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BEPARTO 

Mimí 
Mt~setta . .. . .. 
Rodolfo ..... . 
P.Jm·celo ................. . 
Ooflú1e ................. . 
Schaunal'd .. . .. . .. . .. . . .. 
Benoit ............. .. 
Parpignol .. . .. . . .. .. . .. . 
Sargento ............. .. 

V ictoria de los Angeles 
Lolita Tm:rentó 
l\Iario Filippeschi 
Piero Guel.6 
·Luis CorbeUtl 
Antonio Cabanes 
Fernando Linares 
Bartolomé Bardají 
Vicente 'Lliñé. 

Ob1·eros, vendedores, estt1diantes, soldados. 

(J.oi'O gene1·al 

Maeatro Director: 
V I NCENZO MARI NI 

Maeat ro del Ooro : J. Anglada 

Di1·ección eacénica : L iyio Luzzatto 
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En los dlos amobles y romónticos 
vivieron nuestros obuelos yo 

PELET-..~RI ,\ LA SIBERI.tt. 
contribulo o lo elegoncio femenina 

HOY: 

PELETERIA LA 

·'I 

Sl BERlA 
continua imponiéndose por el prestig io y calidad de 

sus creaciones 

• 
RAMBLA DE CATALUÑA, 15 

BARCELONA 

GIAO Q JIIQ PlJOOINI 

BIOGB.dFIA Y Bll.E l' E N OT1I C i tiT I C A 

Nació en Lucca el 22 de diciembre de 1858, y murió en 
Bruselas, el 29 de noviembre de 1924. 

S u vida podria ser llamada "El T riunfo de la l\f odestian. 
Es cosa que maraviJJa el encontrar un artista y mas màravilla 

si és te es músico que, como Puccini, diga : u Yo no soy un gran 

compositor ; mi especialidad son las cosa s pcqueñas y me gus · 

ta manejarlasn ; pero a pesar de esa modcstia, o quiz<i por eso 

mismo, se hizo popular, y adem:ís por su scnci llcz, su sincc
ridad y sus arranques líricos, siempre <lc la mcjor factura. 

Era hijo de músico, nicto de mllsico y biznieto de músico. 
Hizo s us estudios en el Conservatorio de l\11 i I;~ n. Los primeros 

años cle s u carrera, fue ron muy diffciles; pero no sr dcsalen

tó, a pesar d~ que s us apuros llcgaron a ser tales, que tenía 

que escribir s us composiciones en pedazos dc pa pe! de en
\·olver. 

Su obra total es rica en paginas bella s y atractivas : u La 

Solera 
brtelectuat 
eó 

UNIVERSITAS SALVAT 

formo l o Boblooleco mós 
complelo de Culluro genero! 
Comprende sesenlo secciones 
dislinlos de los molerios mós 
olroclovos que o lodos inlereson. 
20 TOMOS II(AMlNTl lNCUADliNADOS 

r;da ptoclos v condlclontu. 
E 'XCLUSIVAS EOIT O RIALES, E. P. 
l\v.Jos&llntonlo,62 1 tChoO. VIo loyetonol Tel 17876 

8ARCELONA 
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Bohemian, "Tosca,,, "Madame Butterfl,yn, uLa Fanciulla del 

\Vcstn, ccEI Trlpticon y uTu randotJJ, entre otras, que han con

movicio sicmpre la fibra sensible de todos los públicos. 

Su modcsto y pcrmanente esfuerzo (uel verdadero caracter 

consistc en la constantc y pcqueña obra - dijo él mismon), fué 

bien premiado por la fama y la fortuna. \<[urió célebre y òej0 

un capital dc muchos millones de liras. 

Es el defensor de los últimos reductes de la escuela italiana, 

a pesar dc cmpll•ar en su producción alguoas características del 

wagncrianismo, como el uso del motivo conductor; pcro el 

principal valor dc su música es la fina y sentimental inspira

ción dc sus tcmas mclódicos, su delicioso romanticismo, if la 

cordial noblcza que emana dc su estilo personallsimo, y por 

cllo admi•:ablc, sobrcsalicnclo principalmente en Ja escena, aun

quc ticnc algunlls inspiradas partituras dc música rel ig iosa y 

dc camMól . 

