


BARCELONA 

••• 

F estos-Bodos-Banquetes 
La mós alta distinción 

• 
A la solida del Licea 

Gran Recepción Cena de Gala 
en e I 

S a Ió n d e F i e s ta s 

• 
Todas los noches en e l Salón 

" La Parrilla 11 

Salidas de teatro 

. 

TEMPORADA DE INV I ERN.O 1 940·4 1 · PROGRAMA O F ICIAL GRATUITO 

(iran TeafFc del Il>icec 
Año XXV • XXVI 

Sóbodo, 14 de diciembre de 1940. Noche, o los 
8'30 en punto. 2.0 de propiedod y abono. 1.0 o Sóbodos 

Prin.ero solido de lo divo MERCEDES CAPSIR y de los notables ortistos 

JUAN NADAL · JUAN GAIOLA • MANUEL GASS • DOLORES TOR RENTO 

PJimero representoción de lo ópero en 4 octos del moestro Puccini 

LA BOHEME 
Moestro Director de orquesto, ANTONIO CAPDEVI~A 

• 
Moño11o, tarde, o los 4'45. Lo ópero OTELO por el gran tenor MERLI 

productes de 3e lle.è.a 

-iji e tor1 o 

'De vento 
en lodds los buenos 

Derfumeríos 

ocenl uarón su 
innoto distinción 

\7ía A'ugusta, 115 
'C el é f ono 81599 

'Barcel ona 



a 
matizandola día por día 
con los encantes de una 
juventud sin macula, pro
tegiendo tu cutis con un 
leve masaje del novísl
mo producte, a base de 
glandulas idénticas a las 

de la piel ~" 

ES U N P RODUCTO . C IE NTÍFI CO SOMETIDO A 
RIG URO SO C O N TRO L MÉDIC O -FARMAC ÉU TICO 

DENYSE: Av. aJ. A. Primo de Rivera, 454- BARCELONA (15) 

O FIClNAS: 

Lauria7 126 
TELEFONO 8130.:~ 

cu:E / "fiVA·-·- ·. 
C:KCCI El\11! PAllA " f JA 



(ialerías de Burcpa 
R A MBLA DE C A T ALU Ñ A, 93 

M lN IJ\TURAS 
S O 6 I? E 1'1 A I? F I L 

P I NTLJH.AS 
lJ t: f 1 R ~1 A 

MARCO$ 
178PI?OOUCC10 l'\ E S 

R ET RA T OS 
E N i'1l N 1A T U R A S 

LA BOHEME 
R EP .AR T O 

Maestro Director de orquesta, ANTON IO CAPDEVIlA 

Rodolfo J 
Sr· NADAL 

Mimí 3 
Sra. CAPSIR 

Colline J./ 
Sr. G ASS 

Mus eta 3 
Srto . TORRENTO 

Marcelo J 
Sr. GAIOLA 

~ 
Schaunard. Sr. de la Vara; Benoit, Sr. Sób at; Alcindoro, Sr. SÇbol; Parpignol, Sr. Gon -
z:olo; Corabinero, Sr. Granollers.- Caro general y de niñps. Banda en escena 

Dirección escénica: J . Villaviciosa Maestro del ca ro: Froncisco Ribos 

_L""AFE 

MUEBLE\- DHORA(lÓN 

PAS W c:lL GI1.ACIA, _53 



j DIA 
!J'Ioenida /José !J'Infonio, 652 

Mercedes Copsir 

LA B bO HE;·M E 
Sobre un libreto en el que Ciacoso r I b/;( ,, tul~¡ plaron 1111<1 parle de la novela .. La vida 

de Bol!emia'' dt• ff curi Mii.rger. Pucrini t•srribió enlïe los años 1891. y H\l15 la 
ópera que dcbía consolidar w prcsti¡;io y su fortuna. "La Bol!eme" se estrenó 
en el T!•atro Rr~g·vo de Turín , (•/ tlía l dt• jeúrt•ro dc l 8t1 6. bajo la dirraión d,·/ 

·maestro T oscanini. 

