


0~ ~ informa que una de las me] ores 

especialistas de sus salones de París, !1ademoíselle 

Arion, recibe en el INSTITUTO DE BELLEZA DE 

SOCIEDAD ANÓNIMA VIDAL-RIBAS, Rambla 

San José, 1, donde efectuara demostraciones 

practicas sin compromiso. 



LAS TRES FASES DEL TRATAMIENTO 
DE BELLEZ A ''DOROTH Y GRAY' ' 
L I M P E Z A 

La perfecta limpieza de la piel es 
lo mas esencial para conservar un 
cutis fresco y hermoso. Un ligero 
masaJe cada noche es suficiente. 

Dorothy Gray le recomienda 

Para cutis normal: 
Cleansing Cream 

Ptas. 12' 
si es g raso: 

Liquid Clea nsing Cream 
Ptas. 12' -

si seco: 
Cle a nsing Cream 683 

Ptas. 12'-

o sensible: 
Cleansing Crea m 

Ptas. 12'- , 

LUB R I F ICACIÓN 

Una vez la piel esta bien 
limpia es preciso lubrifi
caria para conserva ri a 
sua ve y elastica. 

Tissu Cream 
Ptas. 12' -

Tissu Crea m 
Ptas. 12' -

Special Mixture 
Ptas. 25' -

Sensitive Skin Cream 
Pias. 25' -

E S TIMULAC I Ó N 
1 Para tonificar la piel y 

estimular la circulación 
de la sangre que sirve 
para conservar un cutis 
fresco y firme. 

Texture Lotion 
Ptas. 17'50 

Textu re Lo tion 
Ptas. 17~50 

Orange Flowe r Skin 
Ptas. 8 ' -

Orange Flo wer Skin 
Ptas. 8'-

Pida tambié n los artic ules de Maquillaje y Productes para casos especiales: 

N E W. Y ORK: 683 Fihh Avenue 
y en B A R C E L O N A : 

Perfumeria Pelayo 
Perfumeria Fémina . . 
Sdad. Anónima Vidai·Rtbas 
Perfumeria La Florida, S. A. 
Perfumaria Sagal' . . 
Perfumeria Pla • • . 

PAR I S: 34, Avenue George V 

Palayo, 56 
Paseo de Gracia, 41 
Hospital, 2 
Ronda San Pedro, 1 
Rbla. da las Flores, 14 
Salmerón, 34 y 105 bis 

D I STR I BUCJO N GENERAL PARA ESPAIIIA: R. J . A RA G ONES 
Barcelona • Casanova, 75 Madrid • San Bern ardo, 120 
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TEMPORADA DE INVIERNO DE 1935 .J 6 · P ROGRAMA OFI C I A L G R ATUI T O 

GRAN TE A TRO DEL 
TELÉFO N O 25072 

Jueves 9 de Enero de 1936 

19 de propiedad y abono 

A las 9'30 

Penúltima solida de los divos 

Mercedes CAPSIR 

G. LAURI VOLPI 

debut de los celebrades artistes 
Amelia ARMOLL! Giuseppe MANACH INI 

LIOEO 

1.0 representación de la ópera en 4 actos del M tro. Puccini 

LA BOHEME 
• 

Sóbado: ESTRENO de lo oper" del inmorto l Mtro. Oworo k 

J A COB IN 
por lo célebre Comp:>ñio Checoeslovoco 

• 
Oio 16 

EL ORO DEL RHIN 
En ensoyo 

La Walkyria - Sig frido- El Ocaso d e los Oioses 
Cosi fan TuUe - Un rapto en el Serrallo 

AlRTlE ANT11IG U O 
(:' E PETRITXOL, 8 - PRINCIPAL ~ 

~ NTltADA. LI B RE ~ 

ANTIGUE DADES , MUEBLES DE ESTILO 
PORCELANAS, AB~COS, P~URAS 

GRAB A DO S , L AM PA R AS 
ALFOl\IIBRAS , ETC .. . 
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PRECIOS L I MITAD O S 

E SPECIALIDAD EN O B JET O S PARA REGAL O I 
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Mimi 
Sra. CAPSIR 

LA BOHEME 

Museu a 
Srta. ARMOLL! 

REPARTO 

Collin e 
Sr. SANTIAGO·FONT 

Rodollo 
Sr. LAURI·YOLPI 

Marcollo 
Sr. MANACHJNJ 

Schaunard, Sr. Gaiola. Benoit, Sr. fernandez. Alcindoro, Sr. Giralt . Parpignol, Sr. Gonzalo. 

Carabinero, Sr. Bastons. 

Coro general 

Maestro Director: Giusoppe PODESTA 

Dirección escénica: Juan Villaviciosa 

Maestro del Coro: Francisco Ribas 

N o v E D AD E s 
BRONCES ARTISTICOS 

. 

o o [L ~ v [E [L [L A f J 
O I P U TA <.I ó N , 2 s 8 

y 
p A S E o D E G R A e A , 3 o 
T E l E F O N o 2 o o 8 4 

C AT A L U N Y A - EMPRESA ANUNCIADORA 
Concosionaria do lo' .\nllnciQs <lel Gran Teatro del Liçeo - Rambla del C~nlro, 11 - Tol.fono 1069i 

MUEBLES 
Taller y Exposición: 

Rambla de Cataluña, I~:> 



LA BOHEME 

ARG UMENTO 

ACI'O PRJMERO 

Como esta Ópora carece do preludio sinfónico, el Lelón se ll'vanlo a los primeras notos de 
la orquosto quo anuncio un lema que so dojo oir dosc!o ~I principio basta el lln, y que tiene 
rolaclón co:1 los cualro bohamios prologonislas oxul:Granles de vida y de dlegría. 

