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TIPOGRAFIA OCCITAN I A. MALLORCA, 410 • TEL . 675 O. 

FABRI CA DE MARROQUI NERIA F I NA 

LL OR EN 
Ultima.s crea.cion eto d e J >nris y 'Viena. en 

bolsOH scfiorn. 

Valen cia, 2 1 a - BARC."' E I ... O~ A · 'T'el . 771 e;. • 

• ruert~s. J .S 1IO'l'ieiii1JJ•e J !J:t(S -:- .¡.• tle P~'~'Jii<•tltlfl y a(JOIIO 

A l a H !J e n tJtn,.t o 

Opera en4 actos del Jlf 1·o. ]>u(•cini . ' 

LA BOHEME 
Maestro director g concertador: 

F. PAOLANTONIO 

Direcc..ión escénica: F. DADÓ 

Herrera Hermanos 
Zapateros de Cóm ara de S. S. M. M. 
Ronda dc lo l.;niversidad. 6 
BARCELONA 

Núiícz dc Arcc,11 • Tclt1J 37~ N 
NADRfD 

Easo. I · SAN SEBASTIAN 

NEW-YORK 
EMl'RES,\ ANUNCfADO'RA 



l..a.s ú .. ¡ c:.-.s d e .... s o.le» 
BLOQIJE l'fiACIZO COPIII BI..IPIIIDA.E 

(pa.•e-•a.de») 
~-c:-... b .. dli•les e ¡.,.pe •f-•a.bles h a.d.

c:e» .. e l SOPI..ET E 

F a b•lc:- .,.. d e spa.c:he»: A ld---~ 3 
Tel . 4.584. A .. B - • c:ele» .. a. 

AMANDO PRECKLER 
TIU.ÉPO!vO 526 S. N. 

COCJNAS 1 TERMOSIFONES 1 CALEFACCIO
NES I ESTUFAS 1 FUMISTERIA EN GENERAL 

CLOT, 207 BARCELONA 

L. MALMEDÉ - Antlgüedades - Exposfcfón - Paseo de Gracia, 68 

Mimí 

~1ussetta 

Rodolfo. 

Marcello 

Collin e 
Schaunard . 

Benoit . 
Alcindoro .. 

Parpignol . 

Doganíere 

REPARTO 

Caro general 

Sra, CONCA TO 
lli GORINSKA 

Sr. PICCALUGA 
» NOTO 

" VELA 
lli ]ORDA 
,. FIORE 
,. OlRALT 

» GALLOFRÉ 
» BASTONS 

TRUJOLS / Calzados d e lnjo / Rambla de San José, 35 

FABRICA de Espejos · Vidr ieras Artísticas 
ALMACENES de Vidrios, Cl'istales y Metales 

J. Jtl. TetJ·'r és O a,1n n l ó 
s. (' lt (', 

Go·abado,.. al Acido y Rótulos de Cri !'<tn.l 

oesp~cho: LAURIA, 9 Uunto a P laza Urquinaona) Tel. S. P. 1751 
Almacenes y Fébrica; 

Valencia, 473 al 483 y Padilla, 223 al 241 lS. M.) Teléf. S. P. 404 
B ARCELONA 

NEW-YORK 
EMPRESA ANUNCIADORA 



Hotel Colón 
S. A. 

200 IIABITAC'IONES TOOAS CON CUARfO DE BAÑO COl'IPLIIT,\' 

:-mNT~ REFORI'IADAS CON TODOS LOS ADELANTOS Ot: COl'• 

FORT Y DE HIGIENE MODERNOS 

Habitaciones desde 10 P eseta s 
Pensíón » 25 » 

Restaurant de primer orden 

EN EL HES DE DICLEMBRE 

INAUGURAC: I6N 
DE LOS NLcVOS DEPARTAJVIENTOS 

Brasserie 
Grill ... Roolll 

Bar An1ericano 
SALON DE FIESTA.S 

Pianos "STEINWAY & SONS " 
EL PIANO DE LOS INMORTALES 

Agente Excluslvo: 

IZABAL 
Ca$a fundada en 1850 

ARGUMENTO 

ACTO PRIMERO 

Una guardilla dc pobre as~ecto 

Allí trabajan M arcelo y Rodolfo, dos a1·tistas bohemios 
q~1e forman parte de la amistosa sociedad que interviene en 
les variad9s incidentes de la obra. 

