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PHONOLAS Y TRI-PHONOLAS 
PIANOS RÓNISCH 

APARATOS TODOS EN HETAL o... • 

Ro/los < Anímafíc ~ interpreta dos por los 
princípales conceriísfas y compositores 

A. BA'DÍA- Cdlle Sdnfd And_, 6- Bdrcelond 

Ludwig v3n Beethoven 

HOTCHKISS 
DE FAMA 

. MUNDIAL 

ROSINACH Y. GARCÍA 
ARGÜE L LES (DIAGONAL), NÚM. 466 

NEW-YORK 
EMPRESA ANUNCIADORA 



EstufaJ.M.Il 
CALEFACCIO ECONÒM I CA 

S. A. M. MAS BAGA 
·Valen cio 346·8A~CELONA· 

. . 

. ;. - - - -- ... · •• -~~_-.:=;r-=:.:._~--~~ . · ... ~ 

MÉD!COS Y DENTISTAS RECOMIENDAN DENTffRICO " ID E A L " 

PRIMERA PARTE 

QUINT A SINFONfA, en do . 
I. Allegro con' brio. 

Il. Andante con moto. 
I 

111. finale - Allegro. 

RADIO- ELECTRIC MANUFACTURER'S : BALMES, 126 

OSTRA S 
lmporlación directa 

de los mejores 
parques de MARENNES 
l'li tiiii!WIIII•!!Ioll14llltl11tlll•!!ll.lil.ll111 .. 11 .. 111!111.11'111•••1•tllolll121111illl 
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Punto de reunión 
a la sa/ida 

de los tea/ros 

TELÉFONO A-280 

ORO 
- DEL -

RHIN 
ORAN CERVECERIA 

RESTAURANT 

TABAC O Y CIGARRILLOS 
ING:LESES 

R. E. M. : RAD IOTELEFONfA: BALMES, 126 

PRIMERA PART 

CINQUENA SIMFONIA, en do . 

I. Allegro con brio. 

Il. Andante con moto. 

111. finale - Allegro. 

LA MAS GRANDE EXPOSICION DE ESPEJOS Y LUNAS : CLARIS, 5 
~-·.....:r~, •• ._., _ _./'t,~.._f-J,:•~·--""\~ ........ -0..,~· 

.__J 

Calefacdón : Codnas : Termosifones 

J. MOLINÉ 
Presupuestos y estudios gratis 

Napoles, 200 : Teléf. 979-S. P. 

BARCELONA 

NEW-YO R K 
EMPRESA ANUNCIADORA 
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E L COCHE 

VENCEDOR del Gran Premio de Europa 
y del Gran t:-tremio de Italia 

RECORD MUNDIAL 
195 ks. hora de velocidad media han sido con
seguides por nosotros con 2 li tros de cili nd rada 

S. A. Españo1a lng. Nicola Homeo y C.· 
MAS RAPJDO 

Dl:.L MUNDO 

Directo1·: R. A11drés G. y Fabió. 

Lauria, 73 - Teléfono G-2284 - Barcelona 

·~· RADIOTELEFONIA : ESTELA Y CODINA : BALMES, 126 

SEGUNDÀ PÀRTE 

EGMONT (Obertura) 

LEONORA (Obertura n. 0 3) 

La calidad de sonido "STEINWAY " no se confunde con ninguno 

SOMBREROS 

Modes de M1ne. PUIG 
Exposición permancnte en los salones de su nuevo 

domicilio. Plaza Cucurulla (entrada Boters, n.o 1) 

Cla~c especial dc cn¡.c:Danz.a. ~ praefica.s de eon

feccióo ;y modelaje de aom.brero.s .. para. aeiiorit&a 

Informaci6n de las grnndes casas de París 

__ _, __ .~ 

PIANOS 
PIANOLA 

-

NEW-YORK 
EMPRESA ANUNCIADORA 

~ 

ÚNICOS. SOLOS Y EXCLU

SIVOS AUTÉNTICOS, CASA 

• PASEO GRACIA, 35 

BUENSUCESO 5 
I 

~._._, .-
STUDIUM DANIEL : FOTOGRAFIA : CORTES, 646 

SEGONÀ PÀRT 

EGMONT (Obertura) 

