00 

~~~~~ AGENTES ~ 
AUTOLOCOM:OCIÓN, s. A . ~ 

rr. OFICINAS, EXPOSICIÓN y GARAGE I it Ra~nbla Cataluña, 90 * Provenza, 278 

iih.. • Teléfono G tw 422 Jï1 
~ l: iJl13Jil JJtF 11llii±I IB] r==r~l 



Banco Hipotecaria 

de España 
D clegación en Cataluña 

PRÉSTAMOS AMORTIZABLES 
dc 5 a 5o años a propietarios de fincas 

rústic as y urbana s 

PRESTAMOS ESPECIALES 
para construcción de casas, chalets, 
almacenes, talleres y fabricas en cm

dades importantes 

lnfonnara y cntregara fo lletos gra{uitamcnte 

Dclcgado en Cataluña: PEDRO SAYÉ BARCELONA 

RONDA UNIVERSIDAD, 17 
Esquina calle Balmes 

Tipografia Lo Académlca 
C. Enrlque Gr~mados, 112 
Teléfono G-104: Barcelona 

TELÉFONO A-3862 
Dc 10 a 1 y de 4 a 6 