El fuego de la tnspiración no basta a contrarrestar el frío 
q~.:e se deja sentir en tan desmantelado albergue. 

Los dos jóvenes piensan seriamente en defenderse de 
los rigores de la estación, mientras aguardan la vuelta de 
sus compañeros C olline, el tilósofo, y Schaunard, el músico. 

La chirnenea ag'oni:z.a por falta de combustible, y el poe
ta Rodolfo se lo proporciona desenfadadamente, arrojando a 
la hoguera uno de sus dramas. 

P((l'lt pf Li<·eo. ( '(t1;;:(u1oH ,f, .l,EX. l - ."t(f/tne J•ón, 151 

·Acadetnia LONGAS 
86 - PASEO DE GRACIA - 86 / DIRECTOR: FEOERICO LONGAS 

Solfeo - Teoría - Piano - Canto - Violin - Violonce
llo - Armonía - Composición - Instrumentacíón 

NEW-YORK 
~;M PRESA ANUNC[ADORA 

-1 



·- Sastreria 8orte esmerado ... 
• • • Géneros de l 9aís y &xtra njero • • • . I i ' I ! 9 . 9J1allafré l " • . 
• • • • .. . 

IIIIIIIIIIHIIUIIIIIIIUII IIIUIII ÇRonda S. 9eclro, 24 pral. <Barcelona 
lllllllllllillllllmiHIIIIIIIIIl .... 

R eanimada brevemente el f u ego, llega Coli.ne; toda s sus 
pesqu1sas han r esuhado inútiles para encontrar d.inero. 

Mas afortun ada S chaunard, hace su entrada triunfal en 
!P guardilla, arrójan do al aire monedas y haciéndose prece
der de un mozo, portRdor de viandas y licores; la alegrí a de 
los bohem ios no reconoce lím ites. 

Cuando se disponen a gozar del .improvisada festin, lo
g'rado merced a las estratagemas d el músico cerca d e u n in
glés extravag'ante, llaman a la puerta. 

Pronúnciase la palabra fatídica: ¡ E l casero I 
La consigna tacitn de los bohemios és no pag'ar, a pesar 

del cambio momentaneo de situación. 
Así que, después de hacer objeto al señcr B enoit de sus 

pesadas bromas, le despiden cortésmente, haciéndole rod ar 

por la endiablada escalera. 
Solos de nuevo, acuerdan el empleo del fortunón, que 

juzg'an llovido del cielo, festejando día tan señalado en el 
·Café Momus. 

LAMPARES · BRONZES .. BIOSCA & BOTEY 

TIPOGRAFIA OCCITA,_.IA 

miA.I.I.ORCA, 4-10 

B A R C E I. O ~ A. 

NEW-YORK 
F.Ml' lmS A ANI:NL I ADOR A 



I e dem 
pur .. 

g_ 9TI. 'C5ous 
Sostre 

<:Bruch, 58 

FRANCO J?AOLANTOf,¡,; 
~'JtJestro director 

]OYAS 1 MANUEL VALENTlt Paseo de Gracia, 24. in ter. 

- , Tapícería de PERFECTO LLOSA 
Especialidad en sillones capitoné forrados de píel 1 Transparen- 11 
tes opacos para suprimir los postígos 1 Se lapizan paredes y sí-

llerlas / Confección de codinajes g fundas 

BALMES. 128 (JUNTO A ROSHLLON) Teléfono 1058 G 

NE\V-YORK 
F.~l t'RESA ANUNCIADORA 



Lo mejor para la dentadura 

~\ l YI~ l rJf 
CASA CARRESi • Carmen. 11 - La mas impor tante en trousseaux 

Oejan solo a Rodolfo, que tiene que terminar un traba
JC periodística urgente. 

