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Rambla $anta lblónica, núms. t t' a :: ~arcelona 

Domingo 4 de mayo de 1924 

4." y última de propiedad y abono a tardes 

A las cinco y media 

11! 

..?.0 Gracia,12 v 14 FUR EST Ttléfono A -4960 

Camisería Robes 

Sombrerería Manteaux 

y Sombreros para señora 

NEW-YORK 
IDO'-.U. A!ftnfaADOIIA 
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EL AUTO~IÓVIL 

E CONÓ.l\IICO Y DE 

5 Y 10 HP. OITROEN 
E I, AU T OMÓVTL CO~fERCIAI. POU J.:XCE:LEI\CJA 

·--·-- A.GENTES 

.AU'l'OLOCOUOCIÓN, S. A.. • RAliiBt.A CATALU ¡i;¡A, 00 

GRA WARJI' La empreM Morll, la m&o imporranle en 
rJ ramo cultutlll dol orto del torto, hn PUOIIO uní. 

vorulmente al alamce dé todos, POt' loa meclios mb senciHos, mQa pn\cticot e. infalib'Ct, el corte y c:onfeC'eión de 
toda claoo do veatir. Lna modittal y Lu oeñoras allcionadao tienen en los Patrones Croduablu Mortl ol medio locil y 
a.cwuro de eorlat Y cjeeuta.r una pronda a in esfuerxo olauno. ya. que los Palronoa Graduable• Mt\rtf lo ra.auolvcn todo. 
Cada lomporoda. por lnlimo precio. lo cartera do Potroncs Maní Ics ofrccc propArodot a todu mcdidu los moioreo 
modelo• do lo alto coolura !Hirisienso. Esta aran obro oocial de populoriur los rclinamientoo dol buon 11\JIIO y dola 
clorrancia, han PGdído llevarlo • cabo oólo los Potronos Croduablos Mart!, que estan diriwidos J>Or los 1nb valiooos elo
mentot prolesionalu y artúticos dol ramo dola moda y lllU'lUltiudoo c:omo obra dc la mb alta perfección. lmprcooo 
en tamailo notural y arocluobles a la medida exac1~ claros, det111L.dos o inswxtivos; influyen notabloll\f'nto on la edu
ooción arúttico dola mujor y lo proporciona lo llave de lo economia dom0.1ica. Los Patrones Ct~~duables Mortl son el 
prn<luC'to de lo experiencia mh contuma~ aon el "'erdadero est odio prlic1ico y dent.IÍico del CUf!rPo humano tn a.u• d¡. 

re ... nteolormao y modidas, CU) ... proporciones, tan ubiamente calculadaa, han creado el PATRóN GRADUABLE, 
preoontado dc un modo tan sencillo que. en manos del mú profano, cualquiu prenda dc vo11ir oaldra corrada con 

perfcctiónadmirablo. Los Patroneo Crad..,.blu M•rti son •micos ... b<hecen. hormooean la lii\Jra, real>an 
lo propio olqoncio. olrecen oólo modeloo de bucn austo. Don >otW"idad de buen con• y faeilitan lo 

lobot. Ponen al alcanc:e dc todaslu fortunu Iu reprodu.,.,iones delu ""'iotes crcodones dola 
rt'Oda. C.utivan el inleréo de tal modo que, probóndolos una oola vn. son ya siemprr MCD· 

Mrios. Los Patrones CraduobiM MJU'ti •on indispensables en tod01 loo tallereo y on 
todosloo hoq¡areo. Ruudven el imJ>Orlanle problema ~onóml<o dol •eotir Mon ..• 

P<11irlo> en Librerlat o en el detpa<ho Central: Pa1<0 de Gracia, -11 

PARÍS 

LA PRDfERA )f ARCA 

Co-:voxsxoY..Anio 11'ARA EsrAÑA...: 

FICHET S .A .E. 

ÀRCAS DE A CERO 

MUNDTA.L 

C.ASPE, N. o 40 
TEL:EF. 1379 S. P. 

PATIA CAUDALES, INVULNERABLES 
"La .compra de una coïa d" caud11les ts una cosn mu y serln 

¡C uénros han pagado muy ~ar11 'u ••qu•vocnclónl " 

• r 1 me r 

(Concierto 

~ínfóníco 

@ran er eatro del 2iceo 
Salón Café-13ar en la planta baja 

Serv!cto del Cofé-3or en los polcos 

Cofés, 'Cés, eeche, 'Nollllo, )Toghourt, Chocolotes, P osteles. Sondwich, 
'Refrescos, CocRtoils, etcores, '7mos, Qguos mineroles y Chompo<,¡nes 

a COf QO de 

F ERRE R , de los 'Restaurants @ran eiceo y @ran T-\e1ro 
'Noto. paro cooperar ol buen $CI'VIclo, $e rueqo que por 
cuo.h¡uler deHcienc•o 3e slrvan reclamar o lo ~•recclón 

NEW-YORK 
IUfPUSA ANONC:U.DOa.o 



' ' Maison Marie Paix '" 
- - - • Wasa francesa - - .. .. 