La escena representa una buhardilla en el Barric Lalino de PariR. 
Rodolfo. pc;e\a; MarceJo, o!nlor; Cclline í!l.::m:•lo y Schaunord, mí1slco, se hoJlan sin dincro 

ni provls!ones; paro no ha nperdido el humor que les caraderizo. Marcelo se halla trabajando 
c.n su cuadro; cEl poso del Mar RoJa•, y observa, omr.G~cndo un duo con Rodollo, que ol poso 
de esta mar tórrldo va a sor, debido a la falla de r.om!:.ustible en el ostudio, una cosa muy fría. 
El pintor abandona a monudo su lral::ajo paro caleo(arsn los cledes soplónclolos, pues hoce un 
frío lnaoporlable y no hay luego en la hobitoción. Voncfdo oor el frío, MarceJo se vuelve a 
RodoHo y so queia de su misoria. Ambcs se lamenten de que lo tempQ.roluro les impido Ira
hajar y Jo mós sensible es que carozcon de bs mt!:!ios neceaarlos para al!viar su afligida sltua
ción, pues su alqu!ler ha vencido hoce èícs y no Cenen un solo cénl!mo. Por última RodoHo 
tione una idea br:llanle y observa que el manus:Tílo de su úllimo drama produciró un luego 
maqní!ico y con una ser!cdad pasmosa él y ho!crce!o hocGn lrl:as el rnanuscrilo y paca a poca 
lo van echando en Ja estufa. 

Mlentras permanacen !:on.ados disfruiando c!c la fompercl~.or::t agradable que principia a 
lnvad!r la habi,ación, onlro Colllne, el filósolo, quo vualve media helado doJpu/fs de hober in· 
tenlado en vano ompeñar sus lil:ros. Lo e:~ muy d!lfcil croer lo quo ven sus oios, paro ccn gran 
ologría se uno a sus amigos y o m~;dida que so va amcrüguando el fuec;¡o, mós son las hojas 
que achan los tres en la oslufa. Corne el manuscrita va sicndo ;:xrs!o· de los llamas, los bohe
L1!os discutcn lilosólicamenle el conle;¡ido de sus ¡:Ógincs: •Ahcra deaapareco una escena ci" 

Los nuevo s Radios dc precisión 

WESTINOHOUSE 
Sintonizac ión por 
sombra lJ Selector 
de banda dc onda 
por color e Nuevas 
valvulas metalicns 

La mar_ca mas antigua e n la 
Rad io- Em isi ó n 

VIVOMIR 
Carles, 620·(fren1o Colisoum) 

BARCELONA 

WARNER BROS FIRST NATIONAL 

presenta en el 

el maravilloso espectaculo del año 

EL SUEÑO DE UNA 
NOCH E DE VE RAN O 

producción de 
MAX REINHARDT 

obra de 
SHAKESPEARE 

música de 
MENDELSSOHN 

No ta: En ningún local de Barcelona o su pro· 
vincia podra proye.ctarse este film antes de 
Septiembre del año 1936. 



SERVICIO DE CA FE BAR RESTAURANT EN SALO N DE 

PLANTA BA..JA Y PALCOS A CARGO DEL CAF.É DEL l.~ICEO 

amor•-dlcen ellos-y el cbjsporroleo de las llames evoca los besos de paslón de los enamo
rades. En este memento Schaunard se presenta con un cesto de comestibles. El música refiere 
que ha hecho un controlo ventajoso y ruspone de fondos;; pera los demés no le hacen caso, 
ocupades en la tarea de preparar la comlda. Por !in Schaunard se aperclbe de lo que estén 
haclendo y lea rueqa que des istan de ella, pues es Nochebuena y deben comer luera de casa. 
Lleqa el cosero y MarceJo se encarga de despachorlo diplomóticamente. Después de haberle 
hecho beber vorios copos, los cuotro bohemios lo echon o empufones por la puerta. Elles 
tamblén saborean Jo comlda y se sienten bastante allviados del ldo, m6s bien por los tragos 
que han bebldo que por ol oscaso calorcillo producido por las llamos del manuscrita de Rodolfo. 
Libres del impertinente casera, tres de los bchemios salen a lo calle; pera Rodollo permanece 
en casa por unos mementos, pues quiere terminar un articulo para un periódico. 

Lo olgazora de los tres omlgos se oye mientras van bajondo la escalera, y Rodollo, opa· 
gondo todos las luces con excepción de una velo, se pene a trabcrjar. Apones ha prlnclpiado 
cua ndo so oye un golpe tímida en la puerta. Es Mimf. la joven que viva en el piso de arriba. 
Viene a pedlr a su vecino luz paro su vela, pues se ha apagada y no lione cerilles. Mien!ras 
ee halla en el umbral de la puerta, le viene un occesc de tos y Rodolfo lnslste en hacerla entrar 
en la habltación; al efectuaria, se desmcrya y él liene que auxlllorla para hacorla volvar en 
si. Dospués de beber un verso de vinc y sintiéndose un poco manimodo por ol calor que 
lrrodío la estufo de los bohemios, Mimí oqradece a Redallo su bueno occlón y se dispone a 
solir, pero en el memento de electuarlo, advierte que ho de¡odo coer la llave ol suelo al 
àesmayorse. Pormanece vacilante en el umbre:! de la puerto, y como el vlonto apaga su 
velo, Rodolfo corre presuroso o encenderla, pera al intentaria, se exlinguo tombién la suya, 
quedando el cuorto a oscuros. Mimí se desboco en disculpas y ruega a Rodella que busque 
Jo llave, lo cual hace éste a tlentas. hallóndolo en seguida; pero linge no encontraria y asi 
se Jo dice a Mimí, que se agacho tombién para buscaria. Ocupades on osta torea, sus monos 
tropiezon y Rodolf o entona el bella y célebre &Ra con t.:>•, mientras sostlene lo helado mono de 
Mimi. A continuación tlene Jugar la romc:nza ·Mi chiomano Ml!ni>, en la cua! lo muchacha refiere 
a Roàolfo lo vida lliste que llevo, cómo trabaja Iodo el dia haclendo llores arUflcloles, que le 
recuerdan los campos aleqres de su tierra y se quejo omargomente de la solodad que la rodea 
en su obscura y decmonlelado cuarlo de arriba. Después de contm Mimi su historia, se oyen 
los grllos do los camarodos de Redallo que le llamon desde la callo. Al obrir ésle lo ventana 
do la buha rdlllo paro hoblar con elles, ol cuarto quedo iluminado por un torronle de luz de luno. 
Cuando Rodolfo se vuelve hacio Mimi y contempla su cara o lo luz. argentada, queda !asci· 
nado por la bellozo de lo Joven y no puede centener la vehemente pasión quo lo dominc;r en 
aquo! memento lellz, cantondo ambos el duo: •O soave fanciullo • . 