Mimí, la linda vccina, presentandose de improviso, pide 
permiso al joven para encender allí su bujía. 

Accede galantemente Rodolfo , interesandose rapidamen
te su corazón por la bella vecina. 

Establécese, desde lueg'o, entre los dos j6venes una co
rriente de adorable s impatía. 

]l.'!ranse después amor eterno, intcrrumpiendo el idilio 
las voces de los tres bohemios que llaman a su compañero 
desde la calle, hartos de esperar. 

Rodolfo propone a Mimí ~er de la partida, a lo que ac· 
cede la joven, y salen ambos de la guardilla, amorosamente 
cvgidos del brazo. 

Adquieran sus sombreros MODAS ESTRADA • t:. de Ciento, 308 (P. Gracia) 

AGUA 

FA~ GAS 
S. JUAN DE HORTA 

.t-fEW-YORI<. 
E~IPRESA ANUNCIADORA 
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JAUMA 

BAR~ El-OH A 

Ca.•a fundada en 1850 

• 

Pianos 11PIANOLA" 
STEINWA Y-STECK-STROUD 

JEOL!AN 
NARCAS l)E SUPREMA nJSTINC1ÓN 

IZ ABAL 
Buensuceso, 11.,0 5 

FILIPPO DADÓ 
Dircrtor <fe escena 

1\1'AX Il'Vl 'S I:>anci ng: - (S o u pcn,;) 

Fabricación propia de 

CasaOstíz 
Pa s e o de Gra e i a, 2 8 

Artículos de Piel y Seda 
Bolsos - Carteras - Cinturo· 
nes. etc., para Sra. y Caba
llero. / Bolsas y Carferas 
para Teatro. / Artfculos de 
Viaje. / Bisuteria - Medias 
Pais y Extranjero. / Surfido 
1J precios sin competencía / 

NEW-YORK 
E)II'RESA ANUNCIADOR~ 



M o d a s 

Co rte s, 652 
Te1éfllrw A 3278 

B A R e E L o N A 

La v e s u cab e za ~o n 

.PI·XIAVON 

ACTO S EGUNDO 

. Una feria noct1~rna en el B arrio Latin.o. A la derecha del 
espectador, el f amos o Café Mom us 

Celébr ase la proximidad de Navi.dad ; vendedores ambu· 
lantes, griset as y estud:antes, g'en tes de tod as clases, ·for· 
man un conjn::¡to a legre y abigarrado. 

Co!!ine, que se ha provísto de un magníflco gaban, apa
rcce muy satisfecho y se prepara a cenar opíparamente, en 
compañía del pintor Marcelo y el músico S chunard. 

T ambién acuden allí R odolfo y su amante: el poeta hace 
h presentación de Mimí a sus compañeros, que en seguida 
f1 aternizan con ella. 

En este moménto aparece Musette, amiga de Mimí, mu-

(,'...J. .~L4. C..cJ.BRE.SJ- Cttrmell . 11 - .llor1aH prn·fl uiíios 

Casa {rmdada ert 185/J 

p¡ .... «» • .a. ... _ ... a ••e:«»• ss .. _. __ 
de construcclón europea y am ericana 

Lo ma a p erfecto 
Ab s oluta GARANTIA 

Ptas. 3.100 

IZABAL - Buensuceso, 5 

NEW-YORK 
F.M PRESA AN1JNCIAD0 1: ,\ 
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S. A. de Representación 
y Co ercio 

D i s t r i b u f d o r e s d e 

. lt 

COACH: P ete tas 9750 
I 

completamen te equipado 

HUDSON- ESSEX 

~C.d.DRJD : 
,., f' l ' l ' 11 11 Q • H R 



Casa fundada en J8j{) 

T J1 Hff JH' ru1Jf <' H 

Augu$la Concato 

~pm·ntos GBA.lf.I OFOJ\' 
.l'ATHÉ, QDIJ-()A , A.B'.l' () ,Y 

rocALIO .. , 

/) iHCOS if e fot1 ff S Jll ( tl' l ' (l H 

Al.:DJCIÓN Y VENTAS: 

IZABAL 
BUENSUCESO, .5 

Lydia Gorinska 

HERRERA HERMANOS- Zapateros de Gamara de S . S. M. M. 

l 
r 1[~(: \ \ ,- •• j\v ((_)) ~R ][~ ? ~.A. 