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

Wonsejo de Wiento, n. 0 3~'2', 1 . 0 

l•ntre Romblo dc Cataluiia y Pa~co de Gracio) 

lila jo 

la dirección 

del eminente maestro 

llélix Weingartner 

INGLl-t;~lM·; 

H/jO DE PAUL IZABAL 
Paseo de Oracia, ó5 - Buensuceso, 5 

PIA!vOS :: PIA/vOLA -PIA/VOS 
STEINWA Y & SONS :: WEBER-STECK 
STROUD- .IEOLIAN :: ARMONIORAN 

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

• 
NEW - YORK 
E•ll'RBSA ANOl<CiAJ:>OIU 



CJ)'a G. Campaña Cassi 
C)11qrnbrq de la Ooci¡!IIJ de C)111!decine el d'9/ygii!nq 'Grop/callis de <Parts 

6x-inflltnB de los 9/o5pltales de o. Bouis. q)roca. 9fot..d 'Dieu y CJ/olbscbtl dl! 'l>aris 

8nfermedades de la mujer - cparfos 

Con.s~jo de Cl~nlo, 322, eni/o. - CfJarcelona - Cf>e 11 a 12 !J de 2 a 4 

Artículos para frac 
y smoking 

Calidadcs superio1·cs 
a prccios bttratos 

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

Cabanes grui'S"!i 
IILJI/erno; 12S plas. 

Camisas seda para 
smoking. 45 plas. 

La més 
nutritiva 

PRIMERA 
P ART E 

LOS MAESTROS CANTORES 
(Preludio) 

CARNAVAL ROMAIN. 

EGMONT (Obertura). . 

¿Ja 
I 'eXièlU? 

WAGNER 

B ERLIOZ 

B EETHOVEN 

Banco fi ipot~cario d~ España 
Jldtncl4: ]ost maría mont agua 

~ant 6trona, 3s, tntruutto 
tcttrono s. P. · 6u 

NEW-YORK 
EKPRltSA AKONCI.&J>OitA 
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Mante ca 

vegetal pura 

y neutr:t , extraí da 

de la nue: de coco 

4tlill!lllll! !I U!n!l !l'oli 11 UI U 111\Uith IWIMUI 
«llllillltl"l !tllltlllh-llt ... tllt~ll 111 !IIIUJIII 

La mcjor de las 

Ún ico~ 
fn bri can tes : 

R I ERA 
1 11 • • 1 •• n , , " 

Y RUIZ 
S. en C. 

P a llars, oÚatet·u 210 

BARCELON A 

SÓLO EXISTE UN APARATO LLAMADO Pl i\NOLA 

SEGU NDA 
PART E 

ii11'iii'ili'iilfiiï~~iñ~~im 

SINFONfA en sol menor . MOZART 

e H (J e ?? orsetería. ~a ouronne 
de pepita Jv\oharra 

Consejo de Ciento, 347. entr.o 
entre Pa• co de <!lracto y 'Rurnblo d- Cotalut\a 

Chez PIERRE 
COIFFEUR D E DAMES 

d e la très hau te socié té Barcelon:~ise 

M ALLO R CA . NÚ l\1 . 244 

TE RCE RA 
P A R TE 

DniiiDIIliiWIIIIUüiDIIWIIIIWIIDIII 

QUINT A SINFONfA . 

Tcléfono núm. t663-G 

BARCELONA 

• BeeTHOVEN 

NEW - YORK 
ti)IP1JISI. AJ(O!(QAJ)O&A 



HO TEL COLÓN 

RESTAURANT GRAND PALAIS 
, .. , • • J, 

R_ecepción Servicio especidl en el Sdlon MÀR\'Cf:L Cdvior fresco , ,,'Q.I#ll~ 
dtrecta de de pe!>Cddos, ostras }' todc1 dd~e de man~cos de ld ca sd 
Ostras de Mdrennes p · d p · PRECIOS REDUCIDOS runter e ans 

T odos de procedenci<l directa El mejor salón montddo d este electo 

NOTA : Durante la ejecución de las 
obras del Concier·¡o, no se permi

tira la entrada ni- salida en la sala 
11 l!lllt I!! 11 U I Ulli !I 11 !I l!'lllll!llhOII.lllr.tliUII llllll IU UI¡¡ IU U 11 11 I li 1111! U U 1111"11· 
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MonAs BERTRAN 
SOMB R EROS 

PASEO U.E GllACL1.. 110, ENTUESUELO, 1 .... 
TIU,ÉFON O G ·120b 

:¡ - ' ' .. 