<CAJL IEJF A C<Cill ON lES-VIEN 11l!'lf1L A([: lli ON JES 

JA<C<OIRO SCHNlE}I[l[)lEJR S. A. 
ASC lEN SO RIES 

PASEO D E GRACIA. 78 

T ELEFONO 80 .000 

LAB IOJ fiEMPRE ROJ 
LABIOJ JIEMPRE FRE 

CON 
~OJO PERMANENTE 



tl amor desplerta también sus efiuvios en ei ccrazón de la joven so'!itaria, que impulsadct 

por los sentlmlentos de àulce temura que germinen en su alma. expresa también la profunda 
pasión que siente ya por el joven poeto. El motivo musical que descrlbe esta ascona amorosa, 
fluye después a traves de toda la Ópera, ad:tUiriendo :m mó:xima intensidad expreslva en la 
escena final del acto cuarto. 

Mimi conslente en lr con Rodolio al Café Momlis, adonde van a corner los omigos del poeta 
y después de una llema escena en la puerta de la buhardllla, salen a liempo que el telón 
cae lentamente. 

ACfO SEGUNDO 

Este acto representa la terraza del Cofé Momus, donde lo:: artistes se han reunida para 

celebrar la Nochebuena. Puccini ha descrita de un modo magistral la alegria bulliciosa que im
pera en esta escena. Los bohemios del acto primero se hallan sentodos alrededor de uno mesa, 
en compañia de Mlml, cuando Musetta •. una ex amanta de Marcelo, aparoce acompoñada de 

::u última conquista, un vieio enamorada y estúpida llamado Alcindoro. Morcelo protende no 
verla, paro Musetta se halla resuella a hacer las peces con su amanto de a ntaño y pronto se 
deshace del vieio acompañante, sentémdose con sus anliguo~ amigos. 

La joya musical de esta escena es el encantador Vals de Musetta. 

La a legria se halla ohora en su apogeo y Musetta es llevada aluera en hombros de sus 
amigos, mientras el vlejo ridiculo Alcindoro se queda soia y tlene que pagar la cuenta de la 
comlda de los bohemlos. 

En este acto la animada farsa que lo constituye ho hecho relegar a sogundo término el 
interés dromótico de los dos amantes Rodalia y Mimi. Por esta rozón lo música es, cast en su 

totalldad, de un motlz dlferente ol de los demós aclos y no Hene mucha reloción con la parle 
principal de la ópero. Como no hay en este acto ningún desenloce dram6ttco, los escenes puoden 
conslderorse como una serie de cuadros musicales de gron vorledod. En elias se destacan situa
clones brillantes, pletórtcas de alegria y buen humor, pero no hoy nada que hago traslucir al 
sentlmlento de las escenes culminontes del acto precedente. 

WHITE HORSE 
WHI.SKY 

cSCOOTH» from birth to gloricus maturity 

¡No vacile! Pida calidad. 

«CABALLO BLANCO», el mejor Whisky 
escocés, esta ahora mé.s viejo y mejor que nunca. 

'-- · ~.o~ 

Exija se le sirvan de la botella original con t a p ón de valvula 

GRIFÉ & ESCODA, S. L. 

El surlido mé.s completo y de buen gusto en 

VAJILLAS 
CRIST ALER lAS 
JUEGOS DE TE Y CAFE 
COCKTAIL OPORTO 
CUBIERTOS 
ORFEBRERIA 
MUEBLES AUXILIARES 
OBJETOS PARA REGALO 

todo lo referenle a la mesa y a la decoración. 

FIV ALLER, 36 y 38 

PASEO DE GRACIA, 13 

MORERA, 11 

LLA NO DE LA SOQUERIA, 5 
IFRENTE LICEO) 

BARCELONA 

ALCALA, 30 

MADRID 



PRODUCTOS DE GRAN BELLEZA 

''TEJERO'' 
le ofrece el producto que unificara su piel embe
lleciéndola instantaneamente, evitando escozor de 
cara y labios y otros transtornos cuianeos USE 

ClRJE~nA lEN!IJPElRA JLRIZ 1'lEJf lEJRO 
haciendo su maquillaje con ESMALTE y POLVOS EMPERATRlZ 
en el color que desee. 
Solicile follelo La lncógnua de la Bollezn, en Perfumelias o en Lab e lnsl. do Bolle4n TFJERO, Corlo•, 613·Barcolona 

ACTO TERCERO 

La escena de esle acta se desarrolla on una mañana Iria de invierno, en una de las puerlas 
de Paris. Algunes obreres van y vienen, temblando y soplémdoso los dedos. Aparoce Mimi y 
pregunta al oficial quo hay en la entrada si puede Uamar a MarceJo, el bondadosa artista bo· 
hernio qu ese haUo ahcra pin\ando, no paisajes, sina letreros para las \abernas, a !in de ga· 
norse la vida honradomente. Sale el pintor y so queda sorprendido al ver a Mimi. Al observar 
que la Joven es\Ó enforma y Uene un a&pe~to melancólico, lo prequnta la causa de su abati· 
mlento y ella le explica entonces la triste historia de su perdida folicldad. Mimi dlce a su 
amigo que no puede sopor:ar por mós tiempo los celes y querellas de Rodolfo y que deben 
separarse de una vez. Marcelo, muy openado por la noticia, entra on la posada y llama a 
Rodolfo: pera antes de que éste apare;:ca, Mimi se esccndo y cuando se proaonta su amanta 
dia oye cómo la acusa de lnconstante: •Muní ~ una civetta•. Un ataque de Ics revela la pre
t.encla de la muchacha y al prescnlarse al !in, canta la trista romanzo: ·Addio•, quo es uno 
de los mós bellos frac;¡men\os de es\e acta. 