U~~1fJll>]~ I~~~A AN1UNCIAJ[HJ>:J.~.f\ 

NEW-YORK 
F.MPRI:'<:A ANtlNCIADOl<A 

S us ondulacíones 
permanentes 
aplícacíones 
Henné, son 

preferídas 

lJ 
de 

las 

Rbla. Cataluña,46,entlo. 
Telé fono 436 A. 



MAXIM 'S Restaurant 
Rambla del Centro, 37 

D A N C I N G D E 1.er O R D E N 

SOU PERS Espectaculo variada 

La mejor arca de caudales "INVULNERABLE" ~ Fernando, 39 

chacha alegre. a la que sigue jadeante Alcindoro. su vejete 
amigo y protector. ' 

Musette tuvo amores con el pintor Marcelo, y, al encon
trarle de n~tevo, trat;1 de avivar en él la antigua pa:;ión, con 
sus picontes alusiones de mesa a mesa, al propio ticmpo que 
desespera a Alcindoro con sus risotadas y descompuestos 
a demanes. 

A poco Musette p1·etexta, lanzando g't·andes gritos, una 
torcedura en un pic, y mÍcntras Alcindorç corre por otro cal
:z.ado mas amplio. M\1sette cae en br~Uos de M arcelo, acor
dando ambos escapar antes de que regrese el viejo. 

HERRERA HERMANOS - Zapateros de Cúmara de S. S. N. M. 

M A G N ETOS 
C. CORNET-Ingeniero 
Cortes., 460 - Teléfono H 508 

NEW-YO!U( 
E)f PRESA ANU:NCIAOORA 
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<Arooblomenls moderns Onslal·lacions completes 

CA. <Badrinas 
galler: 91ep!ú, 2 i <Dr. mlzol, 30 

qel. 307 (G.) CBarcelona (G.) 

NARCISSE DE FRANCE · Perfumes de Moda 

ACTO TERCERO 

Afuerc:s de París; paisaje nevada 

Cuadro variado del amanecer, en la Barrera del lnper
no¡ los trabajadores y vendedores se djrigen a sus faenas 
dt costumbre. 

Mimí acude preguntando a MarceJo por Rodolfo. El pin
tor la invita a pasar a la taberna y ella se niega, confi.ando 
a! pintor sus pesares por el desvío que encuentra en, el poe· 
ta, al que supone ya cansado de su amor. Acércase Rodolfo, 
malhumorada por los excesos de la pasada noche. Mimí, al 
verle llegar, se oculta. 

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

F ARGAS es modelo mundial de agua de ligera mine•·al izaciòn 

Orfebrería Sales Balmes, S. A. 
EUB!ERTOS · BANDEJAS · EAFBTERAS, etc. 

para Hoteles, Restaurants y C&lés 
AIITIGDLOS DE PLAIA DE LEf PARA MESA 

ORFKBRl!RlA DE .lRT1! Y NOYEDADES BJ PUTBADD 
Fllbrlc-a y o!lclnas: Enno, I 00 o I 04 (P· N.) 

Ventas al detall: Puena!errlsa, 4 

NEW-YORK 
EM PRESA ,\NUNC!AilOR/\ 

Ha rea 
Regí$lrada 

PELETERÍA 

LA SIBERIA 
José Ticó Rebert 

Casa fl,lndada en 1891 

LA MÀS IMPORTANTE DE ESPAÑA 

Rbla. Cataluña, 15 y Cortes, 624 

CON motivo dt: La inauguración de su Agencia 

de Montreal (Canada), la cual se ocupa cx

clusivamente de La compra directa de pieles, 

La Peletería La Siberia, establece para la pre

sente temporada una tarifa de precios única e 

imposible de competir 

Se reciben contínuamente selectos modelos. las 

mas recientes creacíones de la moda parisina 

Pieles sueltas de todas clases, colores y 
calidades, a precios realmente de fabrica 

CASA DE TODA CON FIANZA 

Garantizamos nu est ros artícÜ los 



Fàb rica de ln."l.pern."l.~al>les 
B a.lnt<•s1 '50 

Tobías Fabregat 
Ga.b;>.rdia,as-Trinch~a·n.s. Con±ccción y >ne dida. 