En el c uadro general dc la mu s1ca, Giacomo Puccini, fué 

el mas afortuna<lo ccvcristan; su afan de superación , hacía que 

OECOI\ACION DE INTEI\101\ES 

~ ~u Jt6 own éac~e.~,. )/ /'-u:>;y.-c4>a 
l'AliA ¡\MUEI\1¡\11 Y DECORAR SU HOGAR CON OISTINCION 

Mmlrlos construldos en nutstros tall~re• 

VISITE Sll EXI'OSICIÚN, 
Av •• losé Anlonlo, 629 y 629 bis. 
(entro Vio Lnyetana y en llu dc Laurio) 

TchHono I O 150 
llAI\C ELONA 

VISITE Sll EXI'DSICION, 
PLAZA DE LAS COI\TES, 7 

(lndo cine Polace) 
Teléfono 317828 

MADRID 

s iempre prepar se una prod.ucción m~s espectacular que loda5 

sus precedentes. 

En Ja partitura de uLa Bohcmcn se cnc:ucnlra al Puccini 

puro, con todo lo que su inspi.ración supo cxp•csar, y muy 

bellamente, antes y después dc esta ópera ; música diestra en 

transportar un ambiente apasionado a la cumbrc de una am

plia melodia. Es ceLa Bohemen un episodio dc la vida real, 

basado, cerno es sabido, en «Escenas cic la vida bohtmia.,, dc 

.1\lurger, y que siempre ha constituldo ópcra preferida del pú

blico •Y de los repertorios dc todos los tcatros líricos del mundo. 

nLa Bohcmen se estrenó en el Teàtro Regio cic Turln, el 

primcro de febrero de 1896, y en el Licco el lO cic abril de lfl98; 

sicndo su última represcntación la dc cstc Gran Tcalro la del 

29 de dicicmbre de 1946 . 

CALZADOS DE LUJO 

MODELOS 

SPORT Y DE VES TIR 

PARA NOCHE EN 

DORADO Y PLA TEADO 

• 
MUNTANER, 24 2 (i unto Av. Genero I fsimo) 
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ARGUMENTO 
Lllgar d e la rrcclón: 'l" A R J S 

EpoC(l de l <t "li•mrr: AÑO 18:10 

ACTO PRH\lERO 

En una buhardilla de u11a casa del lwrrio /atiuo, en Parls 

¡ Vida alegre, vida inquieta la que hacen Roclolfo el poeta, 

MarceJo el pintor, el músico Schaunard y el filósofo Collinc, en 

su buharclilla común, cuyo alquiler dcjan dc pagar tantàs ve

ces ! H a llegado el invierno con toda ;;u cruclcza, y e l vicnto 

silba por las renclijas. Rodolfo y 'Marcclo'sufrcn un frío inlenso 

mientras trabajan. Una s illa debc ser sacrifi cada como leña 

para encencler fuego; pero Rodolfo recurrc a un rcmcdio heroi

co : su drama los calenlanl. E l manuscrit<> que con tanto amor 

e ilusión escribió, se quema ; acto tras otro es rcducido a ce-

PASEO-" fiRAliA.!Jfl BARlELOI'tA 



Viciaria d e los ANGI~LES Latita TORRENTÓ 

f.uis CORBBLLA Antonio CABANES 

FERNANDO \ !ALENTÍ 
JOYEHÍA.- PLATERÍA 
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Maria FJLIPPESCHI Piero GUELFI 

Fernando LINARES 

FERNANDO 
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... que impresionan al 
mundo entera . En el aspec· 
lo de producción, admire 
el éxilo de la aha industria 
química n orleamericana 
al crear la maw.villosa fi· 
bra phistica .(,U¡]a¡¡uf y 
resolver definilivanlenle, 
con un diseño de e.xcep· 
ción, el cepillo de dientes 
perfecta. 

