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Interior de un Polocio polricio 

PAVIMENTOS DE GOMA 

COMERCIAL PIRELLI, S. A . 

Ronda Universidod, 18 BARCELONA 

al tomar su aperitivo, pide 

un VERMOUTH BLA·NCO CI NZ 

en vez de pedir sencillomenfe UN VERMOUTH, 

I 
demostrara un paladar refinada, 
aseguraró su apetito y " 

defender~ su salud. ~ 

Por algo_ el Blonco Cinzano (Vermouth blanca •dulce) 
es llamado con razón " E L S U P E R V E R M O \:1 T H " 

t 



'' 
VERMOUTH BLANCO DULCE) 

EL ltJPER -VERMOtJTH f 

.SABADO, 2 DE ENER.O DE 1932 

10." DE PROPIEOAD Y ABONO 

A LAS NUEVE EN PUNTO 

• 
REPRESENT ACION DE 

LA BOHEME 
.111aeslro Director: 

FRANCISCO RIBAS 

Director de escena: 

LORENZO MALVET · 

(~M~~~ll~l[ 
~p 4NTER4 .. ~· 
VlWU Cu\~futiu)\~ ~ 

Coi,~u' uo~ò\\\\ta\ Mil 
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ANUNCI S "CATALUNYA" 



EXITO DE LA ORQUESTA 

Cli~AZ"'{ BOY§ 
EN El 

l ' SAL ON DORE 
DE LA 

Granja Ro~al 
• 

El LU6AR OBLIGADO DE REUNIÓN DEL MUNDO ELEGANTE 

A LA 

SALIDA DEL LICEO 

Fernando, 6 

Mimí. 

Musetta 

Rodo !fo 

Marcello . 

Colline . 

Schaunard 

Alcindoro. 

Benoit. . 

Parpignol. 

Doganiere. 

PLATERliA 

Do GARCI A 

,_, - ,... - Fon(anella, 18, pral. 

R.EPAR.TO 
Pilar Naguero 

Teresa Gonzalez 

Miguel Mulleras 

Ricardo Fuslé 

Anlbal Vela 

]osé]orda 

Conrado Giralt 

josé Fernandez 

A u gusto Gonzalo 

Sr. Granollers 

CORO GENERAL 

LA FAMOSA 

~R~UUI~ ~IHf~HI[~ ~e f.ll~DHfl~ 
IMPRESIONA EXCLUSIVAMENTE EN DISCOS 

LA VOZ DE SU AMO 



LA BOHEME 
\CTO PRl\I ERO 

Una guartlill11 de ¡wlm· tt,pt•ctu 
Allí trnbnjnn )!arcelo y RocloHo, cJo .. :lrli~rn- holwmio .. , CJU!' forman 

p:lrlt' de la amÍPio'a .o:ocieclncl qut• inle' I"\ Íf'nt·n t·n lo~ ,-ariatlo- incidf'n
lf'S de la obrn. 

Pilnr NoguPro Mlgm•l Mullctns 

RON BACARDr DE SANTIAGO DE CUBA 

Casa Mallafina 

F E I BA 

PULLOVERS - SUETE RS 
MEDIAS - CALCET IN ES 
GUANTES - MONEDEROS 

Medias FEIBA 
GRAN DUR ACI ÓN 

FERNANDO, 11 



l~t~J 
filiXt~J 

MADAME. X 
Ïll-~trtit~•• Iu 

lllttfln 
continuament presentem 

nous models de 

FAIXES ENTALLADES 

RAMBLA DE CATALUNYA, 24 - TELÈFON 2134.~ 

El fuego de In inspirnción no bnstu n contrarrestar el frío que ,¡e 
deja sentir en tan desmnntelado albergue. 

Los dos jóvenes piensan scriomentc en defenderse dc los rigor~ 
de In estación, mientras aguardan Iu \Uehn dc sus compañero~. Colüne, 
el Iilósofo, y Schaunard, el músico. 

La chimenea agoniza por falta de combu~tible, )' el poeto Rodolfo 
-e lo proporciona de!'Cnfadadamente. arrojando o Iu ho~uera uno de 
sus drames. 

Reanimada brevemente el fut>~o. llrf!a C..olline; toda., ~u• pesquisas 
hal• re\iultado inútiles para encontrar dinero. 

;\[as afortunada Scha11nard, hacr su entradu triunfal en la ~uardi
lla, arrojando al aire monedas y haci~ndose pn•crdcr de un mozo, por
tador de ,;andas y licores: Iu ulel(rÍa dc lo• hohernios no reconoce 
límites. 

Cuando se disponen u gozur del improvi!!ndo ftHÍn, logrado merced 
a las estratap:emas del músico cerca de un inl(lt•s e:-:truvllf!Onte, llaman 
a la puerta. 