Cincuenta ei o de xito en el mundo· enterQ 



i:· 

Peletería EMILIO SoLSONA. 
Rambla de Cataluña. 14 

Teléfono 16120 

13as úlfimas creactones 
en abrtgos y capas 

Vean 
escaparates 

~~ 
RAMBLA CAiALUÑA. 14 

RADIORRECEPTOR 
~ 

DE ARMONIA 
INCOMPARABLE 

Guiera conocer lo que 
puede dar de sl el go
nio español, cuando se 
propone superarse n sl 
mismo y a lo extranjero 



son el tocador de 

toda mujer elegante 

RAMBLA CATALUÑA, 120 
Teléfono 76010 

CALLE DE FERNANDO, 61 
Telèfono 10242 

CALLE DE LEPANTO, 267 
Teléfono S1515 

RONDA SAN PEDRO, 7 
Teléfonos 13957 y 11912 

Ràza, EL sAstRE De MODA. FERNANDo, 5a, 1.0
, 2.· 

.\ CTO PRL\IERO 

Escena: L"na Bnllllnl.illa 1 n el Barriu Lat in o. 

Ll ópera carece dc preludio: el tt:lón ;:• 
lcvanla al iniciar la orqucsla las primcros 
nolas, que anuncian el tema basico de !1 
obra. descripth·o del caracter de \os Cll:l· 

t ro Bohemios exuberant es de \'ida v alc
¡::ría. La primera e3cena los pre~cnla .;i·· 
dinero ni provisiones. pcro conservando -.u 
bucn humor. i\Iarcelo trabaja en su cuadnJ 
"El paso cjel Mar Rojo ''. e inicia un duu 

con Rodo1io sobre el frío que hace en ,¡ 
estudio. cuya chimenca esta casi apa~ada 
por falta de combustible. En estc duo co
mentan su angusliosa siluación económica. 
Rodolfo ticne una idea briUanle y dccidc 
:lrrojn r :~1 fu cgo el manuscri ta de su úl
limo drama y ::\Inrcelo. le ayuda a echarlo 
.1 la estufa. 1\Iicnlras senlados jt:nlo ·d 
fuc¡::o disfrutnn. dc la .temperatura agrada-

El objeto mcis selecta pord los n1nos ... 

El juguete mcis bella e ingenioso, 

lo hélllora solélmente en 

P<lseo de GrélCÍ<l, 90 

coches. cunos 

s illos, conostillos, 

iu.guetes finos, etc . 
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CONSf:IO DE CII:NTO. 240_al 244 (enuc ÀriLcJu y lvluntane1) - rall:. 32007 

PROVECTOS 
CONSTRLICCIO~ 

DECORÀ CI ON 
rApiCERIA 

Dormitorio~ . Comedore~. Recibidorrs. Solonc!\ modcrnos Y clc1sicos. 
Grondes existrnricJ~ en lvlueblcs tipo Àmericono paro Bancos, 
Clubs. Centros oficiale,, etc. Esta C<l~d esta prcporddo lpato instaltl
ciones completos de O ficinds, Despochos o similores en ei octo 

GRANDES EX ISTENC I AS pARA ENfREGA INMEDIATA 

ble que principia a im·adir la habitació:t. 
entra Collinc. el filósofo. que llt'ga medi·) 
helado después dc haber inlenlado t·n ,·anv 
cmpeñar sus libro5. Sc accrca l:~mhién .d 

fuego y ayuda a sus compañeros a alimo.'n
tarlo cchando mas pigir.as, comcntando con 
ellos con filosóf ico bumori~mo ri contcnido 
lilcrario de las cscenas que ,·an consumien· 

Dolores Torrento 

2Ín joyao bt l)o~ ~iglo.s 
gut lt cfrtct lM creacione;; 
mtb5 moòern nf3 

fco.be R ÇBB.60S6B.~OI 
Aomblo Cotaluño. 89 tchoflón mottorcolle1.72130 



peletería de parís, S, A 

Caso especiollz.ado 
en todo close 
de p1eles finos 

puertaferri::a 7y9 
'Cels. 1?>500 y 17874 
paseo Gracia, 68 
'Celéfono núm. 82118 

