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NUEVA INST A LACION 

M u ebles, Telas, J oyas , Abanteos 

y toda elase de objetos antigu os 

"ANTIQUJTÉS" .: Paseo Gracia , 87 

Día 9 de Enero de 1919 

LA 
BO HE ME 

I ·· 

Opera · en cuatro actos, libro de J. lr 

' 

o 
OIA ROSA y L.ILLICA (inspirada en 

E. MUROER),músicade 

G. PUCCINI 

Maestro director y concertador: Salvatore Messina 
Director de escena: Eugenio Salarich 

Planchado - -
Barcelona 

A.leman • : Madrid : • • • Zaragoza 

CASA B5PAÑOLA 
. 

, . 



Riqufsima para la mesa 

Facilita la digestión 

e 

IDf/JSOfl fRflfl(lfllSE --
muebles, te/as, auadros, abanlaos 

lj Ioda al ase de objelos -~.!_!!.ri e 
anliguos para rega/os. t> t> t> t> 

INSTALACIÓN DE INTI!RIORES 

PASEO DE GRACIA. 87 
(EsquinB Provenut) Teléfono 1618 - a 

PARIS - 4, RUE DE LA PAIX 

====VENTA 
~ @----~--------~~~--~~ 
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REPARTO 

Mimi. SRA STORCHIO 

Musetta. SRT A. BOSINI 

Rodo/fo. SR. MACNEZ 

Marcel/o • VIGLJONE BoRGHESE 

Schaunard. > REBONATO 

Colline . > MASJNI PIERALLI 

Benoit I . 
Alcindoro . I > ÜLIVER (A.) 

Parpignol . > OLIVER (J.) 

E. FUREST 
Daseo de Gracia, 12 y 14 : Teléf. A.-4960 

Sección de Caballero 

Especialidad en 

Camisas para frach 

Corbatería 

.Sombrerería 

Guantería 

Sección de Señora 

Confección de 

Trajes sastre 

Modelos de 

las mejores 

casas de París 

Abrigos Impermeables- Gran Stock 

I ·• 

l" 



Perf u m ad6j cól\ 
adetaj deOñei\te LA BO HEM E 

DEL MAESTRO PUCCINI 

ARGUMENTO 
ACTO PRJMERO 

Una gua1dilla de poóre aspecto 

Allí trabajan MarceJo y Rodolfo: dos artistas bo
hemios que forman parte de la amistosa sociedad, 
que lnterviene en los variados incidentes de la obra. 

El fuego de la inspiración no basta a contrarres-

TALLER @ 
JoifRIA JVAN~ 

PASEOD[ 
CRACIA84 

PERLAS VAlENTI BRILLANTES 



CALEFACCIOKES CENTRALES 
Y PARCIALES, POR VAPOR, AGUA Y AIRE 

VENTILA CI0:0JES PARA ORAl'lDES EDI

FICIOS, TEATROS, FÀBRICAS, TALLERES, ETC. 

SECADEROS POR \'APOR y AIRE PARA 

TODA CLASE DE INDUSTRIAS 

ASCENSORES, MOl'\TACARGAS, ETC. 

CoNcEsroNARros DE LA CAsA MUNAR & GUIT ART 
DE MADRID 

HIJOS DE JOSÉ 

PRECKLER 
ALMACENES Y DESPACiiO 

RONDA UNIVERSIDAD, 14 
' 

TELÉFONO 1243- A. 

(L--------------------~-----9 
TALLERES Y fABRICA: fU:-IDICIÓN: 