nizas y, junto con Rodolfo y l\Iarcelo, cerca del escaso fuego, 

busca refugio también Colline, quicn vuelve malhumorado de 

la casa de· préstamos, sin resultado positivo alguno. o sc ha 

apagado aún la llama, cuando el cuarlo compañero de ellos, 

ei músico Scbaunard, Uega ucon un abundante botin,. Un rico 

inglés lc pagó un sueldo de pdncipe para que tocara en com

petencia con uo !oro de la veciodad, 1hasta que el ilustrc animal 

muriera. Schaunard prefirió un proccdimicnto cxpeditivo, en· 

vcnenando al pajarraco~ y sc presenta ahora ron leña, \' ino y 

una comida opipara. Pero resuelven guardar estos tcsoros para 

venideros tiernpos «peores», y celebrar alegrcmentc esta no

che de Navidad en el barrio latino. En cstc momento, las ri
quezas, .tan iogeniosamente conseguidas, c()rrcn grave peli

g·ro : Benoit, el dueño de la casa, ap;lt cec prcscnlando la cuen- ' 

la del a lquiler atrasado y acleudado dcsdc hncc liempo. · Los 

bohemios, que en toda ocasión saben discu rrir una nueva pi

cardia ingeniosa, convidan al importuno visitanle a comer, em

briagandolo y haciéndole narrar sus avcnluras amorosas en el 

improvisado ambiente de animación y alegria, p<~ra coharlo en 

~ipadati&n, 339, 1.0 • 2.0 

~~-~QC~C\ bt 3 ~ 5 

,atTct l on d 

~tltfono 5t16'l 



seguida de la casa bajo pretexto de ultrajes a Ja moral oy bue
n.as costumbres. Ya e~ta expedito el camino para el ,,Café Mo
mus)), el sitio ft ecucntado en las noches que dis ponen de dine
ro. Sólo Rodolfo perm:tncce en la buhardilla para concluir un 
articulo para un periódico. Pero a poco de quedarse solo, Jla
man de nucvo a la pucrta : es ~limí, la joven bordadora que 
vive en otro cuartucho dc Ja m·isma casa. Pide luz; el ,•iento 
ha apagaclo su \'Cia, )' Jas cscaleras le han hecho perder el 
alicnto. Roclolfo ofrcce a la medio desmayada chiquiiJa un sor
bo dc "ino ; ella rccóbrasc, quicre irse, pero su Uave ha caído 
al suclo, y ahor<l la corricnlc dc aire apaga la luz de nuevo .. 
Quc~lan junlos bu!-.nlndola y a obscuras cooversan, se narran 
sus cspcran.-.as y sus sucños, su vida y sus ilusiones, y qué 
hcrmosn re~ ull n a veces la vida ... ; y cuando los ami gos, clcsde 
la calle llarnan al eompnñero para que vaya con ellos a l barrio 
latino, Mimí ya csu\ decidida a acompañar a Rodolfo a l uCa(é 
Momus)). Embclcsaclos dc su l1acicnlc amor, se van del brazo 

TAPICERIAS y ·ALFOMBRAS 

DIBUJOS EXCLUSIVOS 

.f/16fltto- . Tto-nc 
S. A. 

RAMBLA DE CATALU~A, 32 · TELEFONO 17476 

ACTO SEGUNDO 

T.a acció11 se desarrolla en la terrn::;a del «Cafr Momusn de París 

El uCafé "Momusn ·esla muy concurrido de parroquianes, las 
calles estlin llenas de compradores porque la N avida el cliscurrc 
en el barrio latino. Parpignol, comerciant e cie juguetes o f recc 
en alta voz su mercancía; niños que riñen por ella, madrcs que 
los gritan y en medio de este lumulto, Collinc, Schaunard y 
\farcelo compran toda clase dc upre~iosidadcsn, hasta que las 
improvisadas riquczas se agotan. También Roclolfo, çomprn al
gunas ch uchcrías para l\Iimí ; la presenta a sus amigos, oy con 
una suculenta comida, en cuya espera cst;\n sentaclos en el 
café, se celebrara su incorporac ión al ilust rt• ccn:\culo dc los 

amigos . De repente, la alegria sc turba al <livisnr. M:trcelo, en 

una mesa vecina, a Musclte, su am::~da de <tl1lC~, nl lado dc 

Alcin doro, un rico y viejo .elcg-anle. Una vcz m:\s , ella ha aban

clonado al pobre artista para vivir a lo g1·andc; pcro a l encon

trar de nuevo a sus am igos, el ambiente dc antes y el grupo 

e a 1sT"- L I PORCEL" N" 