U lA •='o Putot~ Iu tr•<io, 
moc., lo "'7..,tii'Olo" , t: ret;Ctón 

dP e110 ce~o 

do las llamns, Schaunarú. el músico. sc prc>
scnta entonces, traycn,do un cesto llcno 1.1.:! 
comestibles, sobre el que se abalanzan 
avidos, sus tres amigos. Les reficre que •.:t 
hccho un contrato ventajoso y disponc dc 
fondos. pero al ver que los otros no lc haccn 
caso, preocupades de preparar la comidJ. 
les dice que desistan de cllo. pues es ::'\oche
bucna y deben. ir a corner a un rcstauranlc. 
Llega el señor Benoit. el casero. y :\I:uc.:!lo 
sc cncarga de conycnccrle diplomàticamenk. 
Dcspués dc haberle hecho bcbcr unas cuan
las copas de ,·ino. los cualro bohcmios ll' 
echan a empujoncs. La bebida los ha ¡JUt>~lo 
optimistas y ya no sicntcn frío. Alcgrcmcn.tc 
se van a la calle ;\Iarcelo. Collinc y Sch:lll
nard, y Rodolfo les dicc que luego sc reu
nirà con ellos. pues tiene que quedarsc a 
termjnar un articulo para un periódico. La 
algazar:~ de los tres que sc van sc oyc mi.:n-

tras \'an. baj:mdo la escalera. Rodolfo .t¡.¡a
ga todas las luces menos una bujía que 
esta encima de la mesa y se ponc a escribir. 
:\penas ha principiada cuando se oye un 
golpe tímido en la puerta. Rodolfo abre y 
en el umbra! aparece Mimí. la jo,·en que 
dve en el piso de encima. que viene a pcdir 
a su ,-ecino lui para su vela que se Je !u 
apagado. La joven tiene de pronto un ata
que dc I os. y Rodolf o Ja ha ce pasar ; pe ro 
ella se desmaya y el poeta para reanimarh 
lc hare hcbcr un \':tso de \'Ïno. Cuando vud
\'C en sí, :tgradece a l jo,·cn su amable so
licitl.'d y se dispone a marcharse. pero .uJ
\'Ícrtc que al desmayarse ha dejado caer la 
llave dc su habitación. Permancce vacilan
tc en el umbra! y como el vienlo ha vuclto 
a apagar su vela. RodoHo se acerca a ella 
para darle otra vez !umbre, pero a l h.t
ccrlo sc apa~a también Ja suyà. y el rua rlo 

;•tri'li'I'C l'l'l"i'l't ITI'j'l'i"l Tl'i'l'i'l'j'I'¡'J't)'&' I 'l'I 'j"l Tl'i' t•r 11'1'i" I 'l'l'j'l'i'J'j'l'i'l'.í' 

Relcjes cpcrlusacli · 
B --::A::::=:-'R e E L o N 

RELOJES 
SIEMPRE 
RELOJES 

.Çf.!.I.!,I,L.Q; IJ,IJAI J,l,!,l,!,l,j. l,l,l.!,l,!.l j,l,!, f ,j,l.!,l .!,l.f.IJ.I.I,I.:t IO!,f.t l.t;l.!,.r.t l.!.t,t: 



OBRA S 

REPARACIONES 

CONSTRUCCIONES 

Plaza Urquinaona, 13, 1 . o - Telfs. 14080 - 14089 

DECORACION 

TIENDAS 

PISOS 

queda a o~curas. l\Iimi sc d isculpa y ;e 
ruega que le ayudc a bu~ca r la llave qu~ 
se le babia caído, Rodolfo la busca a li..:n
tas. y cuando la encuentra. finge no ha
berla ballado. v a~í se lo d icc a l\Iímí. la 
cua! se agacba también para buscarln. 
Ocupados en esta larea. sus manos ~e "n
cuentran en el suelo y Rodolfo canta !>U 
famoso "racconlo.. "Que gelida ma nina ... 
que es uno de los fragmento~ mas exqui
sitos de esta ópera. Animadas por las con
íidencias del poeta, :\Iimí canta su bella 
romanza " :\Ii chiasmano :\Iimï·. en la qu~ 
a s u vez refie re la a n,::ustiosa est rechez y 
la soledad dc su vida. Cuando la ÍO\'~n 
ha terminada su sincero relato. sc · oy..:n 
los gritos de los bohemios compañeros de 
Rodolfo. este abre la ,·entana para hnblar 

con ellos. que estan en. el palio inferior. y 
el cuurlo queda iluminado por In !una . :1 
cuya luz, el poeta maravillado :.~nte lt~ de
licada belleza de Mimí. le expresa st:s a¡;:t
sion:tdos sentimientos que ella acab:t por 
compartir. y ambos cantan el duo .. () 
soave fanciuila ... cuyo motivo musical ._., 
el tema melódico. destinada en toda c,ta 
ópera a expresar el amor de ambos jó,·c
nes y que en la escena dc l:1 muerte •lc 
:\limí. en el acto cu:1no. adquicrc un ti<'T· 
nísimo patetismo. 