CONSEJO CIE:-.ITO, 2.J l AL 245 '~ CALLE ViLA:.lARi, 72 

u () 
CASA EN MADRID, INFAI\TAS, 19 

PROVEEDORES DE LOS EJÉRCITOS 

'' N ACIONALES Y EXTRANJEROS .. :;I 

COC IN AS FIJAS, PóRTAnü:s, cÉNTRALES v 
. DE CAMPAÑA 

ESTUFA S ~~~o:~~~~:LEGIADORAS 
ÚLTIMAS INSTAI.ACIONES EFECTlJADAS EN BARCELONA 

HOTEL RITZ: COCINAS, VENTILACIÒN, CALEFACCIÓN, ETC. 
TEATRO PRINCJPAL: cocn-IAS, VENTILACtóN, CALEFACCtóN, 

ASCENSORES 
TEATRO TÍVOLI: COCINAS, VENTILACIÒN, CALEFACCIÓ:'~ 

Y MUCHAS t\IAS 

f?faGre!Ja8 !f 0?.ecasens : @anquaos 

Q, CJI.àmGfa Òt: fos 6stuòios, Q 

?:t:f'éjòno•: fll-22Q8 !J fll-3Q53 : C"f;tlt!JU· !J tet'tfontmo•: rfo8uco 

Valores : eupones : eamGto : Çianca : Ç}tros 

Sp:eulomo~; eon fa mO!Jor eçerupufa6iiJoiJ fo6 óriJenu que 61! no• eonji'eren 

tar el frío que se deja sentir en tan desmantelado al-
bergue. . . 

Los dos jóvenes p1ensan se11amente en defender
se de los rígores de la estación, mientras aguardan 
la vuelta de sus compaf.eros Colline, el fílósofo, y 
Schaunard, el músico. 

La chimenea agoníza por falta de combustible., y 
el poeta Rodolfo se lo proporciona desenfadadamen
te; arrojando a la hoguera uno de sus dramas. . 

Reanimada brevemente el fuego, llega Colllne; 
todas sus pesquisas han resultada inútiles para en
contrar dinero. 

Mas afortunada Schaunard, hace su entrada triun
fal en la guardilla, arrojando al aire monedas y ha
ciéndose preceder de un mozo, portador de viandas 
y licores; la alegria de los bohemios no reconoce 
Hmites. 

Cuando se dísponen a gozar del improvisada fes
Un, logrado merced a las estratagemas del músico 
cerca de un inglés extravagante, llaman a la puerta. 

Pronúnciase la palabra fatídica: 
- ¡El casero! 
La consigna tacita de los bohemios es no pagar, 

Hlfillftl, nfHMOlURH, JUVfftlUD 
Derf'umerf~ La florida 
de Eugenio Sarra 
Reconocida en todas partes por s u exten
sísimo surtido; precios incomparables y 

exactitud en los encargos. 
VENT AS Al POR MA YOR Y DETALL 

Ronda San Pedro, 1::: BARCELONA :: Teléfono A- 2231 



Enrique Granados 
corrigiendo las pruebas de sus obras 
interpretadas por el mismo en el DUO
ART PIANOLA tres días antes de em
barcar en New- York para su funesto 

viaje en el que sucumbió. 

Orélcias al DUO-ART-PIANOLA, su 
personalidad pianística no se ha perdi
do; hoy y siempre PODRÀ OIRSE a 

GRANADOS 

THE .iEOLIAN Co. 
figenfe: 

J'au/ Jzaba/ 
j)aseò de Çracia, 35 

NUEVOS SALONES especiales para peina
dos de Teatro : Manicura : Masages varios 
Extirpación verdad del vello : Aplicación idó
nea de linturas inofensivas : Especialidad en 
postizos de arte, perfeccionados con la raya 

IDEAL Invisible fmitando la piel. 
Casa predilecta de la Buena Sociedad. 

Olre>otor: A . A I- E MA N V 

Cortes, 842: Teléf'. A . e64 : BARCELONA 

8ervlcloe a domicilio : Oo parlo l'taoçalae BngUah apolteo 

SRTA. ROSII\1A STORCHIO 

SUI'R\NO 

.KDIAS Y OALOBTUIIBS 

L 08 IIIID.J'ORFl8 V MA.8 BE8I8TBNTE8 

Unleo depóaUo: 

F. Vohils y Vidal Puerta del Anael, a 



j>as~o de Çrada, 32, eni/o .. l.a . . }Ja re e lona 

Aqui en el f ea tro, matfana en el paseo y en el the, en toda s partes 
donde haya una mujer elegante, l!abrtí un modelo de esta casa 

Bebea ltianteaux 

NUEVOS SALONES especialcs para peina
dos de Teatro : Manicura : Masages varios 
Extirpación vcrdad del vello : Aplicación idó
nea de tinturas inofensivas : :t::specialidad en 
postizos de arte, perfeccionados con la raya 

lDEAL Invisible lmitando Ja plet. 