AV. GENERALISIMO, 460 - TEL. 75684 
(RBLA. CATALU!IIA. PASEO GRACIA) 

BARCELONA 

• 
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RA&III1.4 IIEL CENT/111, 35 • TEI.ÈFONil 19015 

de los bohemios, sc cnciende en ella otra vez el viejo amor. In
solente, coqueta y, s in embargo, graciosa, hace doble comedia 
entre Alcindoro y l\ larcelo, lrastornando a ctSU piotoru y librarsc 
del anciano ... ¡ su pic lc duele! A!cindoro debe llevar su zapato 
a i zapatero, mientras que l"fusette, jubilosa, se precipita en los 
brazos dc l\larcclo. Al pasar la retreta que festeja la Navidad, 
toda la noble compa tila clcsaparece en el bullicio general. Al
cinclo ro, al volvcr con el z:-tpal'o compuesto, recibe el honroso 

. cncnrgo de pag·a r la doble cucnla, s in encontrar a Muset~e . 

REIG 
CASA FUNDADA EN 1854 

lVI UE BLE S 

• 
PliSEO DE GRACIA, 15 

TELEFONO 16141 

BA RCELONA 

LA. PIJ\TA.COTE CA. 

1\1 A R C O S Y ·e R A B A O O S 
EXPOSIC IONES PERli A.N ENTES 

de HIGfN IO GARCIA 
suc. de Gaspar Esmatjes 

PASEO DE GRACIA, 34 
Tel6fana núm. 13704 
BARCELONA 

ACTO TERCERO 

A la e11trada de París, en la barrera d'Enfer 

Una cruela mai'iana de invierno, cerca de la barrera adua
nera de París, temblando de frí-o y ::tlormcntada por una tos 
peligrosa, Mimí esta al acecho para hablar a Marcclo, quien 
vive en una pequeña taberna, enfrente dc la bat·rera, pintando 
adornos y carteles para el tabernero. E lla na rra al am igo su 
vida insoportable con Rodolfo, quicn la alormenta con sus ca
pric hos y s us celos, y que esta .noche la ha a bandonada. M ~r
celo prom ete ayudarla; pero al aproximarsc Rodolf~ lc ~~c~e 
que se esconda para evitar un ese<lndalo ; MarceJo cxtgc ex.plt
caciones a Rodolfo, guien lc conficsn que ya no lc es postblc 

Balmes, 228 y 230 (eni. Trav. y M. t:uht¡-Tei.II51J02-riAI\CELO~A 
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vivir por mas tiempo en común con Mimí... Conoce su enf~r

medad mortal, pero es pobre y no puede a.yudarla ... ~Iarcclo 

lrata dc hacerlo callar. Pero es en vano; :\fimí sc ha cntcrado 

de todo y ahora su tos la traiciona. Rodolfo la toma en sus 

brazos, lc habla de su amor, dc su vida en común; ~ rarcc!o, 

cmpcro, oye la risa coqueta dc Musette deotro de la fonda ; 

poselclo de ct:los, lc pide cxpljcaciones de s~ conducta y s u 

nmaciH se burla de él, con promas e insul tos . 