LEONORA (Obertura n. 0 3) 

T. S. H. RADIO · ELECTRIC MANUFACTURER'S : BALMES, 126 

-- ·-- ---.:.. --~... --·-.-::..~ - . 
STEINWAY & SONS 

EL PIANO DE LOS IN MORT ALES 

6:.~~6.1'~~~~~.::a 

Única Agencia: CASA IZABAL : Paseo de Gracia, 35 : Buensuceso, S 



La aristocracia de los PERFUMES 

cc Fm· conune 11 b " am re uDéjà le .printemps" 

" Venise " 

Últimu creaciones de Represcotacióo general para Espnñn: 

ORIZA- L. LEGRAND - París R. J. ARAGONÉS- Cio. Cieoto, 227 

STEINWAY & SONS- EL PIANO DE LOS INMORTALES- IZABAL 

TERCERA PARTE 

SEXTA SINFONfA (Pastoral), en fa. 
I. Allegro ma non troppo. Sensaciones placenteras al 

llegar al campo. 
Il. Andante molt o moto. Escena junto al arroyo. 

111. Allegro. }oyosa reunión de campesinos. Tempeslad. 
Rayos y truenos. Canto pastoral. Sentimienlos de 
gozo y de gratitud después de la tempestad. 

MODAS SERRA : PROVENZA, 288 
-~.- -'· :--_..:.~-.~~-:.:;:;:~-::;":':"""!..--. ~'""":....~~~,----- -~-~ 

- ·- - -- . - , . -

ROBES 
MANTEAUX 
CHAPEAUX 
FOURRURES 
LINGERIE 
CORSETS 

Telé(ono G - 712 

. . 

' . . ' . 

288, Provenza 

~-~~::.~,-....,.. • ..-~ï ..... -:?.,...~..-r~-- :__ ~-~~....=.:: ... • .L--;:::.~~-~2--J.~I.!""'!...•-•- .. _· ,. .... _ :· :·· • 

~a més 
nutritiva 

NEW-YORK 
EMPRESA ANUNCIADORA 

¿)a 
rexigiu 7 

MODAS SERRA : PROVENZA, 288 

TERCERA PART 

SISEN A SIMFONIA (Pastoral)., en fa. 
I. Allegro ma non lroppo. Esve/1/amenl de sensacions 

plaents en arribant al camp. 
Il. Andante molto moto. Escena vora'/ rierol. 
lli. Allegro. joliu aplec de camperols. Tempesta. Desfet de 

llamps i trons. Cant pastor/vol. Sentiments de 
goigs i de regraciament després de Ja tempesta. 

"STEINWAY " NO ES UNA MARCA MAS- ES LA ME}OR MARCA 

ESTELA Y CODINA 

.zBcdmtd, 1 !26 
idl-f. 'Ç--!2:J7 !2 
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NEW-YORK 

PERFUMERÍA PARERA ESPEJOS AUTO-ELECTRICIDAD 

VARON DANDY J. j?edref cC/as al -T s H 
LOCIÓN 
EXTRACTO 
AGUA COLON!A 
RHUM-QUJNA 

FABRICA DE ESPEJOS 

RESTAURACIONES DE ESPEJ OS DE TODAS CLASES 

Nuestros aparatos ATWATER, KENT, TRANSAT o C-119, 
le aseguran posltivamente la buena recepción de cual

quier concierto Europeo 

PARA CABALL ERO CLARÍS, 5 CALLE DI PUTACIÓN, NÚMERO 234 

Perla8 
Collare8 

, 
J. VALENTI 
S4~ Paseo Gracia~ S:4 

jueves 5 de marzo de 1925 Dijous 5 de març de 1925 Perla·§ A las diez menos cuarto de ia noche A tres quarts de deu de la nil .... -.-
Primer Concierlo de abono Primer Conce rt d'abonamenl 