Casa predilecta de la Buena Socledad. 

Olreotor: A . ALEM A N V 

Cor-tea, .42: Teléf'. A. 664 : BA .. CEL..ONA 

Berv1cloa o. domlcllio : On parle trnnço.tae :.n¡Uab apoken 

SRJA. ROSINA STORCI-1!0 

SOPRANO 

IIIBDIAS Y OALOBT 11\'IBS 

L OS Jllii.J"ORJC8 Y M.AS R E818TliiNTB 8 

IJDlee clepóaUo: 

F . Vehils y Vidal P u erta del An¡¡el , 2 



}'as~o d~ Çracia, 32, eni/o. , 1." . . j]arcelona 

A qui en el tea tro, mañana en el paseo y en el lhe, en toda s parles 
donde haya una mujer e/egante, ha brd un modelo de esta casa 

Bebe• Danteaux 

.A.NTI GU A 

CASA HOMS 
La mas grande expostCJOO 

de JV\ U E BLES 
50, ~11LLE VELAYGJ, 50 

a pesar del cambio momentaneo de situé:lción. 
Asi que, después de hacer objeto al señor Benoit 

de sus pesadas bromas, le despiden cortésmente, 
haciéndole rodar por la endiablada escalera. 

Solos de nuevo, acuerdan el empleo del fortu
nón, que juzgan llovido del cielo , festejando dia tan 
señalado en el Café Momus. 

Dejan solo a Rodolfo, que tiene que terminar un 
trabajo periodístico urgente. 

Mimí, linda vecina, presentandose de improvi~o , 
pide permiso al joven para encender allf su bujfa. 

Accede galantemente Rodolfo, interesandose ra
pidamente su corazón por la bella vecina. 

Establécese, desde luego, entre los dos jóvenes 
una corrien te de adorable simpatía. 

júranse después amor eterno, interrumpiendo el 
idilio las voces de los tres bohemios que llaman a su 
compañero desde la calle, hartos de esperar. 

Rodolfo propone a Mimi ser de la partida, a lo 
que accede la joven , y salen ambos de Ja guardilla, 
amorosamente cogidos del brazo. 

PHOSPHORRENAL 

ROBERT 
RECONSTITUVENTE, OR A NU

LADO, ELIXIR , INVECTABLE 



Fabrica de Tejidos de Hilo 
u sus Confecciones 

MARCA ReOISTIUDA 

Industria 
Linera, s. A. 

Lcncería 
Pai'\ole ría 
Jucgos cie cama 
Mantclerías 
T0t111CIS 

Fontanella, 9 

Camiserfa de sef'\ora 
Equipes 

Pre.cios cie 1(\l)rlca 

Gre1n Premio, zarago1a 1905 
,v\edalla de Oro, Valencia 1910 

.--· 

" - ' •• " ..r 

La Casa· Blanca 
SASTRERÍ A. 

Gabanes lngleses Trajes de Sport 

Consejo de Ciento, 324 :: Telftono so2 " · 
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ACTO SEGUNDO 
Una feria nocturna en. el Barrio Latirw. A la derecha del 

espectador, el (amoso «Café Mormts». 

Celébrase la proximidad de Navidad; vendedo
res ambulantes, grisetas y estudiantes, gentes de to
das clases, forman un conjunto alegre y abigarrado. 

Colline, que se ha provisto de un magnifico ga
ban, aparece muy fotisfecho y se prepara a cenar 
opíparamen'e, en compañía del pintor Marcelo y el 
música Schaunard. 

También acuden allí Rodolfo y su amante: el 
poeta hace la presentación de Mimí a sus compañe
ros, que en seguida fraternizan con ella. 

En este momento aparece Muse tte, amiga de M i
mí, muchacha alegre, a Ja que sigue jadeante Alcin
dora, su vejete amigo y protector. 

Musette tuvo amores con el pintor MarceJo, y, al 
encontrarle de nuevo, trata de avi var en él la anti
gua pasión, con sus picantes alusiones de mesa a 
mesa, al propio tiempo que desespera a Alclndoro 
con sus risot~·das y descompuestos ademanes. 