Instal·t acion.s coanpl ctes • A. Badrina.s 

Nino Píccaluga 

LAMPARES -BRONZES- BIOSCA & BOTEY 

JLO~>; 

JP ll-I: l[ _T' l l T ~ _1( 

lf VIR 1L: lE '1 ][ 

NEW-YORK 
E~IPRESA ANUNCIADORA 

CHAMPAGNE 
Pol Boger & o. o 

EPERNA Y (FRANC JA) 

AQeote Qeneral para España; 

Rafael Noénera 
Valeocia, 286, 2.0

, 2.8 



y Ht-Directora 4e ta Casa Barn et 

C OU T U RE - FOURRURES 

31, Rue Borghèue 
1\:eufly Seine - PARIS 

Prove.nza,233, prl. 
(juoto Rambla Catnluün) 
Teléfooo 15830 
BARCELONA 

Ins u¡H' J"UIJles ~.f.~"""~" s e 11 a } ) ",. tt 

Según ha oJ;servado e l poeta, su a mada se halla enfer
ma; la tisis la acecha despiadadam ente. Mimí oye aterrada 
sn sentencia de muerte. 

Rodolfo oye tos er a s u a m ante y acnde a socorreria ; mas, 
tranquilos ambos, t r a tan razonable m e n t e de separarse como 
dos buenos a migos. . 

Por fin, triunfa la p iedad y e l am or no ext i nguido en e l 
corazón del poeta, y se abrazan r econ ciliades. 

Salen de l a taberna e n zarzados , redoblandose los mÚ· 
tuos improperios, M usette y Marcelo, rnientras. en e l oh-o 
extremo, las mas d ulces palabras sellan l a recon c il.i.ación 

de R odolfo y Mimí. 

ACTO CUARTO 

La gttardilJa del primer acto 

Rodolfo y Marcelo, abandonades de sus amantes res· 
pecnYas, tratan en vano de olvidarlas. 

Automóvíles OPEL 4 HP 
S Ó L lDOS 1 RAPIDOS 

Uníón Con1ercial Española / / Bruch, 166 

NEW-YORK 
EMPRESA ANUNCIAOOllA 

Ventas: 
POR MAYOR: Destilerias de Plantas y F lores, S. A. Tuset; 24 y 26 • Barcelona 

DETA L L : En las priricipales perfumerlas. 



8i qurere otr a 

9Tiiguel g)eta 
Gésar Üicente 9aseo de Gracia, 4 

OB]ETOS PARA REGALOS Y MESA- Puerzaferrisa, 4 

La entr·ada de Schaunard y Colline cambía el curso de 
les acontecimientos; llegan los dos bohemios ateridos de 
frío y sin dinero, sugiriéndoles su inagotable h~1morismo la 
idea de cclobrar un fantftstico banquete y \.tna espléndida 
hesta, tan roal como aq~H~f; en el colmo de l a algazara, llega 
Mus ette, b·émula y agitada. 

Mimí esta allí, med io muerta, a la puetta de la 1níscrn 
g'nardilla, solicitando exhalar sn ú ltima susptro entre los 
suyos, entre los bohemios, a los que síempr e amó. 

Tal decisión conmueve a los cua tro amig'os, particnlat·
mente a Rodolfo. 

Musette sacrifica los restos de su opulenci~, y Colline, 
el tilósofo, aquel famosa gabén, recuerdo ..!e días mas prós
peros. 

Mimí expresa su última deseo: un manguiro, con el que 
s us manitas delicadas se preserven del frío. 