P ronúnciase la pnlnbra f atidica: ¡El ens(' rO! 
La consigna tacita de los bohemi~ t'R uo po¡.wr, u pC$UI' del cum

hio momentaneo de siLUución. 
Así, pues, después de lwcPr objCLo ui sciior BenoiL tl•· sus pesadu!! 

~ell i 1r.2ou d~uebles. t:uadros ~ ~bjeros anttguos 

'§. no"ell ~ l3años nue"os. 9 

l:::::==::========:::===========---t.J 

RADIO 
Las mejores marcas 
oigalas en la casa 

importa nie. mds 
• 

PELAYO RADIO 
INMENSO SURTIDO 

CALLE DE PELA YO, 9 

BARCELONA 



broma•, 11' ch·spidt•n corté.;.mente, haciéndole rodar por Ja t>ndinbladn 
c·~cnlera. 

Soloa dt• niH'\0, ueut>rd~tn el c•mplt>o del fortunón. que juzgun Ilo
' i do dc· I cit>lo, fl'•tPjnndo dí a tan ~eñalado en el Caié ~lomus. 

\fimí, In lindu wcinn, prt"<f>ntandosp de impro,;.;.o, pide permi•o 
para c•net•ndrr allí '-11 bujíu. 

Ot•jun •oio a RolwrlO, c¡ue tienP que terminar un trabujo periodí~
tico urgcnte. 

Acceclc ¡:ulantcmcntc Roclolfo, intere•ñndo~e nípiclamtnte ,., cora
zón por In ht>llu. vecino. 

Establécl.''~' clt•,fle lui'¡!O, t'ntre lo~ dos jóYene•. una corrirntt• clt• 
:ulnrahlt' '<impatíu. 

.lúrnnFe Je,put~" amor t'tt>rno, interntmpit'ndo eJ idilio lo:~ \OCP~ tlt· 
lo, tn·• hoht>mio• r¡ut• llaman u !>U compañl'ro de~dP. Iu calle, harto• 
dc espt•rar. 

Rodolro propom• u \limí bt'r de la partida. a lo que acccd'l' In 
jovrn, y salen umbos de la ¡::uurdilht, umorosamentc cogidos Ml bruzo. 

ACTO SEGUNDO 
Una feria noclumrr c11 el Barrio T,alino. A la derechu tll'l espectador, 

d /cLmOM café Mnmu~ 
Crdc\IJ,.n-•· Ju ¡tt·oxi111idnd de Nuvidacl; veudedon,s IIJtthulnnte~, 1-(l'i

'"'ta,. y t'><tudinlltt·~. ¡!I'Jt tc•s clt• todas clast'~, formun un conjunto aleg-re 
y nhignrrudo. 

CENTRAL FOTOGRAFICA 
Laborator i o Folo- mecan loo 

Radio Gramolas · R. CENTRO, 11 

MUEBLES VASCOS 
Preciosos y voriodos modelo! en C?medores, Recibimientos, Oespochos, 

. Borguenos y Stlleríos, etc., etc. 

VERDADERO SURTIDO EN LAMPARAS DE MADERA ;PARA TECHOS 

,~;i]i' lnmenso 
~ voriedod 

en muebles 
de Junco, 
Médulo y 
esmaltades 
Preclos sin 
Competencia 

Casa 

oamaso Azcue 
de Azoeitla 

Sucursal en Barcelona: RAMBLA FLORES, 15-Tel. 117 61 

Colline, qut> se ha provisto dc un mu¡!nífko ¡!ahún, aparec!' muy 
~alisfecho y \SC prepara a cenur opípnrnmrnte, ru rompañía del pintor 
).farcelo v el música Schaun:ml. 

TllDlbién acuden allí Rodolf o ,. •n ~mnntc: el poeta hacc la pre
~rntación de ~fimí o •u~ compoiíero,., <¡ut> <·n .. e~uida froternizan 
con ella. 

En este mom¡¡nto apnrt>ce \!u~cuc, ami~ta de \ ! imí. muchachn nlt'
¡rre, a la que signe jadeante .\lcindoro. 'u \cjete omii!O y "protector ... 

\[usette tuvo amore• con t•l pintor \larcclo, )', al encontran;e de 
nuero, trata de avirar en él la antÍj!lltt Jlll~ión, con ~n!l picantes alu
-.iones de mesa a mesa, al propio tiempo quP dt>·el'p!'ra n \lrindoro 
ron ~u~ risotadas y dt>,comput>•to' ndrm:tnr•. 