A poca Musette pretextA , lanzando grandes gri-

VINOS Bufiii-Canadelt 
Pureza absoluta : Elaboració!) esmerada 

finos y seleccionados de cosecha propia 

Surtido en Ucares, Vinos Generosos y Espumosos 

PROVENZA, 253 (allada Paseo de Gracia) 
TELÉFONO 70 G. . 

•¡ 

¡, 

I·' 

¡;. 



ESTEVE RIER/.1 
Confiter i Pastisser 

• 
RAMBLA~ CANALETES gi11 

TELEFON. A.2766 

BARCELONA 

'--~~·· PELETERÍA I 
:. ~ · I 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

GRAN SURT I DO 
............... EN ............. .. 

C O NFECCIONES 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIII IUIUIHII IIIIIIII IIIIIIIIIIII 

RONDA SAN PEDRO, 4 

LAFFITE 
Zapateria Francesa de Lujo 

36, Paseo de Gracia, 36 

PRIMERtiS Mf\RCtiS Españolas y Extranjeru 

UMBERTO MACNEZ 

TENOR 

Unlóft Uf fOJOfiRHBHDDRU 
BAGUÑA-CORNET y MURTRA 

Los talleres mas lmportantes de Es
paña : ESPECic'I LIOtlD en las re

produc:c:lones en color 

Calabria, 107-109-111 : Teléfono H.-35 
BARCELONA 



P ELET ERÍA LA SIBERIA 

-

'RAMBLA DE CATALUÑA, I5 ... BARCELONA 



Goma.s y e: en e. 
flami•tria, JomGrtrtria, f!lrtitafo6 para oiajt 

OGjt to• para 'tJafos : : cJa8trería 

<dasto Òt (Jracia, 2: ~onòa Jan ~tòro,1 Ç}Jareel ona 

VIOLIONE BOROHESE 

BARfTONO 

CASA SArtCRA 
LA V A B O S 

BAÑE RA S 

W ATTE RS 

RAIIJBLA DB BST UD I OS 1 10 

Peletería 
La Patagonia s. A. 

Señoras, visiten estos 
salones, veran la~ 

grandes creaciones 
de. sus modelos :: :: 

Boters, 1, 1.0 (chatlan Plaza Cucurulla) 

FABRICA DE PARAGUAS 

Y SOMBR IL·LAS 
Últimas creac.iones en Bastones ? f\banicos 

Estuches combinados para regalo 

Camiseria ? Corbateria 

Constantemente nueiJos modelos en Calzado 

CASA MARTINEZ 
Plaza de Santa Ana, 3 : BARCELONA 



-DE-

RAMON 
LLI G É 

Rda. s. nntoole.74 

tos, una torcedura en un ple, y mientras Alcindoro 
corre por otro calzads mas amplio, Musette cae en 
brazos de MarceJo. acordando ambos escapar antes 
de que regrese el viejo. 

ACTO TERCERO 
Afueras de Paris,· paisaje nevado. 

Cuallro variado del amanecer, en la Barrera det 
/nfierno; l~s trabajadores y vendedores se dirigen a 
sus faenas de costumbre. 

Mimí acude preguntando a Marcelo por Rodolfo. 
El pintor Ja invita a pasar a la taberna y ella se nie
ga, confiando al pintor sus pesares por el desvfo que 
encuentra en el poeta, al que supone ya cansado de 
su amor. · 

Acércase Rodolfo, malhumoraJo por los excesos 
de la pasada noche. Mimí, al verle llegar, se oculta. 

MarceJo pregunta a Rodolfo la verdadera causa 
de su desvío hacia Mimí; el poeta se lo madfiesta, 
sin sospechar que Mimí esta escuchando Jo que dice. 

Según ha observada el poeta, su amada se halla 
enferma; la tisis Ja acec:ha despiadadl:lmente, y él la 
abandona. • 

SALÓN fXPOSICIÓN 
A"tomóviles y Cyclecars 

F. GUARDIOLA E DIS· 
E ntroga inXXLediat .. 

Rambla Cataluña, 45 Motocicletas 

Teléfono 1694 A. P. V. F. 