Audición LXXIV de la Audició LXXIV de la 

~R~UE~THA PAU ~ASALS ~H~UE~TRA PAU ~A~AL~ Collare8 
baja la dtrección del maestro sola la direcció del mestre 

Hans Win~erst~in Hans Win~erslein 
, 

J. VALENTI 
FESTIVAL BEETHOVEN FESTIVAL BEETHOVEN S~~ Paseo Gra:cia~ S4 

M OBI LI A RI O S VA SC O S , de la casa Gran Tea tro del Liceo 
Damaso Azcue 
de AZPEIT/A (Ouipúzcoa) 

Comedores, despachos, 
recíbímíentos, Jamugas, /amparas, 

mesas de centro, etc. 

PREC/OS DE FABfUCA 

FRANCISCO OLAYA 
Cortes, 549 - Barcelona 

SALÓN CAFÉ-BAR EN LA PLANTA BAJA 
. - . 

SERVI CIO DEL CAFÉ-BAR EN LOS PALCOS 
Cafés, Tes, Leche, Natilla., Yoghourt, Chocolates, 
Pasteles, Sanówich, Refrescos, CocktaUs, Lico:es, 
Vinos, Aguas mine:ales y Champagne a carga de 

"' . . :. . 
, . JU AN F~R~~~ . 
· ·. cfe los Restaurants Gran' Líceo y G:an' Met:o 

·~ol~? ~~.;;a c~operar af bueñ ,er-ViCio, . ae- rut.ga c¡ue. por cua!quler defi-
.. J ·:'0'1 - ciencia -se .cirvan reclamat n la Direeeión ··--'----
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AU'fOl\lÓVlLES 

1925 

los mejores seis cilindro s americanos 
PRBNOS a las cuatro ruedas 

MARIANO SANCBO, S. A. Gereote: J oaquín Matas 
Sucursal de Barcelona: Rosellón, 238. Teléfono núm. 384-G 

RADIOTELEFONIA ~ LOS MEJORES APARATOS - IZABAL 

HANS WINDERSTEIN 

Por primera vez se presenta en Barcelona este ilustre director de 
orquesta al.m1an que tanto en su país como en el extranjero, goza de 
reputación excelente. 

Natu1·al de Hannover, hizo Hans Winderstein sus estudios en el 
Conservatorio de Leipzig, cursando Jas diferentes enseñanzas musica
les, y especialmente las de armonia y composición, asf como la técnica 
del violin . Empezó SJ carrera de músico como violinista, habiendo 
dado numerosos conciertos, viajando como virtuoso de dicho instru
mento por las principales ciudades de Alemania, Suiza. etc. 

A LA SALIDA DEL LICEO 
TODOS A~ ---

.RESTAURANT MAXIM'S 
SOUPER TANGO; PBSBTAS 7'50 

TODAS LAS TARDES DE. fi A 8, THES DANZANTE Y APERITIVOS 
COMIDA·S A LA AMERICANA 

,__, • EL LOCAL PREFER.IDO POR EL MUNDO ELEOANTE r 

,• • ' •' :- r • • • • • •' • ; -"".'·~ .~ • • 'o • • • '"f • _ _. """ •·' •••••• 
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NEW-V'Ol'{K. 
EMPRESA ANUNCIADORA 

OROCREMA 
SU JABÓN DE A LMENDRAS 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ES DE USO INDISPENSABLE EN EL TOCADOR 

PIANOS GROTRIAN STEJNWEG .. CASA WERNER 

HANS WINDERSTEIN 

Per primera volta t>S presenta a Barcelona aquest it·lustre director 
d'orquestra alemany, que tant en el seu país com a l'extranger, ha asso
lit un renom important. 