A poco, 1\lu-"ettt' pretexta, lanzando ¡!rumie~ ¡!rito~, una torcedura 
f'n un ,pie. y mif'ntra• Alcindoro corn• por otrtl culzado mú~ omplia, 
Musette cac en bruzos de :\lnrcelo. ucurdundo nmho~ e!>Capar antec 
tir r¡uc regrese el viejo. 

AC:TO Tli:RCERO 

A/aems de Parí.~: paisail' nemJo 

CnudTo variado dt•l nmarlcCt\ r, rn Iu Barrem del ln fiemo: los tra
bajadores, y vendedores sc di rillt'n u su>' fHe11us d~ co~tumbre. 

Mimí acnde pre¡::nntundo o 1\ lorrr·lo por Houolfo. El rin lor la in-

llis/antes 0 léetricos-Radio 



''iLn a posar o In tnberna y ella se niega, confinndo al pintor sus pe~a
rrs por el desvio que 'encuentra en el poeta, al que 9Upone yn cansado 
cie ~~~ amor. Acércnsc RodoUo, malhumorada por los excesos de la 
pa~ada noche. Mimí, al ,·crie IJep;ar. se oculta. 

Anlb«l Vel« Teresrt Gonzrilez 

CAu siRIÀ? 
Los mejores cigarrilloe turcos 
DE VENTA EN L O S ESTANCOS 

ALFONS SERRAHIMA 
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PETR I TXOL, 1 BARCELONA 
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, 
RONDA S. PEDRO, 7 
TELÉFONO 13957 E.,ARRA 
los mós nuevos y acredito dos creociones mundioles en perfumeria y 
ortículos d e Òe llezo se encue nlron siempre en nuestro extensa surtido 

agua de calon ia ambrée LA FLORIDA 
los perfumes de MYRURGIA 

creaciones de belleza ARRIET UBBARD A YER E. U. A. 
JEAN PATOU París 
WORTH 

creaciones GENTLEMAN para cabellera 

Elega nte sal6n d e;peluqueria para Señora•, baja la dlrecci6nfdel mae5tro J. Fern6ndez 
(Se suplica p edir hora para evitarse la mole•lía de esperar) · 



~[arcdo prt·¡!UIIla a Rodolfo la wrdadera cau~a de su dc!J''Ío hacia 
\[imí; c>l poeta H~ lo manifil'~ta, l'in so;:pecbar que )limí esuí t''CU· 

chnndo lo qur dice. 
C¡!ÍIII ha oh~n·ndo ri poeta, 8U amada se balla enferma; In ti•i• 

In ncecha de,piudaflanwnH·. )Jimí oyP aterrada ~u sentencia de mucrte. 
Rodolf o oye tocar u HI amant e y aeude a "OCorreria: nuí~ tronquilo

nmbo'-, trntan razonahlemeute de ;oepararse como dos bueno<o ami¡!O~. 
Por fin, triunfn la piedad. y ri amor no extinguido en el corazón 

flel poeta, y •e ahrazan J'Pconciliado~. 
Snlrn dc la tnherna c>nzur?.atlos, redoblandose los mutuos impro-

perio~. \ha•rlle ) \larcelo, mientra;o en el otro extremo, las mó<~ dulcl'• ~ ~ 
pnlnbrr1~ sell:lll In rrcom·iliación de Rodolfo r )limí. 

ACTO CUARTO 
La ¡;uardillu de primer acto 

Rodolfo )' i\lurc·l'lo, uhunclonarlos de su amtmtc• respecti\·a•, tra-
tnn ¡•n nano dc o l\ ida rin$. , 

Ln rntrndn de Schuunanl v Coll ine cumbia el ctar90 dc los acont!'
c i mien t o~; ll r~an los dos bohe"mios a lPridos rle fr!o y s in dinrro, ~uiJ.i· 
ri c~nflo l ••" ~~~ ino¡.totublc haunorismo la idea de C<>lebrar un fanla~itf'•l 

EL GRAN CONFORT 
BAÑO S NUEVOS 12 

TAPICERI A Y MUEBLES 

FU N DAS Y COR T I NA J ES 

TEL E F O NO 2344 1 

ESPECIALIDADES Agua salicílicay vinagre 

Crema Genové 
grasa y neutra 

Jabón salicílica 

Polvos de nerolina 

Sales antiflogísticas 
para baños 

Loción capilar 
etc., etc. 

é1 

IJ No olvide Vd. se~ora que el cuidado asiduo de la piel con los productos del Or. Genov6 evita 
~ muchas enfttrmedades y ahuyenta la veje-z: . 

ANUNCIS "CATALUNYA" 

SECC I ON SEÑORA 
Lencer!a -o- Traju de punto -o- Pullower.r 

Su.e!er.f' ~ /l/eJla.r + Bol.ro.r -o- Paragua.r 

Kimano.r -o- Guanle.r ~ .ALLn.r /nnln.ría.r 

Camisería y Sastrería a medida 
A hrigo..r - lrnpermeable.r - Baltu 

BatineLr - SanzbrertJ,r - e ami..ra.r 1f 

Pijama.r confeccionado,r - Pm·agua,r - B~.rlone..r 
y alta.r !lMe()aJL'..r para ca/Jatlero. 

