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Rambla $anta {tUóni~a. núms. 1 t' ;:3 : : ~arcelona 

S aba do 1 O de mayo de 1924 

10.• y última de propiedad y abono 

A las nueve y media de la noche 

!P.0 Gracia, 12 y 14 FUR EST Tdéfono A -4960 

Camisería Robes 

Sombrerería Manteaux 

y Sombreros para señora 
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5 y 

E I . A U TO)IÓVIL 

ECONÓ:UICO Y DE l\IENOR 

10 HP. OITROEN 
EL AUTOMÓVIL COMERCIAL POR EXCE.LENCIA 

AUTOLOCOUO CIÓN, S . A . • RAMBLA CATALU ÑA, 90 

¡tercero y último 

(Concierto 

PATRONEI: (jftliDIJABLEf: "ARJI' La empreoa Marti, I• mtlo imr>orlnnlo on el ~ t1 ;J 1·1 umo c.uhurol del orte del corte, l 111 pues to uní .. 
venalmentc al oiCftnce de codos, pol' los me:dins mót sencillos, mú.s prAe:tic:os e infolib~•, el cort e y conferción de 
toda dAte dc vestir. Las modis tas }'las seilora¡ aficionodas tíenen en los Patrones Grndunblc• Mort( el rnNiio IBcil y 
scauro dc cortnr y ejecuta r una prcnda s in eafoer1.o olauno, yo que los Patrones Gn,duable• Mort f lo resuelven todo. 
Cada lCnli)Ofadn. I>Ot ín!imo precio, ll\ cortc ra de Po trones Martí les o[tece preperados A todat medi dos los mejoret 
modelat dc lo oltl\ cos turo parisiense. Esta flfa.n obra social de populnriuu· los refinnmientos de l buan gusto y de la 
elc¡oncio, han podido llevt~rln • <nbo sólo los Patrones Gr•dunble. Mart(, que es1dn diri~idos por loa mós v•liosoo oio
mentol profuionalea y nrtlsticcn dt:l ram() de la moda y aarnntiraclos como obtu dc la mñs olta per(ecc16n. lmpreao1 
en tamoño notural y araduables D Ja med i da e:tacta ~ claros. detallados e lnstruc:tivos: in(luyen notablement e en la edu· 
ct~ei6n ortitlic:a de la muicr Y le proporciona la llave de la economia dotn!àdcn. Lot Patrones Gradunblet Martí aon el 
producto de IQ experiencia ml s consumada. son el verdadera estudio próctico y cientffico del cuerl)o humnno en tus di. 

lercnlu format y medidu, cuyat proporciones, lon oabiamente calculad .. han <rondo ei' PATHó ~ C.RADUABL.E, 
pretento1o de un modo tan uncillo que rn m.'nos del mb pro ano. cualf!uier prtnd" de vet tir nldti corteda con 

perJecdón admirable. Los Patrones Graduables Mart· son únicos. esbeltr.cen . hermosr.an la firun . reftl1an 
Ja prooim e leaoncio. o recen tólo modelos de bu:en gusto. Dan ~ridad de buen c-ortc y :ot'ilttan I• 

labor. 1•onen ol alance de 1odu laa fortunas las rc"roduc:c:lones de las mejores c:reacione.s l a 
JN)da. Caut i van el interd de tal modo que. probindolos una sola vez. son ya siempre 

Los Pa1ronu G,.duable. M•n• son indi•pensable• •o todoo tallor•• 
Resuelven d impothlnte problema económic:o 

Libreria" o en el Central: Peseo de 

• 

OASA FUNnADA lCN 1.824 

LA PRIMERA MARCA MUNDIAL 

0 0'NOZ8J:ONARIO PA~A ESPAÑA: 

FICHET S.A.E. 

À RC.A.S DE ACE R O 

CASP E, N.o 4:0 
T ELÉF. 1:179 S . P . 

PARA CAU D.A.l.ES, INVULNERABLES 

ïSajo 

la dir~cción 

d~l ~min~nte maestro 

Nélix Weingartner 

"Cama/6" - Exposición y venta : Llluria , núm. 9 

Gran er ea tro del ~ice o 
Salón Café-Bar en la planta baja 

Servlclo del Çafé-1Jar en los polcos 
Cofés, 'Cés, eeche, 'Nolilla, )?'oCJhourt, Chocolates, Pasteles, Sandwich, 
IReft·esccs, Cocktails, etcores, '7inos, Oç¡ua s minerales y Champoc;¡nes 

o cort;¡o do • 

FERRE R , de los ~estourants @ran etceo y @ran ?'\el ro 
'Noto. Paro e ooperor ol buen $Crvtcio, ~e rueqo que por 
cuolquler defictenc•o 5e slrvon reclomar o lo 2>ll'ecclón 

NEW - YORK 
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'' Maison Marie i?aix '' 
• • • - Wasa francesa - - .. -

Sombreros - Pieles - Novedades señora 
Artículos /antasía, etc. 