Rodolfo la obrazo con lernura y ella ccn acento patélico le comunica que va a rec;¡resar al 
bogar que ha abandonada per orden suya. Le pide que lo devuelva sus pequeños \esoros, su 
puls~ra y su devoclonarlo y en Ull apasionQ.clo duo, recuerdan los dos amonlos los momentos 

AYSE 
Insuperable para el lavado 
de toda clase de géne ros d e 
l·ana y seda. 
No deja sombreados, aviva el b lanco, 
abrillanta los colores y el n e gro. 

no encoge y do un tacto 

El mejor servidor de su esbel!ez 
y elegancia sera esta nueva faja 
Warner's LE GANT. 
Fabricada con el inimitable tejido, 
(no género de punto) elastico 
en:!] 2o dos sentidos, es fina 
como la piel, pero controla maravi
llosamente las forn~as. 
Deliciosamente I I ex ib 1 e, per mite 
todos los movimientos sin la me
nor molestia. 
Y recuerde que la faja Le Gan1 
puede lavarse centena1es de veces: 
en cuanto mas se la va mas dura. 

DE VENTA: 

CARBONfl l. • Posco do G racio, 3J 
lA CONO.\l - Puorrolerrlso, 28 
lA COURONNE. Puort, del .Angol, 11 
LA tMPERIO. • fivollor, 31 

CORS~ HIGIÉNtCO. • lourio, 
MARTOREll. · Oioutoción, 293 



Us proporcionarà el present que sempre 
es col·Ioca en el lloc de preferència 

Vidres - Ceràmica - Porcel ·Ianes - Nine s - Fantasies 
Exposicion s d 'art 

Diputació, 262 BARCELO NA Telèfon 1871 O 
(Entre Pauoig do Orllcia i Claris) 

Je!íces quo han posada juntes. A l !;noi de esta duo se óyen las vocos do Mo rcolo y Musetto 
que dispuan denlro do Jo posada. El la a::usa de ccquela con lodos los hombres y ella le 

contes ta en tonoa tan enérgJcos que ambos declden • .:rmbi6n separarse. Las palabras furiosos 
òe Muselta y Morcelo conlraslan de un modo signif!cativo con los Iroses do lornura de Mimi 
y Rodollo, que ya Ge han reconciliada y afronten ccn lriste reslgnoción el porvonlr. 

Como en el famosa cuoneto de Jo Ópera de Verdi cRigolello•, Pucclni escdbló óste: •Addio 
dolce svegllore Che !acevi, che dicevh. concertondo, con los voces, lo expreslón de los dis
tin los emociones: lo trlsteza que siente Mimi al despedirse de Rodollo; los rocuerdos amorosos 
de los primeres dics en que se conocleron y en pugno con ostes senUm!enlos t!ernamente opa

:.!onodos, el compositor intercalo los palobras ocolorodos y enérgcos que se dirlgen MarceJo y 
Musetto. 

A 

VICHY 

FUENTE 

G U A 

CATALAN 
y 

ESTRELLA 
ESTOMAGO- HI GADO- BAZO - REUMATISM O 

BALNEARIO EN CALDAS DE MALAVE LLA 
(Prov. Gerono) 

Apertura 1.0 de Junio - Termina en 31 de Octubre 

TARIF A REDUC I DA HA S TA 31 AGOSTO 

I NFO~MACIONES: ~ambla de las flores, 18- Tel f. 18552- BA~ CELO NA 

TEJIDOS PARA ALTA COSTURA Y LENCERIA 
EXH IB IC IÓ N DE M O DE LOS 
TARDE S , D E 4 A 7 

PUERTAFERRISA, 23 Y DUQUE DE LA VICTORIA, 1, 3 y 5- TELEFONO 1475!i 



ÀCÏ'Ò CUARTÓ 

l.a misma decoraclón del acta primera. Los cuatro bohemios llevan desde haca algún Hempò 
una vida trista y melancólica. Musetta ha Çesaparecido y MarceJo no ha vuelto a saber de eUa; 

Rodolfo tampoco tiene noticies de Mimi. El pintor acaricia con temura unas clntas de Musetta 
y al descubrir que también Rodolfo contempla extasiada un sombrero que Mimi dejó abandonada, 
murmuró: •Parece que no say el única que se siente solitario•. 

Privades de sus amantes, los dos bohemics se sienten embargades por la tristeza y la 
soledad, lratando en vano de ocultar el dolor que acibara su exlstencia. 

Frente a un caballete, MarceJo linge estar pintando, mientras Rodalia, que porece estar 
escrlbiendo, dirlge a manuclo miradas furtives al sombrero do Mimi y ambos canton el duo: 

•A Mimi, tu plú non torni•. in embargo, ambos parecen reanimarse cuando Schaunard y Colline 
enlran con vorios comestibles para la cena y los cuatro bohem!os hocon broma de su comida 
frugal. Esta escena de regocijo es interrumpida por lo presencio Inesperada de Musetto, que 

comunica a los omigos que Mimi, abandonada por el vizconde, vien ea morir a esta buhordilla. 
Cuando entro lo pobre muchocha, los bohemios la tienden sobre el locho do RodoHo, que estó 
<.orno enloquocldo por el dolor. . Todos procuren auxiliar a la desgraciada Mimi; Morcelo sale 

en busco de un médlco, mlentros que Colline, a fín de procurar landes con que comprar algún 
alimento paro la on!orma, decíde empeñor su única prenda buena, un sobretodo, del cua! se 
despide entonondo la potética canción: •Vecchia zimorro•. 