Colelncción 
Cocinas, hornillos, planchas, cazos, 
calien ta pies, almohadi!}as, etc., etc. 

lí~anse pdir . nuestro -t1tólo~o 

UtClRICIDHO 
Materiales de todas c1ases para instalacio
nes de luz y fuerza :: Presupuestos gratis 
Motores para pequeñas industrias y para 

~~ -----

maquin as de coser, 
GRANDES EXIS
TENCIA.S, ESPE
CIA.LIOA.O EN 

GRUPOS PAR~ 
GA.LVANOPLA5-

T 1 A, A para tos de 
precisión. 

ftOIIO-lSOBñOIB ~~ Ue&tri&idnd 
Pelayo, 12 :: BARCELONA 



Calzados "REGENCIA" 
al Contado y A PLAZOS 

Por Ptas. 2 semanales, se adquiere lo que al contado 
costaria un sacrificio, dado el precio actual del 

CALZADO DE LUJO 
B o quer-fa, IB BARCELONA 

T e léfo no 1423 6 A . 

Mimf oye aterrada su sentencia de muerte, a la 
vez que Marcel o corre a ocultarse en la taberna para 
no presenciar tan dolorosa escena. 

Rodolfo oye toser a su amante y acude a soco
rreria; mas, tranquiios ambos, tratan razonablemen
te de separarse como dos buenos amigos. 

Por fin, triunfa la piedad y el amor no extinguido 
en el corazón del poeta, y se abrazan reconciliados, 
decidiendo prorrogar el tiempo de su unión por el 
resto del invierno hasta Ja primavera, Ja estación de 
las flores ... 

Salen de Ja taberna enzarzados, redoblandose los 
mutuos improperios, Musette y MarceJo, mientras, 
en el otro extremo, Jas mas dulces palabras sellan la 
reconciliación de Rodolfo y Mimf. 

A CTO CUARTO 
La guardilla del primer acto. 

Rodolfo y Marcelo, abandonades de sus amantes 
respectivas, tratan en vano de olvidarlas. 

La entrada de Schaunard y Colline cambia el 
curso ·de los acontecfmientos; Jlegan los dos bohe
mi os ateridos de frío y sin dinero, sugiriéndoles su 

LA PARI SIÉN 
Rambla Estudios , 8 

CASA ESPECIAL E l'< 

1\RTitULOS para COCINI\ 

6RANOES SURTIDOS 

~LEGANTES JAVLAS Y SOPORTES DE METAL 
• 

I 



NEW- ENC3LAND 

S/\.S TRERif\ para Cab all eros, Señoras 'l D iño¡ 

CONFECCIONES PARA SEÑORA 

ESPECIALIDAD EN LA MEDIDA 

10, Rambla de Cataluña , 10 

MASINI PIERALLI 
BAJO 

Agua de Colonia 

Real E:spañola 
•••• RENAUD GERM.AIN •••• 



NEW-ENQLAND 

S/\.5 TRERI/\ para Caballeros, .Señoras "l niños 

CONFECCIONES PARA SEÑORÀ 

ESPECIALIDAD EN LA MEDIDA 

10, Rambla de Cataluña , 10 

MASINI PIERALLI 
f{.\j O 

Agua de Colonia 

Real Española 
•••• RENAUD GERM.AIN •••• 

,. 

HOTEL 
BRISTOL 

Plaza Cataluña 
BARCELONA 

El 
HOTEL DE PRIMER ORDEN 

TODO CONFORT MODERNO 
SITUACIÓN ESPLÉNOIDA 

130 HABITACIONES 
DOSCIENT AS CAMAS 

80 CUARTOS DE BAÑO 

Primer Hotel en lapaña que tiene teléfonu 1nter1rbaae 
en todos los darmitorios 

m 
ALBAREDA E N CT A. 

P ~ O PI ETA RIOS 

DIRECTOR GERENTE 

ANTONIO ALBAREDA 
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LAFFITE 
Zapatería Francesa de Lujo· 

36, Paseo de Gracia, 36 

PRIMé.R/\S M/\RC/\S é.spañolas 9 é.xtranjeras 

inagotable humorismo la idea de celebrar un fantas
tico banquete y una espléndida fiesta, tan real como 
aquél ; en el colmo de la algazara, llega Musette, tré
mula y agitada. 