Wonsejo de Wiento, n . 0 347, 1 . 0 

PRIMERA 
P ART E 

(enlre Rambla de C•taluM y Pueo de Gracia) 

OBERON (Obertura) WEBER 

ANDALUC(A (de H ispcínicas). LAMOTE DE GmoNON 
(Cuadro sinfónico) 

UL TAV A SMETANA 
(Poema sinfónico) 

H/jO DE PAUL IZABAL 
Paseo de Oracia, 55 - BuenSJJceso. 5 

PIAIVOS PIAIVOLA -PIA/vOS 
STEINWAY & SONS :: WEBER-STECK 
STROUD- A:OLIAN .. ARMONIORAN 

El mayor "stock cc de rol/os de 88 nota s 

Car/os M a Weber 
En Eutin del Holstein, nació el año 1786 este célebrecompositor ale

man. Tuvo por primer maestro de piano a Euschel de Hildburghausen; 
estudió después en Salzburgo con Miguel Haydn, y en Munich (1798) 
recibió lecciones de canto de Valesi, y de composición de Kalcher, orga
nista de la catedral. En 1800 compuso la ópera La hija del bosque, sobre
pujando el éxito a sus esperanzas. En Viena (1801), Vogler le enscñó a 
poner orden y método a sus ideas. Director de música del teatro de Bres
Jau en 1804. adquirió prorundos conocimientos en el arte de dirigir las 
orquestas y los coros. Obligado a abandonar Breslau, pasó a Silesia 
como director de la capilla y del teatro del Príncipe de Wurtemberg. Fué 
director delteatro de Praga desde 1813 a 1816. Compuso muchos cantos 
patrióticos, pero las obras que mas cimentaron su reputación rueron las 
óperas Freyschiitz (1821), Euryanthe (182b} y Oberon (1826) . 

• 
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CJ)ra G. Campaña Cassi 
C)tJ¡¡mbnz d!l llf Úociéf~ de WMwne et d'9/ygi~ne 'Gropico/¡¡:J de C'f>orls 

ex-infern/f dll lo3 9/o:rpilo/e:r dc c5. 8ouis, 0roca. 9/of.,{ CJJieu y 9lolb:Jchil dfl C'f>tJrrs 

ênfermedades de la mujer - cparfos 

Consejo de Cien/o, 322, enllo. - CJJarcelona - Cf)e 11 a 12 y de 2 a 4 

SÓLO EXISTE UN APARATO LLAMADO PIANOLA 

SEOUNDA 
PART E 

ï 

SINFONfA N. o 4, en fa may or. 

Gam i seda- Confecciones 

Arlículos pa.ra frac 
y smoking 

Calidades superio,·es 
a precios baratos 

WEJNOARTNER 

Cabanes pa1·a auto : : : 
: : : : : : : : : : y tea tro 

Cabanes grues,,s 
invierno, 12S ptas. 

Camisas seda petra 
Sllu .. khlg, 45 ptas. 

la mts 
nutritiva 

¿Ja 
I 'eNièiU? 

Banco fiipot~cario a~ España 
.Rgtncia : ~ost maria montagud 

e~llt 8tron~ , 35, tnfr~UfiO 

ttlUono S. P. • 612 

N EW - YORK 
EMPIU!SA ANON CIADOJIA 





M anteca 

vegetal pura 

y neutra, extraída 

de la nue:: de coco 

La mejor de Jas 

TERCE RA 
PA R TE 

LOHENGRIN (Preludio). 

CREPÚSCULO DE LOS OIOSES 
(Marcha rúnebre) 

TANNHAUSER (Obertura) 

Úuico~ 
fabricautcs : 

RIE R A 

Y R U I Z 
IIIDIIIIII S. en C. 