:\limí consien te en acompañar a Rodal
fo al Café :\fomus. donde van a cenar con 
~us :~migos y después de una Licrna escena 
en, la puena de· la bubardilla. ~a len abra
zados. micnlras cae el tclón lent:~mentc. 

POST IZO S 
DE ALTÀ CALIDAD 

Pr i m ~ ro s p re: m i us 
en \·t1 1 i os ce1 tdn 1 enc~ 

• ntern.,cion<'lle s 

s E M P R E E N 

• 



para cuHs se s ;t-
para cu~is grasien~os 

12 TONA LI DADES 

1_., seilord de \'ASCONCEI. ,. sus sobrinds. 
tiencn el dgr.tdo de pMticip..rl~ que h.1n re•mndd
do sus cuidados cspeci<lle5 de Bcllct<~, limpie7•• 
profund" del cutis \' «rrldqtnll.,gc» ddecuddos 
a cdd<'l persolldlid.,d. l e ofrccen sus s.1 loues 

RONDA 
u;o..:JVF.RSIDAD, I 7' entl. • Tel. li !lO 

f: I S U PER I.:SMAL TE DE 
PET A lOS IJE ROSA S dc 

\'r\SCONCEI., cunllerc e n e l 

<1Ct<1 Un MpC<:hl <l!h)I'CcJ,ulÍtàdO 

mrllc. 'ca d.,derttmC"ntc cncdn

ftHI,,r. sin •lJhHlcuse Jc: eStel 

trctn(,prucnfi,l difumirtcHitt \" Ocl 

lur,,J. •poc es <"I ,cllo dc in.:on

fundihlc <listinci<>n. que lleu• 1,, 
muieo <H1cgl.odc1 c<>n los pm
du.;los \'À s e o I e E I o 

Ln.:> cfc-(ltlS SOll I<.'S lllcÍS pernhl

lll<lllt'IHCS que, Jt<ISl<l hO\', SC 

lo.111 l"><lido conseguír; es, por 

c\lnsiguien tc, el ~ntibrillo ide<tl 

!)<ll'cl le<l l f<)$, bc1i Jcs , nes 
1,1s l' PM•I el C.:dloo·. Snpcr 

Esm.lltc sc hr¡çe pM<I pk- les 

g rñSÍC IIl<IS r PM•I pielcs SCC<IS. 

,. y 

COI.ORf:S: Bl"nco. c ren1<1, 

n••turdl. roso ptílid,, , ros~ }'1111 

ki. sAlmón oro. moreno ciMo, 

r<~chcl s.tlmón. moreno (r.1chel). 

mo1cno ,,hscuro, broncc . ¡:ris 

lumonoso \ moratlo norturno. 

Los cnidotdos de bcllc:z,, 5"" efc:clu••dos personctlmentc por 
ldS sciioritds dc \ ..sconcel. nkt•>< v discipui.IS de MA
DA~IE \ 'ASCOI\CEL, que fuc: In fund.,dor" cic: 1., C•s·• 
en Pd ris en 1 oo 1 )' en Esp.lil<l en 1 o o 4. los cuidc1dos son 
èlpropi<'ldos en c,,J,, c.1Ro y dcllniiÍ\'olmente coonpoob .. dos 
coono los mJs elicdces, lciS consu lt ~s \' cx<lmc:nes 
dc c ut ís ~on gr.•lis ,. s in comprmnoso d~ comprM. 

LOf COIIJTIPA/JOJ IIAJALEf fE CU/1.411 (()!f fELLOf "EU PITA • 
ACTO SEGUNDO 

Esceua: Cna feria uocluma eu el Barrio T.aliuo. A la derecha del espectador. el fa
mosa C ajé Jf Ol/lliS 

Log artistas se b:m rcunido en la LcrrlZ:l 
de este café. para celebrar una \'Crbcna \' 
la música describe ma~islralmcnlc 1:1 aL:
gría bulliciosa dc la ju,·enlud en fic sl 1 