O· R O O R EM A 
SU JA13ÚN DE AL)lENDHAS 

ES DE t;SO l~DISPE~SAHLI·~ 

NEW-YORK ..,......_ ... nn•-



El invencible 

TALBOT 
ae cla aUlc:a en d GRAN PREI'flO - PEÑA. RHIN • 

1. 0 
, conducido por DIVO 

AGENTES 
A.UTOLOCO~lOCIÓN, S. A. • RaDlhla Cataluña, 90 

Félix We:i11gartner 
. 

Este célebre compositor austriaco nació en la ciudad de Zara 
(Dalmacia) el año 1863. DediGóse desde su infancia al estudio de 
la música. y tales fueron sús progresos, que ya en 1880 publicó 
en Hamburgo s us pr i meras · .. aoFtrposiciònes, Jas cua les fueron 
ofdas con agrado. Dosleriof.fu.:_~~·te '(1881) ~ngresó en el Conserva
faria de Leipzig, y a los dos años de permanecer en él Je fué 

BELLES ARTS === 
Galerie8 Dalmau 

passeig de Gràcia, 62 'Ce!èfon núm. 1172- @ 
Con•inuament importants Exposic:ions dels més renomenats ol'liste~ 

Seccions de Joi e c d'Art, Antiguitdts, l'laterial per 
artistes, Llibreria Naciondl i I::strdngera 

• • , -n• , - I . 

Con 40 maqui nas, herramienlas. Utillajes perfectes 
Operaries habiles bien dirigides y pt'rsonal espe

cializado en l a puesta a punto 

p ERMIT E REPARAR S US COCHES CON 
RAPIDEZ, PERFECCIÚN Y ECONOMiA 

S. A~e los Motores RICA R T & PÉREZ 
Borrell, 236 a/244 : Teléfono 0-1351 · BARCELONA 

adjudicada el premio fundado por Mozart. Por influjo de Liszt, 
logró Weingartner que su ópera Sakuntala se representase en 
Weimar. en 1884. À partir de esta é~oca empezó la carrera 
de director de orquesta. pudiendo decirse, ~in exageración, que 
en esta especialidad ha conquistada fam~ universal, dirigiendo en 
Alemania los primeros teatros de ópera y siendo después nom- . 
brado maestro director de la Opera de Viena, renunciando a este 
importan:te' 'car:go en 1910 para entregarse de lleno a la cçmpo:si~ '· 
ción. Ha compuesto algunas ópel·as, ·sinfonías, poemas sinfóni
cos, melodías vocales y otras de diversos géneros, todas muy 
apreciables por sus modemas tendencias. Ha dirigida, también, 

MODAS 

Bija de (. Halató 
Rambla de Cataluña, 9 



í!os fragmentes mós importantes 
ae caaa ópera, los poar a aaquirir 
en aiscos " Gramófono ... en casa 

\Iésar ~icenle 
==== F aseo ae G racia, 4 ==== 

muchfsimos conciertos sinfónicos en Inglaterra, Francia, España, 
etcétera, alcanzando en todas partes éxitos tan resonantes y 
merecidos como los últimamente conquistades dirigiendo la or
questa de este Gran T eatro del Liceo en la última temporada de 
ópera. Al compas de su batuta magica se daran, finalmente, tres 

conciertos, que seguramente han de saborear con delectación los 
aficionada:: a la música y renovaran los laureles que el maestro 
Weingarlner tiene ya conquistados. 

P eletería ea. pa.ta.gonia. 
-=4!> Cuellos - 5charpes - Abrigos 0J=-' 

~ Vltimos modelos 

~~<.> 

Cdlle noter3, 1, 1.0 (chollón ploz.o Cucurulla) 

GUARDARROPfA 
:: GRATUITA :: 

~ MOTOCICLETAS 
00 

I 
00 

~ ~!!!!'!!!!!~~~~ AGENTES ~~~~~~ 
00 AUTOLOCO:MOCIÓN, s. A. 

[ OFICINAS, EXPOSICIÓN Y GA.RAGE 
Rambla Caialuña, 90 * Pro-venza, Z78 

rr~ ' Teléfono GN422 Jiljl 
~I m G::IJf8Jlriliffi~r~ 



Banco Hipotecario 

de España 
D elegación en Catal uña 

PRÉSTAMOS AMORTIZABLES 
de 5 a 5o a ños a propietar ios d c fincas 

rústicas .Y ur b a nas 

PRESTAMOS ESPEC I ALES 
para construcción de casas, chale ts , 
almacenes, talleres y fab r icas en cm

d ad es importa ntes 

In fo rmara y cntregara fo lletos g r·a{uita mcnte 

D elegada en Cataluña: PEDRO SAYÉ BARCELONA 

RONDA UNIVERSIDAD, 17 
Esquina calle Ba lmes 

Tipografia La Acadl!mlca 
C. enrlque Gr11nados, lli! 
Tt:ll!fono G-104: Barcelona 

TELÉFONO A-3862 
D c 10 a I y de 4 a 6 