Pa11ArAt nÚmcru 2: 1 0 

BARCELONA 

W AGNER 

» 

» 

Corsetería. ~~~a Couronne?? 
de pepita JV\oharra 

hiJet de Camila @arcía 
e-¡; dlrectoro de :;u Corseterífl 'f'ron<":eSfl de lo <'l'llle dl'! Sl'lnll'l A'nl'l 

Consejo de Ciento, 347. entr.o 
entre po•eo de Gracio y 9lomb'o de Cololuño 

Chez PIERRE 
COIFFEUR DE DAMES 

dc la très l1aute société B ar celoaaise 

MALLORCA. NÚM. :~44 Tcléfono num. I (>6.)· G 

(entre Pasco Groci" .v n.,ml>l" C .. t.,luñn l BAR CELONA 

Ricardo Wagner 
lnmortal compositor y escrilor aleman, hizo sus primeros estudios en 

Dresde, de donde volvió a su ciudad natal (Leipzig), dedicandose con 
mucha afición a rrabajos poéticos y lirerarios. Se apasionó tanto por la 
música desde que oyó la Sinronía Pastoral, de Beethoven, que, sin aban
donar el estudio de la filosofia y la estética, estudió armonia y compo
sición. Su gigantesca labor musical asombra al mundo enrero y hasra la 
recha ningún orro compositor fe ha superado. Del valor de sus composi
dones musicales dijo Lavoix : e Puede afirmarse que desde El buque 
fantasma hasta Parsifal hay en Ioda la música de Wagner tal valentia de 
concepción, elevación de ideal. belleza y riqueza de melodia, expresión y 
novedad de rorma, que hacen del autor de El anil/o del Nibelungo uno 
de los mas poderosos maestros del arte musical». 

NEW - YO RK 
EMI'IUISA ANUNaADOilA 



HOTEL COLÓN 

RESTAURANT GRANO PÀL,\ IS 
~·ecepci~n Scrvicio especiCJI en el Salón MÀR\'CEL Covior tresco 

•recto e e de pescodos, ostrCJS y todCJ clasc dc mcJric;cos el e lo coso 
Ü stros de Morennes . P runicr dc P orís 

PRECIOS REDUODOS 

T odos de procedencia directa El mcjor solón montrJdo t'l cste c[ecto 

lllllllllllllltllllllllltlllllllll!tltiiiiiiiiiiiiiiii!IJ!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllltlllllmiiiiiiiiiiiiiiii!J!!IIIIIIIIJ!IJIII 
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NOTA : Durante la ejecución de las 

obras del Concier1o, no se permi

tira la entrada ni salida en la sala 

MonAs BERTRAN 
SOMBREROS 

PAS EO DE G J.U.Cll. IlO, ENTRESU1~LO. 1. .. 

TELÉFONO G · l208 ~~~~~ 

juan Lamofe de Grignon 
. C_omposi tor .Y director de orquesta, nacido en Barcelona en 1872. 

D_•sc1pulo de Tmtorer, _Balart y Nicolau, ha sido profesor de solfeo y 
p1ano en el Conservator10 del L1ceo y actualmente desempeña la catedra 
de solfeo superio r y de armonia en la Escuela f\lunicipal de Música. Como 
director ar1ístico de la Asociación Musical de Barcelona ha dado a cono
cer en es1a ciudad obras de Bach, Beethoven, Franch y o1ros composi
tores modernos. Ha ~irigido algunas temporadas de ópera en este Teatro 
y en el Real de Madr1d. Entre sus composiciones, descuellan dos cua
dern.os de canciones catalanas, e! poema La nit de Nadal. Viole/as . 
mulutud. 9e melod.ía.s ( algunas inéditas) para canto y piano, varias 
compOSICI~nes .r eh¡;posas, los dramas líricos ffesperia y Lo joglar, 
el poema smfóniCO La roca del diable, un cuarteto y un Concerlo para 
violoncelo y orquesta. 

ORO C RE MA 
S U .J ,\BÓN DE AL~IE~DHAS 

ES DE ( 'SO 1.\IDISPE~S..\.BLR 

E~ EL TOCADOR 



El inven<:ible 

TALBOT 
u dcuiflc.a en d GRA N PREI'fiO • P E Ñ A RBIN • 

1. 0 
9 conduddo por DIVO 

IUIIlOIZU •• ,. AGEN"TE S ... ~~maulliiiP •'• •· .... ,,......,.....,.u .... ~"'~"""" 

A.UTOLOCOHOCIÓN. S. A. • Ra:rnbla CataluAa. 90 

SALÓN CAFÉ~BAR EN LA PLANTA BAJA 

Félix Weingartner 
Este célebre compositor austríaca nació el\. la ciudad de Zara 

(Dalmacia) el año 1863. Dedicóse desde su infançia al estudio de 
la música, y tales fueron sus progresos, que ya en 1880 publicó 
en Hamburgo sus primeras composiciones, las cuales fueron 
oldas con agrado. Posteriormente (1881) ingresó en el Conserva
torio de Leipzig, y a los dos años de permane~er ~n él I~ fué 
adjudicada el premio fundado por Mozart. Por tnflUJO de Lrszt, 
logró Weingartner que su ópera Sakuntala se represenlase en 
Weimar, en 1884. À part1r de esta época empezó la carrera 
de director de orquesta, pudiendo decirse, sin exageración, que 