Los cuatro bohcmios del aclo primcro ,;e 
hallan alredcdor de una mcso1. en comp.1-
ñía de Mimí. cuando Musclle. una ex· 
amante dc 1\ [a rcelo. ap:1rcrc acompa ñad.t 
de su última conquista, un vcjclc cst úpidJ 
llamado Alcindoro. Marcclo demucslrn in
diferencia. pero Musellc, decitlida a re-

conciliarsc con él fingc un:1 torcedura , • ., 
un pic y mienlras Alcindoro corre en btt'\
ca de olro calzado mis amplio. ella .;,¡e en 
l' razos de :Harcelo. acordando h•t ír e Jn i! 
antes dc que regresc el ,-iejo. La alegria 
lleg:~ a su apogeo y 1\Iuselte es sacada del 
csccnario eu hom l.Pos por loó cuatro ami
goe;, m!entras el viejo Alcindoro sc qu···h 
burlado y tiene que pagar b cena que ha•· 
comido los èohemios. 

Ea fl'ínacotecn 
MARCOS Y GRABADOS 

Exposiciones 
Permane'ntes 

PASEO DE GRACIA , 34 
TELEFONO NUM. 1 5704 

BARCELONA 



Curnción definitiva de la Hipertricosis 
• !. !,j.l.~ 1-!,f.!,I.J. 1,1. 1,!, I. I. 1 .J;;I.f. !,!, IJ.I.I.I .!.ltl.f61.!,1 .L IOL I .j.(,JJZLI IJ.I t l.t. I~.IJ,WJ 

S eñora, Señori ta: S u m a y or 

enemigo es e l V ELLO 
E l es la causa de su lrisleza y preocu
pación; si no fuera por el VELLO 

- que àmarga su existencia, seria usted 

COZ.J.P LETAM ENTE FELI Z. 

T enga la seguriJ~ d que curara 
de él, acudiendo a la consulta de 

~-
de 11 a 1 y de 4 a 8. Avenída de la Due~

ta del Angel. 23, pral. , 2.8
, donde se la informara gra1uitamen1e de l proce.dl

miento cienJifi co y de gran s~gur 1 d ad, por el cua! se ve ra para toda su v1da 

Libre clel VELLO 

VELLO en la ca ra, 
tr~steZ d en el alma 

Mujer VELLUDA no puede nunca 
sentirse mujer fellz 

EI VELLO esculpe mas arrugas 
en la cara que la vejez 

No hay belleza donde existe la 
sombra del mayor enemigo de la 

mujer: EL Vf:LLO 

ACTO TERCERO 

Escena: Paisajr nrvado en las afueras dc París . 

Amanecer en una mañana dc in\'icrno. 
en una de las puertas de París. conocida 
con. el nombre de "Barrera del I n fi'!rno .. 
Esta nevando. los obrcros r ,-endedores. 
entran y salen, Aparece 'Mimi. r pregunta 
al oficial que bay a la entrada. si pueolc 
Uamar a ":\Im·celo. que abora en vcz dt' 
pintar cuadros se dedica a pintar lelrcros 
para las tabernas. Sale ésle de la posada 
y se sorprendc antc el aspecto abatido dt' 
la joven, Ella lc habla dc su cnfcrmedad 
y dc su l ristc Yida con Rodolfo. cuyos et·· 
los y querellas la alormenlan constanrt·
mente. v Ie comunica su decisión dc scpa. 
rarsc dé éL Marcelo. apenado por la noli· 
cia éntra en la posada y llama a Rodolfo, 

pcro antes dc que aparezca éslc :\[imi 
se oculta. y cuando los dos bohcmios ha
hlan de ella. oye como su amante le acusa 
dc inconslante y ademas se entera por 
boca de Rodolfo de que la enlermedad 
que ella sufre es la tisis. L n ataque dc LOS 

rrevcla su pre encia a los dos jó,·ene~. 
Rodolfo la abraza con ternura y cUa. ~on 
accnto patético le comunica que Ya a sc
pararsc de él, pero que siempre le ha que
rido y c:mla la bella roman.za "Addio", a 
la que sigue Ull duo apasionado entre ella 
y Rodolfo. en el que ambos ~e conficsan. 
una vcz mas. la verdad de su amor. Con
trastando con cstc duo, sc oycn dcsdc la 
posada las voces de Marcelo y Musell c 

CALEFACCIONES 
F. 2' J S T E R - F A B » A r " 