1'\0QirtiGO 
CLARIS, 4 ~ BARCELONA 

PR EC! O S M O D E R A DOS 



hanqucte ) una e!lpléndida fieHa, tan real como nquél: eu el colmo dP 
la al¡mwra, llega \ fusette, trémuln y agitada. 

\fimí <·-ta allí, medio muf'rta, a la pucrta d«> la mísem guardilla, 
solicitando e~holar ~;u último su;,piro entre lo>. suyos, entre 11>" bohe
miol", 11 lo• que ~iemprt' amó. 

Tal dl'ci~ión conmue\C n Jo., cuatro amigos, particularmente n 
Rodolf o. 

~[u,t'tte sacrifica Jo, resto~ de '-U opulencia, y Colline, el filó~ofo, 
nquel fnmoso ~aban, recuerdo Je días mas prÓ5peros. 

Mimí expre•n •u último deseo: un manguito. CO!"\ el que •u• nut
nita<; delicada• !"C per~enen del frío. 

Todos morchan con i~ual solicitud en busca de medios que con
juren el conflicto económico, mientras queda Rodolfo a la cabecera 
de In cama donde lunguidPce ~limí. 

Vuehc ;\[usctte con el monJ!Uito apetccido, del que uun disfrutu 
Mimí en •us llltimos momentos: vuelven también Colline, Schuununl 
y l\'!(trcelo, y mientru~ trntan dc C\'Ïtar que el sol moleste a su ndo
rudn colocando un ch11l pn Iu ven tu na a modo dc cortinu, ~I u set LC 

prepara un cordial. 
Acércnse Schaunard a la cama, y observa con terror que Mimí 

hn muerto. · 
Comunien sollo uoce lu fatal noticia a MarceJo; Rodolfo se Pnlt'r!l 

del cuchiclwo dc eus amigos y aJivina la terrible canga. 
Mu~etlc cne de rodillas. y todos forman, alrededor de In cama, un 

cuadro de triqteza. 

RON BACA ROÍ 

PELETERIA 

''Aiaska'' 
Especiolidod en pieles finos 

DE S A NTIAGO DE CUBA 

Urbana Martínez 

Garan t ía absoluta y 
confección irreprochable. 
H E A Q U ( :N U E S T R O l E M A 

AR IBAU, 5 TELÉFONO 32464 

-----------------



FnrnclsM Ribers 

Rlcardo Fuslri 

RON BACA A Dí DE SANTIAGO DE CUBA 

SOMBRERERIA DE PRIMER ORDEN 

/ 

MASO 
SO MB R ER E R O 

Campeón por unanimidad 

del tocado masculino 

RDA. UNIVERSIDAD, 4 - Tel. 19893 

ANUNCIS " CATALUNYA" 

.~perit al 
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' ¡ a' o""tinllsmo 1 E aperitiva que t' 



Torne los deliciosos aperitivos: 

Blanco Cinzano 

Quinado Cinzano 

S e e o Cinzano 

Vèrmouth Cinzano 

que abrlrAn au apetito, pero NO -CON LLAVE FALSA, como · 

acontece con todo vermouth de dudoaa calidad 

Po~ sus belles creaciones en 
pelnados, poslizos de orle y tin· 
turos, la Peluquerlo KURT LAUDEL 
es lo preferida por tos damas elegant es. 

INSTITUTO DE BELLEZA 

Aparo tos MA I ER de Munich 
para a Ondulaci6n Permanente' 

Modernísimo aporoto paro el se: 
codo ultro • rópido del cobello. 

MANICURA 



Trotam ien to 

las 

edadesde laBelleza 

Estos productes se hallan en 
venta en las siguientes casas: 

lA FlORIDA, S. A. 
COMERCIAl ANÓNIMA VICENTE FERRER 
PERFUMEi<IA PElA YO 
PERFUMERIA VllADROSA 
PERFUMERÍA CASALS 
PERFUMERIA REGIA 
y en el 
INSTITUTO CASA lliBRE, S. A. 

BARCELONA 

INSTITUTO EN LOS SALONES 
CASA LLIBRE, S. A. 

lf 2 () b L( - 12.. 
Cortes, 605 · 607 

PAR I S NEW-YORK LO N DRES 
I, Av. du President Wilson 392, Fifth Avenue 123, New Bond Street 

SERVICIOS GRÀ~ICOS V DE PUB L. ICI OAO CATAI..UNVA 