BELLES ARTS 
Galerie8 Dalanau 

passeíQ de Gràcia, 62 'Celèfon núm. 1172- G 
Conlinuoment importants :Exposidons dels més renomenots or·líste~ 

Seccions de Joie• d • Art. AnHguitdts. ~fàteridl p e r 
artiatea. Llibre ria Nac ional i J::strange ro11 

ENTRADA LLIURE 

Con .JO maqui nas, herramientas. Urillajes perrecros 
Operarios habites bien dirigidos y personal espe

cializado en la puesta a punto 

p ERMITE REPARAR SUS COCHES CON 
RAPIDEZ, PERFECCIÓN Y ECONOM(A 

S. A. de /os Motores R ICART & PÉRE~ 
Borrell, "236 a/244 : Teléf'o~o 0-1:351 · BARCELONA 

en esta especialidad ha conquistada fama universal , dirigiendo en 
Alemania los primeros teatros de ópera y siendo después nom
brada maestro director de la Opera de Viena, r enunciando a este 
importante cargo en 1910 para entregarse de lleno a la composi
ción Ha compuesto algunas óperas, sinfonías, poemas sinfóni
cos melodías vocales y otras de diversos géneros, todas muy 
apr~ciables por sus modernas tendencias Ha dirigid?, tambi~n, 
muchlsimos conciertos sinfónicos en lnglaterra, Francra. Espana, 
etcétera, alcanzando en todas partes éxitos tan resonantes y 
merecidos como los últimamente conquistados dirigiendo la or
questa de este Gran Teatro del Liceo en la última temporada de 
ópera. Al com pas de s u batuta magica dirigira hoy. su. última 
concierto, que seguramente han de saborear con delectactón los 
aficionados a la música y renovaran los laureles que el maestro 
Weingartner tiene ya conquistados. 

MODAS 

Dija de (. Halató 
Rambla de Cataluña, 9 



S!os fragmentes mas importantes 
de cada ópera, los pedró adquirir 
en discos " Gramófono ", en casa 

\Zésar t)icen{e 
J)aseo de Grada, 4 ======== 

Federico Smetana 
En Leitomischl ( Austria-Hungría ), nació en 1824 este nolabilisimo 

compositor y pianista checo. f ué director de la Sociedad Filarmónica 
de Gotemburgo y también director de orquesta del Teatro Nacional 
de Bohemia, en Praga (1866-1874), habiendo eslrenado varias óperas 
serias y cómicas, algunas de elias coronadas por el mas brilla nie éxito, 
como La novia vendida y El muro del diablo. 

Smetana creó en La novia vendida un eslilo checo, surgido del 
mismo sentir nacional y de la vida íntima del alma eslava, con sorpren
denle realismo en la caracterización de lipos populares e irresistible 
ruerza cómica basada sobre un conjunto ingenioso armónico, contrapun
tíslico y rítmica, con perfecta fraseo y declamación natural, en el sentida 
de los principios del drama musical moderna . 

Escribió ademas una sinfonfa, El carnaval de Praga, para orques l a, 
y algunas composiciones de música de cama ra. Murió en 1884. 

P etetería ea. pa.ta.gonia. 
~ Cuellos - 6cha.rpes - Abrigos ~ 

r.últimos modelos .. 

C-:1lle 13oters; I, 1.0 (choflén plo&o Cucurullo) 

00 

~ 
00 

HOTOCICLETAS ~ 
~ 

~ 
00 

~~~~!!!!!!! AGENTES ~ 
AUTOLOCOM:OCIÓN, s. A. ~ 
OFICINAS. EXPOSICIÓN Y GARAGE lil 
Ra.rnbla Cataluña, 90 * Provenza, Z7'8 liJ 

Teléfono Gtw422 ~ 
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Banco Hipotecaria 

de España 
D elegación en C ataluña 

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

rústicas y urbanas 

PRÉSTAMOS ESPECIALES 
para construcción de casas, chalets, 

almacenes, talleres y fabricas en cm 

dades importantes 

lnfo•·mara y cntregara folletos gratuitamcnte 

Dclcgado en Caí:duñn; PEDRO SAYÉ BARCELONA 

RONDA UNIVERSIDAD, 17 
Esquina calle Balmes 

Tfpograflll La Acadl!mica 
C. Enrique Gri!Olldos, 112 
Tefl!fono G-104: Barcelona 

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