El pasado queda relegada al olvldo y los dos amantes se hacen nuaves protestos de ternuro 
l' posión, vlslumbrondo en Jontananza un futuro desprovisto de celes y desavenenclas. Cuondo 
Mimi, con ocento apasionodo, evoca su primera visita o esta buhordllla, sufro un desmoyo 
Jopentino. Rodolfo, alarmada, llama o sus camorodos que han vuelto ya con algunas vituallas 

paro la pobre enfermo. El poeta soc de un escondi!e el sombrero que llevba Mimi on díos mós 
felices. Al sostonorlo on sus monos, la joven recuerda con nostolgio Jo dlcha posada, lo olgría 
íntima que invadío su ser ol verse amada por Rodolfo y que tan breva fué por desgracia. 

Musetta prepara en la estufa lo medicina para Ja enforma, por cuyo salvoclón rozo con 
fervor, mlenlras los àemós estón comentando en voz baja lo triste de Jo situoclon. Schounard se 
!'a aporto un poco y comunica a MarceJo que Mimi ho muerto. Rodo!Co so aperclbe de Jas miradas 
quo se dlrlgen sus omigos entre sí y al abrazarle Morcelo y comunlcarlo la trlste roalldad, 

Rodolfo se oreja al lecho donde yace su amante y grita con angustia: •¡Mimi! ¡Mimi!•, abra-
7.ando el cuerpo do lo pobre enamorada. 

Al bojor el tolón, Musetto estó arrodillado el Iodo de la cama, y Rodolfo, tronsido de dolor 
se esfuerza en vano por revivir lo formo inerte de su amada. 

. 

FELIO TORRAS 
PASEO DE GRACIA, 12 y 14, PRAL. - TELEFON 13995 

PRESENTA ACTUALMENTE 

SU SELECTA COLEC 

CION DE MODELOS 

Creación Rose Valois 

"Frimas". Toca de aníe verde adornada de as1racan 
negro presentada por 

MODAS BADIA 

Cortes, 652, 1. 0 (ascensor) Tel I I I 6 2 5 



Fumistería 

Añe jo Ester i.l izado Ba ta ll é 

Vinc de la Mon ja 

Especial pa ra enfermos 

el me¡or vino de pos tre 

A . FABREGA , S. C. Paseo Co l on , n .o 11 

T e l e fono 1 5 4 14 

Me rcedes Capsir 

Cañameras 

Cocinas 

Termosifones 

Estufas y 
Salamandras 

Calefacc ión 
Central 

Marca de Garantia 

w 
Barcelona: Diputación, 415-423- Mad rid: Cardenal Cisneros~ 78 
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MANUFACTURA DE AlFOMBRAS ANUDAI)AS A M~NO Y TAPICES DE ALTO UZO 

TOMAS AYMAT 
VlllA, 44-TELÉFONO 20- SANT CUGAT DEL VAllÉS 



A la salida de un Especíaculo 
de calidad, el re n de z vous 
de nuesíro pública selecta 
y elegante, es cosa obligada. 
Recuerde en este momenío: 

HOLLYWOOD BAR DANCING 
TELÉFONO 17033 

con sus Atracciones Internacio
nales en Pista y la formidable 

DEMON'S- JAZZ 
LA OROUESTA DEL MÀXIMO PRESTIGIO 

EXCELSIOR MUSIC- HALL BAR DANCING 
T ELÉF O NO 188 1 1 

EN PISTA 

ELOISA A LBENIZ 

MARIMBA NUEVO MUNDO - CRANITO 

RESERVE SU MESA 

-

I 

J 

PAVI MENTO DE GOMA pI REL LI 



MARCA REGISTRADA 

1lLA SliBJERJl[A 
-.f\MBLA CATALUNYA.15 CORTS CATALANES. 624 

I 
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ACADEMIA 

PIANO, VIOLIN , VIOLONCELLO, SOLFEO, CANTO, 

COMPOSICION, GUITARRA, MANDOLINA , ARPA, 

ETC . - Sasiones de ea;tudio y Conciertoa por el 

conjunto instru·mental •Mú s ica pro Amoro Artia». 

Giacomo Lauri Volpi 

RAMBLA DE CATALUÑA, 102 (PROVENZA) 
TELEFONO 75128 

MERCERIA- LANAS- AL TAS NOVEDADES 

~---~ ---



,, .. ,_, . . -

LANAS PARA LABORES 

LA VENCEDORA 

AV I Ñ O , 1 (frente calle Bo que r ia) 

Amelia Armolli Giuseppe Podesta 

J. PRAT RIBERA 
SASTRERÍA A MEDIDA 
"LA EUROPEA" 

Géneros ingleses y del país - Trajes y gabanes de la 

mas alta distinción. Especialidad en traj es de e tique ta 

A ven ida Puerta del Angel, 6 - Teléfono 18655 

BARCELONA 

çz-nouJ .~ 
Café-Bar 
COCKTAILS 
HORCHATERIA 

ESPE C I A LI D A D 
EN SE RVIC IOS 
DE HELADOS 
LUNCH ON ETTE 

RAMBLA CATALUÑA, 16 e TELÉFONO 22f92 • BARCELONA 



Agua salicílica 
(.ICllO"l"é 

l ' inngrc 
s nlic ílico 
C.lcuové 

C1·cma (~cnové 
( 11 c• u t c·:t .r ~1'11>41\) 

Pohros 
N(wolinn. 
Oeuové 

Son especlalldades que se recomiendan por su eficacia e insupefable calidad 

FARlUACIA VDA . .DR. GENO\rjJ-RA1UUJ .. A )1'LOitES. 5 

Giuseppe Manachini Santiago· Font 

Cofés del Brasil por toda España 
Exígíd los ca/és del 
Brasil; son los mas 
finos y aromafícos. 