A ven id a 
Jo,é Antonio, 617 
T. n 1S2-S3 y S4 
BAR CELONA 

Ha Ínstalado el 

a s e e n s o r e¡ i a e 

funciona en este 

Gran T e atr o 

AS CENSORES 



BANCO DE LA 
PROPIEDAD 

Administración de fin c a.~ . 
Préstamos con garantía de alqui ler~s 

Compra-Venta- H•potecas 

Cuentas· corrien tes 

Casa Central: 

S u e urs a les: 

Valores y cupones 

Depósitos 

BARCELONA:. G erona, :a (Ronda San PedrD) 
Apartada de C orrcos .<(o3 Teléfono 53 191 

.MADRID: Pl ;~z.<t de la lndependcnci:~ , 5 - Teléfono 22866 
ZARAGOZA: Pl. José Anton io, 13-A. Corn·os 121-T. 4732 
VALLADOLID: Santiago, 29 y 3, Teléfono 191S 

Oçlegaciones : 

Badalona, H ospi talet del Llobregat Satadell y T arrau 

D IRE CC ION TELEGRAFIC A " PROPIEBANC" 

A MONT ER O INVESTIGACIONP.S E 11'\HIIlMA(.' ICJI\:f·. s l'A N'I 1C l 1l .r\NJ-.S 
• R a m b I a d e 1 C e n t r o , n • o I I , e n t r e s u e lo 

tlisputando :~goriamenlc. salen :unlios y I;¡ 
disputa se clc,·a dc lono. Como \'crdi en 
el úl tima art o dc ·' Rigolclto ", Purcini ex
presa en cstc cuarteto concertanlc con que 
t r rmina el t crrcr ac to dc "La Rohcmc ... 

los opucst os cstaclos Cs]Jiri tu:tll's dc 1:1:< do:; 
p rcjas; In lcrnrra dr'l ·'Acldio, doll:.:- sw
glinre ·· dc Mimí y Rodo i f o y el agrc~h·o 
tono del ''Che facc\'Í. che dicc\'i " de .MJr
cclo y ~~u~ctll.' . 

• \ CTO Cl'.\RTO 

Esccuff - Ln mismn que eu el . lc/o Primero 

Rodolfo y MarceJo. aba ndonades por ~us 
amantes rcspcctivas, tratan en ,·ano dc ol
\'idarlas: pe ro contem plan con melar • .:olía 
el primera un sombrero que habí:t perte
necido a :\limí y el segun:lo un:ts cinta;; 
que se dejó :\I uscllc. Entran ~ ch:u:tt:lrd 
y Comne con al¡¡unos ~omestibl e~ parn I:J 

E 

PlANO MINIATURA 
UlT I MA NOVEO .. O 

Alluso 89 cm.· 7 oclovos 

cena y los cuatro bohemios hnccn broma 
sobre la fra~alídad de su comida. Esta 
animada escena es intcrrumpida por 1:t 
súbita llc¡¡ada de ~lt:settc. qu.! comunir;¡ 
a los amigos que :Mimí. abandonada por 
el vizronde. dc quien era la amantc. ha 
Yenido a morir a la huhardilla dc Rodolfo. 

IJ4 de COlA 
(onod SAPOI 

J eH A S S A I G NE EXPOSICIÓNYVENTA. 
:· • Vle Laretane, 43 (Cio•i•) 

. PIANOS Dt ALOUILJ:R - R~PARACIONJ:S 



P eletería LA S IB E RIA 
~ 

R ambla de Cataluila , 16 

BARCELONA 

E ntra la joven y Museltc y los bohcm ios 
la tienden sobre el lecho del poeta, que 
se hal!a abrumado por la pena. Todos pro
cur:tn auxjJiar a la enferma. :\farcelo sale 
en busca de un rnédico. Collinc a fin dc 
procurar dinero para comprar alirncnlos y 
rncdicinas. decidc ernpcñar su ún.ica pren
da en buen uso. un sobretodo y se dc~p:dc 
de es te entonando la 1 ornanza '·\·ccchia 
zimarra ... Rodolf o ha ce a :\limí. nuc,·:~s 
prolcstas de amor. Est:! que se anima al 
oir a s u ama do. s uf re lue~o un èesmayo. 
Muselte que había salído a bu;;car un mnn
guito para Mimi vuelvc con él y sc lo en
trega a la enferma. Collinc. chraunard y 
1\larcelo re~resan tambírn y Lodos rodean 
a la joven moribunda. Rodolfo saca el 
sombrcro de :.VIimí que guardaha como n:
cucrdo de cll:l y la joven c\·oc:t la dicha 
de los tiempos en C]uc ambos se habían 