T odos marchan con igual solícitud en busca de medios 

1\JAXI;\J>S espectAC'ulos variados 

EL PAPEL DEL TEXTO DEESTE PROGRAMA HA SJDO FA
BRJCADO ESPECIALMENTE POR 

Sobrínos de R. Abad Santonja 

DE ALCOY 

NEW-YORK 
E~1 PRESA ANUNCTADU!ll\ 

l.i 

Onstitut de (J)eauté 
Tratamientos científicos de la piel. renovación completa de la epider
mis. Todos los adelantos modernos para la belleza del rostro. La casa 
trata todas las enfermedades de la piel, por Médico cie los Hospitales 
dc París, de gran fama. especializado en ello. Extirpación de las arru
gas sin ningún dolor. Estucación de la cara. Tratamientos de modèlaje 
facial por nuevo procedimiento. Nuevos aparatos medicalcs de la Aca
demia de Medicina de París. Manicura por aplicación de Perlina. 

última noveclad. 

6, fRambla de Gataluña, 6 
g eléfono 5145 R 



Rochet - Schneider 
EL AUTOMOVIL DE CALIDAD 

(,:, 1· lli. B I O ..4 ,o; 

PASEO DE GRACi A . 57 

Gíusseppe Noto Anibal Vela 

FARGAS es agua pura de mina para mesa 

BRON ZES D'ART / / LAMPARES 
Ferreteria i Metalls per a obres 1 Instal'la&ions AiQna i Oas 

Bio sca & Botey, S . L. 
Vendes: Rambla Eatalunya, 129 

Telêlun 1228 O. 
Tallers: RoQer de Flor, 189 

Telèfon 1005 n. 

NEW-\'ORK 
E~IPRESA ANUNC!t.OOltA 

¿Una buena campaña de publícidad? 

New- York, S. A. 
EMPRESA ANUNCIADORA 

Barcelona 1 Madrid / San Sebastian 

Exclusivas: 

Gran Teatro del Líceo 

Teatro. Romea 

Teatro Goya 

Teatro Víctoría 

Teatro Nuevo 

Salón Cataluña 

Pared Virreina 

Plaza de Toros Monumental 

Telones lumínosos por transparencia 
(patente de ínvención) 

Ronda Uníversidad, 6-1.0 -1.0 

Teléfono 4419 A. 



1, 

VIDAL & PELLICER 
SASTRES 

FONTANELLA, 19, pral. 1 Teléfono A 4186 

Pelefer[a LA SI8ERIA / Corfes, 624 / Teléfono 1571 A. 

que COnjuren el conllicto económico, mientras queda Ro· 
dolfo a la cabecera de la cama donde languidece Mimí. 

Vuelve Musetto con el mang'uito apetecido, del que aún 
disfruta Mimí en sus últimos momentos ; vttelven tamb.ién 
Colline, Schaunard y Marcelo, y mientras Rodolfo trata de 
evitar que el sol moleste a su adorada, colocando un chal 
en la ve~1tana a modo de cortina, Musette prepara un cor· 
d,ial. 

Acércase Schannard a la cama, y observa con terror que 
Mimí ha muerto. 

Comunica sotto voce la fatal noticia a Marcelo. Rodolfo 
se entera del cuchicheo de sus amigos y adivina la terrible 
causa. 

Musette cae de rod.illas, y todos forman , alrededor de la 
c&ma, un cuadro de triste:z.a. 

Peleteria LA SIBERIA / Rambla Cafaluña, 15 

Rochet - Schneider 
EL AUTOMOVIL DE CALIDAD 

G . I ' . .11. 11 ~· (; A ,liij 

PASEO DE GRACIA, 57 

GUAIWA I~IWJ.'IA GRA liS 
NE\V-YORK 

niPRESA ;\1\'U:SCI.>.DORA 

CASI no hay un automó\•il de importancia en 
Ja industria moderna que no haya sentida la 

influencia de las ideas de Walter P. CHRYSLER 

AL CHRYSLER SOLO PUEDE SUPERARLE OTRO 

Chrysler 
REPRESENTACIO N 
DE AUTOMOVJLES 
S. A. 
CORTES, 658 . Tel cf. 1874 S. J.'. 

BA .RCE L ONA 
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