PELAYO BRACAFE CARIOCA 

HIGIENE DE LOS OJOS 

Pod e roso antis é ptico y prevcnt i vo ocu lar 

OFTALJIOL es indispensable hoy día co· 
mo preventiva y no debe faltar en el tocador 
de toda persona que se precie de limp1a y 

amante de la higiene. Después de la sesión 
del calé, cinema o teatl'o, de una larga 
cxcut·sión por nuU", tiel'J.'a o el a.ire, l 'C
l'ancos, bniíos de sol y de nun· debemos 
usar Ol!~'rJ\LlUOI~. 

Luii cltoicl's, lLutomovilistas, al'tistas 
de tea tl•o, t••·ofcsionales tle ofi.ciJaa, 
iutelectualcs 1:1 en general todos aquelles 
que obl igan sus ojos a trabajar intensamente, 
encontraran en el OI!'T ¿-\..LUOL el remedio 
que les conservera la vista y alejaré la fatiga. 

Una bañerita acompaña el frasco. 

Trajes interiores 

de 

Lana Termógena 
de los 

Pirineos 
para 

Caballero, Señora y Niño 

marca 

La Pastora 
clases srJlectas 
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SALA BARCINO 

L A B OH E M E 

ARGUMENT 

El llibre escènic d'aquesta Òpera escrit per Giacosa i lllica, ós l'adaptació teatral d'una 
part de la noveHa •Lo Vie de Boherne•, de Henri Mürger, en la qual aquest gran noveHista 
francès descriu mestrívolament la vida del Barri Llatí o Barri dels Estudiants de París. eLa 
Bahème• s'estrenà al Teatre Reggio de Turín el I de febrer de 1896, sota la direcció de Tos-
canini. 

Com que aquesta Òpera no té preludi simfònic, el teló s'aixeca a los primeres notes do l'or
questra anunciant u:1 tema que es deixa sentir des del principi a la 11 de l'obra I que os refereix 
all quatre bohemis protagonistes, exuberants de vida i de joia. L'escena representa una mansar
da al Barri Llatí de París. 

Rodolf, poeta; Marco!, pintor; Colline, li!òsof, i Schaunard, músic, es troben sense diners i 
sense queviures; mes no han perdut pas l'humor que els caracteritza. 

Marcel treballa en el sou quadre cEl pas del Mar Roig• i observa, començant un duo amb 
Rodoli, quo el pas d'aquest mar tòrrid serà una cosa molt freda per cuJpa de la manco de com· 
bustibles. El pintor abandona sovint la seva feina per a escalfar-se els dits, bufant-se'ls, doncs 
fa un fred insuportable i no tenen foc per es=lfar-se. Vençut pel fred, Marcel os toma vers 
Rodolf planyent-se do lo seva misèria. Ambdós es lamenten de què la temperatura ols lmpi-

FABRICA DE MARROQUINERIA DE LUJO 
BOLSOS DE TEATRO 

ARTICULOS DE FANTASIA Y NOVEDADES 
AR TI C U LOS DE V IA JE 

• 
PASEO DE GRACIA, 28 · TELÉ FONO 21816- BARCELONA 

.._ ___ --- --

;¡ 

MAC! C A l fGI~TPADA 

4 ° y 5.0 oño 

VINO BLANCO DE ESPAÑA 

BODEGAS -FRANCO - ESP ANOLAS 
LOGROÑO 

Vinos tintos: 

EXCELSO (tipo Medoc, reserva 1 915) 

BORGOÑA (4.0 año)l 

ROYA L CLARET (4. 0 y 5. 0 año) 

• 

Depositarios para Cataluña y Baleares 

FRANCISCO DE H ORMAE CHE Y C.A, S . L . 
VÍA LAYETANA, 45, ENTLO.- BAR CEL ONA- TELEFONO 20713 



P-:.seo de Grocio, 87 - Tel. 72997 
Solmerón, 239 - Teléfono 78452 

FABRICA DE ARTICULOS DE PIEL 

Ultimos creociones en Bolsos, Corteros, 

To rj eteros, Mon e de ros y Cinturones 

deixJ treballar i el p;ljor és que no tenen els milions necessaris 90r a lleujar llur afliq ido situació, 
car el lloguer de l'estudi ha vençut lo dies i no tenen un càntim. Finalment Rodoli té uno idea 
brillant i observo quo el manuscrit del seu darrer ruama produirà, en ésser cremat, un foc 
magnífic y amb uno gran serietat ell i Marcel estripen les qua rtilles i poc a poc los llencen dins 
l'estufa. 

Mentre asseguts vora ol Ioc frueixen de l'agradable temperatura que comença a caldejar 
l'habitació, entre Collino, el filòsof, que torna mig glaçat després d'haver intentat debades em
penyorar els seus llibres i no pot creure el que veuen els seus ulls; mes, amb gran iola, s 'asseu 
al costal d9ls seus amics i quan el Ioc de l'estufa s'esmorlueix, ells hi llencen fulls I més fulls. 
Com que el manuscrit es va ~onsumint devorat per les flames, els bohemis comenten filosò
ficament el contingut de les seves pàgines: · Ara desapareix una escena d'amor• -diu- i 
l'espetarrec de les flames Imita els petons de passió dels enamorats. 