Mimí esta allí, medio muerta, a la puerta de la 
mísera guardilla, solicitando exhalar su último suspi
ro entre los suyos, entre los bohemios, a los que 
siempre amó. 

Tal decisión conmueve a los cuatro amigos, par
ticularmente a Rodolfo. 

Musette sacrifica los restos de su opulencia, y 
Colline, el filósofo, aquet famoso gaban, recuerdo 
de días mas prósperos. 

Mimí expresa su último deseo: un manguito, con 
el que sus Jllanitas delicadas, se preserven del frío. 

Todos marchan con ig11al solicitud en busca de 
medios que conjuren el confllcto económico, mien
tras queda Rodolfo a la cabecera de la cama donde 
Janguidece Mimí. 

Vuelve Musette con el manguito apetecido, del 
que aún disfruta Mimí en sus últimos momentos; 
vuelven también Colli ne, Schaunard· y Marcel o, y 
mientras Rodolfo trata de evitar que el sol moleste a 

AGUA HORTINA 
MINERO - CARBÓNICA 

Riquisirna para la mesa 

Facilita l a digesti6n 

.. 

1.• 

~nier y l orrn ~ermnnos 
'· BANQUEROS 

Rambla de los Estudies, 13 T 
.
1 

( 25 A 
ele onos ¡ 

3Hl A 

Bol sa 

Banca 

Cambio 

Negociaciones de Cupones 

Descuentos 

' 

Cuentas Corrientes 



elpattato:J &~ rEakfaccwn 

~~}!:-
UNIVE R SIDAD, 13 

su adorada, colocando un chal en la ventana a modo 
de cortina, Mus~tte prepara un cordial. 

Acércase Schaunard a la cama, y observa con te
rror que Mimí ha muerto. 

Comunica sotto uoce la fatal noticia a MarceJo. 
Rodolfo se entera del cuchicheo de sus amigos y adi
vina la terrible causa. 

Musette cae de rodillas, y todos forman, alrede
dor de la cama, un cuadro de tristeza infinita y con
movedora. 

HOTEL BRISTOL 
PRIMERA CASA EN ESPAÑA 

QUE TIENE TELÉFONO IN1 .8RURBANO 
EN TODAS LAS HABITACIONES 

FABRICA Y REPARACIÓN 

DE RADIADORES PARA 

AUTOMÓVILES Y AVIACIÓN 

DEL RÍÜ 
, 

Y VINTRO 
EL.I.Z:ALDE. 

' I 

ARIBAU, 220 
(JUNTO GRAN VIA DIAOONAL) 

TELÉFONO O. 1170 

BARCELONA 
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AUTO A~ERICAN SALO~ 
P ASEO DE ÜRACIA, 100 T c LÉFONO 1144 G. 

Tal.le;res: OÓROEGA, ,365 y 367 
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lipo con Cubierta 
desmuntable 

V.:nt~1nas nexiblt:s de corrc
ckra, qm: dcsapareccn den
t ro del tt:cho. El inlèrior tic 
la cubh:rla esta adornada 
rou parlO y provisto dc 

al u mbrado eléctrico. 

Pucdc montarsc en el mis
m o cochc I a capota dc 

Verano. 



... Espuma de Chanpan que 
desborda y salpica en mil 

· constelaclones de rientes 
cascabeles de sutll son y 

ejlmera èsjera ... 
... Fio: de un beso - jugaz 

Y tzerna flat de alada 
de/incuencia .. . 

... C~pido Y Locura en el 
emgma de un aroma ... 
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CO~ IDLETO SUR,TI DO en 

Aparotos u Discos 
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EL EXIJ\110 BARÍTO~O 

GRACIELLA P ARETO 
HA IMPRESIONADO SUS CREACIONES 
EXCLUSIVAMENTE EN DISCOS MARCA 

'' GRAM ó F ON O '.' 
Con~pañfa del Gra 11\ótbno ' 

SD~. ~NM~. ESP~ÑOL~ 

Bé11mes. 56 ~J 5ó :: f1ARÇl~L.DNA 
~gentes en todas las c:apltales y 
poblac.ione~ lmportantes de E.~paña 

~2. 2.35- + 