Nascut a Hannover, seguf Hans Winderstein els seus estudis musi
cals en el Conservatori de Leipzig, on va fer tots els cursos, sobre
sortint en els d'harmonia, composició i en la tècnica del violf. A la 
primera se consagrà a la carrera de violinista, donant nombrosos 
concerts com virtuós de dit instrument per les principals ci urats d' Ale
manya, Suïssa. etc . 

COIFFEUR PÀRISIÉN 
PELUOUERiA PARA SEÑORAS 
Especi<~lidtld en la Onduloción Perm.:mente y Morcel 
Tintur<lS Ennt. Postizos, Mosaic, ManicurA, etc. , etc. 

I • I llir I 'I '"!I I I ,I 11 11 I IU I 

PLAZA CATALUÑA, ç. prdl, r.a : TELÉFONO A-,o·n : BÀRCELONA 
Sucursol en PAlm o de MallorcA : Batllori, número ~ 



TELÉF~N~ ALTAV~Z rw ADT~MóVa 
Su coche no estan1 a Ja altura del dia / 

hasta que Je instale eltelérono 
"DlCTOGRAPH " 

Adoptado por las marcas mundiales 
de primera categorfa 

El único transmisor cómodo y claro 
para dar órdenes al chórer 

F. PETIT- Aribau, 32- Barcelona 

Àbr·azó después la carrera de director de orquesta, y al erecta esta
blecióse en Munich en 1893, obteniendo el cargo de primer Kapel/meisler 
de la importantisirna Orquesta Kaim. En éf continuó hasta 1896, alio en 
que pasó a Leipzig para fundar allf la gran Orquesta Filarmónica que 
ha venido actuando desde entonces baja su batuta, por lo cuat se la 
conoce mas popularmente con el nombre de Orquesfa Windersfein. 
À ella ha dedicada los principales esfuerzos de su vida, no sólo en la 
ciudad alemana, donde tiene su residencia, sino lambién emprendiendo 
numerosas lournées por el extranjero, trasladandose repetidas veces a 
Rusia, Escandinavia, Àustria, Hungría, Rumania y por tin a la Àmérica 
del Norte, y habiendo sido en todos estos paises Winder·stein y sus 
músicos festejados con entusiasmo. 

'l'\ oda s 

F-lija de C, JV\alató 
~Rambla de Cataluña, 9 

!(.."r..:.._~i:.~r':""J;:-.·~r._y~~~--:\.-~:?:;=-~.,;-_~ ·,;;:--.._-:_::,~:7...:-:;-;;·L-;--~,.~; 
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PIANOS GROTRIAN STEINWEG .. CASA WERNER . 

Després segui la carrera de director d'orquestra, establint-se a 
Munich l'any 1893 per a encarregar-se de la direcció de la tant important 
Orquestra Kaim. En aquest lloc va seguir fins a 1896, que passà a Leipzig 
per a fundar-hi la gran .Orquestra Filarmònica, la cua! ha vingut actuant 
d'aleshores ençà sota la seva batuta, essent per aquest motiu coneguda 
més popularment amb el nom d'Orquestra Winderstein. En aquesta obra 
ha esmerçat els principals esforços de la seva vida, no sols en la es
mentada ciutat saxona on resideix. més també en nombroses lournées 
per J'extranger, havent actuat repetides voJres a r~ússia, Escandinàvia, 
Àustria, Hongria, Romania, i darrerament a l'Amèrica del Nord, essent 
arreu el mestre Winderstein i els seus músics aclamats amb entusiasme. 