Schaumort es presenta, aleshores, amb un cistell ple de queviures. El músic els diu que 
ha signat un contracte aventaiós i disposa de cabals; els altres, però, no sel'escolten, ocupats 

CLAVAGUERA 

BR I LLANTES 
DIAMANTES 
PERLA S 

TAllERES DE JOYERIA Y PlATERIA 

• 
RONDA DE LA UNIVERSIDAD, 22 
ljunto o to Plozo Cotoluño) 
T ElEFO NO 13834 

BARCELONA 

OALEFAOOION E S 

F. FUSTER- FABRA IN G.o 
Teléfonos 22132, 33 y 34 - BARCELONA - Cortes, 617 

Ha instalado el ascensor que funciona en este Gran Teatro 

A s o E N s o R E s 

AMJEJRmco 
D IE lL l1J J O 

EXVOSI C I ON E:N !EL P UBILI-€:IN IEMA 

G E RON A . 84 - TIE LEIFONO ;)1806 



en preparar el dinar; mes Schaunard, en adornar-se'n, els prega que ho deixin, car és Nodal 
clouen anar a dinar a un restaurant. 

Marcel s'encarrego de desempallegar-se del llogater. Després de lar-lo beure mantes copes 
de vi, el treuen o empentes per la porta. 

Els quatre am:cs es senien més olleujals del fred, més oels i.ragueigs que han lat que no pas 
per lo minso coloreta produïda per les llemes del manuscrit de Rodoli. 

Lliures de la impertlnèndo del llcqaler i confortals pel vi i los viandes, tres dels bohemis 
surten ol carrer. Rodolf roman o l'estudi. denes vol acabor un article per un periòdic. 

La galzara que fan els tres amics en bcixar l'escola, es va perdent al lluny I Rodoli després 
d'apagar Iols els llums, menys una espelma que hi ha sobre la taulo, es posa o treballar. Quan 
tot just començo, sent que truquen tínudament Ja pena. Es Mimi, una noia que viu al pis de dalt 
1 que ve per demanar a son veí llum per lo seva espelma, car se li ha apagat i no té mistos per 
tomar-Jo o encendre. Al moment d'entrar, li ogcfa un accés de tos, arribant a perdre el sentit 
quan Rodoli va per auxiliar-la. Després de beure uno mico de vi os retorno i adreça a Rodolf 
paraulas d'agraïment, disposant-se a sorar; mes s 'adona de què, li ha caigut la clau del pis. 
Cercant-la, ajudada pel poeta, se li toma a apagar l'espelma. Rodolf va per encendre-li i una 
rauxa de vent apaga també lo ::eva. Aleshores tots dos ajupits cerquen la clau o les palpentes i 
llurs mans es troben en la foscor. Rodolf canto ilavors el seu famós •reconto • i Mimi 11 respon 
omb la romança: ·Mi chiamano Mimi., en Ja qual la jove refereix la seva trista vida , treballant 
tot e l dia fent flors artificials, que li recordem els camps alegres de lo seva terra i es plany omar
gamant de Ja seva solitud miserable allà deli al ~eu quarto desfredol l fosc. 

En finir lo noia Ja seva història, Rodollo sent els crits dels seus companys quo el c riden das 
del carrer. Obre Jo Hneslro per parlar amb ells i la cambra resta Uluminado per un raig de lluna 
que fa més encisera la bellesa pàllída de Mimi. Rodolf es sent atret apassionadament vers 
a quella dena melancòlica i malaltissa i no pot contenir l'entusiasme d'aquell instant feliç. 

L'amor desvetlla també els seus dolços efluvis a l cor d'ella 1 lo seva passió tendríssima és 
expressada amb mols intensament sincers. 

El motiu musical que descriu aquesta escena amorosa flueix aladoment per tota l'òpera, 
c:dquirlnt la seva culminació a la darrera escena de l'acte quart. 

Mimi accedeix a anar amb Rodoli al Colà Momus, al qual van o sopar els amics del poeto 
I després d'una tendra escena o Jo porto de la mansarda, surten tots dos al mateix temps que 
cau el teló. 

PARA SU SALUD 

PARA S U T O IL E T TE 

P A R A SU COC I NA 

e l imine e l agua ca l córea insta l ando en su hoga:-

un d 'escalcariz a dor 

PERM O 
Demostraciones gratuitas 
RAMBLA CATALUÑA, 68 - BARCELONA - TEL 78072 

La distinción hogar . . . , . max1ma para s u 
El ideal de toda ama de casa es poseer un auténtico FRIGIDAIRE, no 
tan solo bajo el aspecte practico, con los ricos manjares que permite 
ofrecer en su mesa, con las deliciosas bebidas y los helados finísimos, 
con la protección que representa para la salud de la famili3, sino tam· 
bién por el tono de distinción y el sello de exquisitez que presta a su 
hogar donde los invitades pueden ser obsequiades con todo requisito. 

FRIGIDAIRE 
OISTRIBUIOOR GENE· 

RAL PARA ESPAÑA: E. Rifó 
PRODUCTO DE GENERAL MOTORS 

PASEO DE GRACIA, 23 

BARCELONA 



ACTE SEGON 

Aquest acte representa la terrassa del Cafè Momus, sn e! qual els artistes s'han reunit per 
celebrar la Nit de Nadal. 

Puccini ha descrit ci'una faisó meslrívola la iciu renouera d'aqucs:a escGna. 
Els quatre bohemi~ de l 'ac.e primer eston a ss<?guls ol volant d'una taula acompanyats de 

Mimi, quan arriba Musetta, ex-oimant de Mareal. acompanyada oor la seva darrera conquesta, 
un vell enamorat I c&IÚpid nomenat Alcindoro. Mor~:el ia veure que no Ja coneix; mes Musetla, 
docidida a fer les paus amb el seu estimat, es desempallega ben aviat del vell acompanyant 
I s'asseu al costat dols seus amics bohemis. 