À la sal ida del Liceo ... 

amado. l\ l usette enlonces calienla en la 
estufa, una tisana para la enferma, que pa
recc csl:1r do!·rnida. Rodolfo intcntn roin
car un chal en la ,·entana a modo dc cor-

Antonio 

Capdevila 

Sdlón selecta 

LA GR ANJA 

con ld 
uR OLleS fA 

~IONTOLILI 



Todos sabemos que las legumbres 

cueston de cocer cuonto mós duro 

es el agua y por lo tanta obligan a 

un consumo exagerada de carbón, 

de gas, de electri cidad. La batería 

de cocina 

se cub re 

po e o a 

poco de cal. Los olimentos quedon mal 

cocidos y las in fus i o ne s de té o café re

sulten nada agradables. El agua cal

córeo es indigesta y destroza el estómago 

mós fuerte. El agua al hervir deja la cal 

envuelta en los elementos y se acumula 

en el organismo provocondo graves traster

nos en la salud. Con agua descalcarizada 

por PER M O obtendró agua du Ice, que 

se traduce por una economía de com

bustible y una comida suculenta y sana 

DESCAL C ARIZADOR DE AG1JA 

Rbla. Cataluñ a, 68 
BARC E LO N A PERMO 

. ,· 
TelHono 7 8 0 6.1 

BARCELONA 

1oyeros 
:Htjos de R \\'clent! 

Orfebre s 

't:eléfono 83231 
Paseo de Gracia , 78 
(entre '.reien eta y 7'\c llo rce) Bar c elo n a 



EN UNA MESA DISTINGUIDA, NUNCA FAL}'~ 

CHAMPAÑA t. •• • • 

lJura<[epa 
Este selecto Champaña se sirve en botella• y copas en el Bar 

de la planta baja d~ este Gran Teatro 

Jndusfrio.s Madriguera~ S. li . 
• TELE F ONO 33198 AVENIDA JOSE ANTONIO, 419·411 

B ARCELONA 

e AMI s ER I A J Ro e A c. Santa Ana, 39 - Tel,éf. 14883 
Y SASTRERIA • ARTICULOS DE CALIDAD 

tina. para que el sol no moleste a l\fimí. 
Schaunard. acercandosc a la cama en que 
ésta yace. se da cuenta de que la jo\'Cn ha 
mueno y se lo comun_ica en \"OZ l;aja a 
~farcelo. Rodolïo ante el cuchichco dc ~us 
amigo~. adidna la tristc rcalidad y sc arro-

ja sobre el lccho. abrazando a ~u amada 
con descspcración y llamanJola an!!ustio
samente. · ~fusel te cac de rodi llas ,. todo5 
rodean a !a muerta con profund~ abati
miento micntras cae el telón. 

FIN 

U~E P~ODUCTOr DE BELLEZA 

Venta en Perfumerías 

l aboratorios A . PUIG. • Valenda, 29·3 • Barcelona 



j. PALLA~OLS 
PAS i O :JE GRA CIA, 44-BARC LON .\. 

" CA TAL U Ñ A" 
Serv. Rdos. de 
Publlcldad, COD• 

ces:onarla d e este 
Progr a m a 

Juon Nodal 

S(f\'ltlo dc (att · Bttr- Reslaurantc 
en el 

Saton de Té (Pl:-tnta baja) 
y palcos tlel 

Gran Teafro delllc:eo 

scrvltlo cspctlal dc granja a la 
sallda del Tcatro en 

1\!ILJ E B L ES 
V DECORACION 

Talltres Grllflcos 
IRANDEZ 
C. Valencla, %14 
Teléfono 7 1 8 7 :1 
BARCELONA 

" talé del Liteo " J H Resfauranfe liteo " 

A.lt\StOC\lA.'t'lCOS 'POR. 



HE AQU 
algn enteramente nuevo 
EN SINTONIZACIÓN DE ONDA CORTA 

Sintoniza las estaciones lejanas de onda corta con tanta 
facilidad y nitidez como lo hace con las estaciones lo
cales. Este soberbio receptor es un instrumento cuya to
nalidad estó a la altura de su elegante presentación. 