BELLES ÀRTS 
Continu<oment importants EX POSICIONS dels més renomen<1ts <lr
tistes, Seccion~de IOlES D'ART, ANTIGUIHTS, MOBLES, 

MATERIAL PER ARTISTES. LLIBRERII\ NACIONAL I ESTRANGERA 

Passeig de Grocio. 62. 
Telèfon número 1 1 7 2.- G 

ENTRÀDÀ LLIURE 

NEW-Y RK 
eMPRESA ANUNCIADORA 
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llêencia General para España 
Provenza, 2 51 

PHONOLAS ~ TRI • PHONOLAS : A BADIA : CALLE SANTA ANA, 6 

Desde el año 1906 viene, ademas, ocupando el cargo de director de 
los conciertos sinfónicos de Bad-Nauheim. 

Aparte de su especialidad como director sinfónico, también se ha 
acreditada este maestro como compositor. Su producción es numerosa, 
sobre todo .en obras para violin, lieder y otras com posiciones de música 
de camara. Para gran 01·questa ha compueslo una Sui/e sinfónica, un 
Vals-caprice y un Concierlo de violín. 

Como va dicho, es ésla la primera vez que aclúa el maestro Win
derstein en España, habiéndole la empresa del Gran Teatr o del Liceo 
encargado la dirección de los dos primeros conciertos de la presente 
serie, que son consagrados, respectivamente, a los dos grandes genios 
de la música, Beethoven y Wagner. 

Camiseria-Ca nfecc i on es 

flrtrc ulos para frac 
y smoking 

Calidades superiores 
:: a predos baratos :. 

OUARDARROPÍA ORA TIS 

Gabanes para auto yteatro 

Gabanes gruesos 
invierno, 125 ptas. 

Camisas seda para smo
:: king, 45 pesetas :: 

' 

PEDRO DE jOSÉ 
PELUQUERO DE SEÑORAS 

PTA. DEL ANOEL. 12 - TELÉF. A-1594 

Aplicaciones de tinturas 
- Ondulado permanente -

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

SEÑORA: S u pelo bien cortado 
a la moda denotara buen gusto 

NESTLÉ, el mos perfecto 
y de mejores resultados 

SALON especial para el 
masaje facial y manicura 

APARATOS COMPLETOS T. S. H. BALMES, 126 

Des de l'any 1906 ve, ademés, ocupant el càrrec de director dels 
concerts simfònics de Bad-Nauheim. 

À part de sa especialitat com a director simfònic, també s'es acreditat 
aquest mestre com compositor. Sa producció és nombrosa, sobretot 
d'obres per a violí, lieder i altres de música de cambra. Per a gran or
questra ha compost una Suite simfònica, un Vals-caprice i un Concert 
de violí. 

Com hem dit, aquesta és la primera vegada que Hans Winderstein 
ve a Espanya, havent-lo con tractat la empresa del Gran Teatre del Liceu 
per a dirigir els dos primers concerts de la present sèrie, consagrats, 
respectivament, als dos grans genis de la música, Beethoven i Wagner. 

VIDAL & PELLI CER 
SASTRES 

FONTANELLA, 19, PRAL. 
TELÉFONO A-4 186 

• o ¡y. -~..::->~...·t.~. _,'l!ò:'""Jl_ ~..-:-=-·-~. -.-~----· ·-· --.~-- ___ ....... ,~ .. - ·- .. , ____ -;-' 
N EW- Y O R K 
I!M PRESA ANUNCIADORA 



RA DIO IRIS 
Un buen aparato - Un facil manejo 
Una buena audición - Un buen precio 
EXIJA ESTA MARCA QUE ES GARANTfA 

Diagonal, 460 Barcelona 

~-· 

Hans Winderstein 

LOS QUE HACEN OSTENTACIÓN 

DE ELEGANCIA VISTEN EN LA 

SASTRERIA GU ITART 
...................................................................................................... 
lllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllttlllllllllllllllltlttllllllllllllllllllllltl 

FUERTA DEL ANGEL. 1 Y 3 - TELêF. A-3782 · 
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npografla La Acadlmica de HEREDERO$ DE SERRA Y RUSSELL • E, Oranac!os, 112 Tel(f, 0.-104 • BARCELONA 