El vals do Musetla és, sorn¡ duble, el fragment musical més reeixit d'aquesta escena. 
La joia I el brogit sór, ora al seu ounl culminant. Els amics s'emporten en braços a Musetla, 

mentre el vell I ridícul Alcindoro té de pagar el compte de Iols els sopars. 
• L'amor de Rodolf I Mimi resta en segon :arme durant Iol aquest acte, el caràcter joiós del 

qual és expressa! amb una música ben c1ilerenl de la dels c!emés actes. Com no hi ha cap desen
llaç dramàtic, les escena~ que el comp:sen ooden cons!derar·se com una si>rie de quadres mu
sicals cle gran va rietal; plens d 'alegria i !: on humor, sense la intensitat sontlmonlal, però, de 
les escenos principals de l'acte primer. 

fle/a¡;.; 

Aproveche Vd. el 

a lzo del ORO vendiendo 

sus trozos de joyos (cadenes, monederes, etc., etc.) 

L A MANTE CA CENTRIFUGA 

E S EXQU ISITA 

Q u E s o s y M A N T E e A 

FONTANELLA, 4 TELEFONO 21646 BARCELON> 



ACfE TERCER 

L'escena d'aquest acte es desenrotlla a una de les portes de Pads, un matí fred d'hivern. 
Està nevant. Uns treballadors van l vanen, tremolant i bulant-se els dits. 

Arriba Mimi i pregunta a l'oficial que és a la porta si vol fer el fcvor de cridar a Marcel, 
l'artista bohemi que ara, en lloc de poitatges. pinta façanes i lletres de le~ tavern(ls, per tal de 
guanyar-se la vida honradament. 

Surt Marcel l resta tot sorprés en veure Mimi amb un aspecte trist de malalta. Quan U pre
gunto els motius d'aquest abatiment, ella li explico lo història de la seva felicitat perduda. No 
pet suportar més lo gelosia I els mals tractes de Rodolf i ho decidit separar-se d'ell. Marcel, 
molt entristit per lo notícia, entra a l'hostal i crida a Rodolf; mes abans de què oli surti, Mimi 
s'amaga i quan es presento el seu amant sent com ell l'acusa d'inconstant I coqueta. Un atac 
da tos descobreix la seva presència i quan Rodoli la veu, ella canto lo trista romança: cAddio• 
que és el principal motiu musical d 'aquest acte. Rodolf l'abraço tendrament, i olla, amb accent 
patètic, li diu que ha decidit retornar o lo llar que abandonà per culpa seva. LI demana que 
li torni els seus petlls tresors, la seva pulsera i al seu devocionari i en un duo apassionat, evo
quen tots dos els moments feliços del seu amor. Al mo:aix temps que ells conten oxalta~amen t 

Ja seva passió dissortada, Marcel i Muselta es disputen dins de l'hostal, fi nint-se l'acte amb 
aquest quartet en el qual, ultra les veus, es concerten controstadament els caràcters i els sen
limonts dels protagonistes. 

a la solida del Liceo 

recuerde 

GRANJA 
e con su a mbiente d istinguido 

e sus orquestas de jozz 

e y las a tracciones de modernidad mós acusada. 

• 

\ 
PELETERÍA DE 
PARÍS, S. A. 

LA CASA ESPECIALIZADA EN 
TODA CLASE DE PIELES FINA$ 

LA MAS IMPORTANTE DE ESPAÑA 

PUERTAFE RRISA. 7 y 9 TELÉFONO 17874 



AGrE QUART 

La mateixa escena de la mansarda de l'acte primer. 
Rodolf i Marcel estan molt abatuts d'er:cà que les seves amants els han abandonat. 
Marcel agombola tendrament unes cin!es q\:':? Muset:a deixà oblidades i Rodolf contempla 

E-xtasiat un capell que havia dut Mimi. 
Marcel diu: cEn sembla que no sóc oas l'únic que es sent solitari>. 
Arribnn Schaunard i Colline amb alguns queviures per sopar i Iols quatre amics s'animen 

una mica fent broma sobre la lcugalilal del:; seus aliments. 
Aquesta ascona de plaxerla és ln13rrc.mouda oerla'arribada sobtada de Muselta que anuncia 

ols bohemis que Mimi, abandonada per el vescomte, vol ven!r a mcrir-se a aquesta mansorda. 
Quan entra la pobra noia tols Ja conduebcen uns· ol lli\ de Rodolf, que està com enlollít de tris

tesa. Els b0hemJs s'apressen per aJudar la disortada Mimi. Marcel sur per cercar un metge, 
mentre Collino per tal quo la malalta pugui tenir els aliments i les medicines que necessita, 
decideix empenyorar la única cosa bona que li resta, el seu abric. En ~reuro·se'l, canta I apatèllca 

cançó: • V e<.:chla zl marra •. 
Rodell i Mimi, oblidats de tots els disgustos passats, tornen a contar ol seu amor, amb l'es

peranço d'un pervindre sense gelosies l sense angúnies. Quan ¡;.)Jo rocordo la seva primera 

visita a aquesta mansarda, li ve un desmai sobtat que alarmo ol seu amant. Els amics, que han 
torna t amb aliments l medicines, socorren lo malalta i la fan retornar. Rodolf 11 dona el seu capell 
antic, que guardava amb tant d'amor i ella parla qleshores de lo joia que sentí en eslrenar·la 

i de la follcltal que lnvadio el seu ésser en sentir-se estimada per Rodolf. 
Musella calenta sobre l'estufa la medicina que ié de pondre Mimi, I els deméll comenten 

tristament la situació. 
Schaunard, accslant-se o Marcel li diu que Mimi acaba de morir. Rodolf descobreix quelcom 

¿·estrany o les mirades de tots i finalment quan Marcel abraçant-lo l'assabenta de la trista 
realitat, l'abraça dese!:perot cridant: · Mimi! Mimi! • amb angoixo. 

En baixar el teló, Musetto està agenollada al costat del lllt i Rodolf, transit de dolor, s'es

força dobados per tol de reviure lo formo Inerta de la seva estimada. 

]UAN PALLAR OLS 
1'1UEBLES LA1'1PARAS DECORACI6N 

Exposici6n: l'alleres: 

PASEO DE GRACIA_ 44 LLUHf RJSSE Ch , 22 
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