JO SÉ PRESA·s 
F , ÍRR.lC.d D E ALJ<'(HI.JJRJI S A NUD.4DAS .4 J"ANO 

Ct\RIIENCA, 14 (Jlll\'TO CAU.E C:At.DUXI:II), TI\At. \lt\ 6~ · GANDUX.ER O APEAOEIIO 
BONANOVA • TELtfONO 792'25 • BARCELONA 
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EN I:i\/1611 l'Oli M1l' IJ JITA NTF. QIIE SEA • AlFOfttllltAS Dll 6/IAN CALIIIAIJ 

Vdn. de Junn Serrt\ 
ORJ.ETOS DE ARTE Y PARA REGAlO. MAJ\COS 

COI\NUCOI'IAS • IMACENES · REl lEVES 
FAOIIICACION Y 1\f.STAUIIACIÓN 

C . .JSUIM, 3 /J-'l'EG. 1:t'~O:'·R.4JlCE I,ONA 

ACT O CUARTO 

E 11 la n1isma b11hartlilla del acto PTimero 

Otra vez, Rodolfo y Marcelo, solos, estan trabaja ndo en 

s u buhardilla . Pero sólo apa rentcmentc : en realidad sus pen

samicntos estan con sus novias a usentes, a quienes a ún ama n ; 

pues también Mimi ha abandonaclo, entretanto, a Rodolfo , imi

tando el ejcmplo de Musette. Con tristeza, los do~ a migos 

a ba ndonados , contemplan los pequeiios regalos que en un t icm 

po han recibido <lc Mimí y l'vlusette. CoUine y Scha una rd vuel

ven con una, para ellos, suculenta comida : pan y a renques. Al 
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pm.:o rato, todos recobra:-~ su buen humor;. se come, se haccn ' 
brQsnas, se baila, sc bate n en .duelo con la badila -}'- las . tena
zas. Dc pron to 1\1 uselte entra precipitadamente para comuni
caries que :\Jimí ha veniclo otra \'CZ a .buscar refugio en casa 

l . 1 de Rodolfo. Los amigos hacen por ella todo cuanto esta a su 
alcance. Dan cuanto poseen por ayudarla . Colli ne .empeña su 
abrigo, del que sc despiclc con térnura, y la dejan sola con 
~odolfo. ¿No fué aycr, cúando sc encontraron aquí, por pri
mera vez, c uanclo buscaban junt os la llave, c uando . salie~on 
juntos a celebrar la Nochebuem1?... Recuet:do, olvido, felici
clad .. . Con tentA , Mim i cAe en los brazos de Roclolfo, m uriendn 
dtrlccmc·: te. 

,, 

A BA IOR JO S 

A f:GESDIHIJS 

L l M l1 H Z A 

Y M.UlJIF l GAG JÚN DE 

LA MPA RAS IJ E t:HI STAL 

Como la flor 
del almendro .. . 

tan b ella, tan su ava y de
licada d eb e tener e l cu tis, 
toda mujer amanta d e su 

belleza. 

MAXIMS 
ha creado una completa ga
ma de Produclos de verdade· 
ra eficacia, inocuos y suaves 
que proporcionarén aquella 
lozania y hermosura que Vd. 

desea para su piel. 
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os principales fragmentos de 

• 
OPERA S 

• 
OPERAS COMPLETAS 

• 
MUSICA SELECTA 

• 
por los mas destacados intérpreles 

en 

DlSCOS 

BANCO DE LA PROPIEDAD . 
CAPITAL: 10.000.000 DE PESETAS 

CASA CENTRAL 

BARCELONA 
Gerono, 2 ( Rondo de Son Pedra) 

SUC U RSALES 

MADRID 
Plozo de lo lndependeneio. s 

VALLADOLID ZARAGOZA 
Son' l og o, 29\1 3 1 Coota n• 2 

AC:!WCIAS 

8 AD A L ON A HOSP I TALET DEL LLO BREGAT T A R RA S A 
Crul, 47 Santa Eulollo, 9• Calle del Paseo. 1 

ACENOA l/RIAN'- • $.\N AHO«t$ DE 01\IOMA-. C.llo s.. ""''" I~ 

PRIMERA INSTITUCION EN ESPA~A 
DEDICADA EXCLUSIVAMEHT& A COOII.DINA'-. 
LAS FU,.CIONU ADMINISTIAliVA$ DEIA IUQUrzA 
INMOIILIAUA .CON TODOS LOS Sti\.YICIOS 
BANCA IU O$ D& INTIUS PAitA LA MISMA. 

----~ 
AOMINISTRACION Dl fiNCAS • ANTIO POS 
SOSRE ALQUILUUS • COMPRA • V ENTA • 

ANTICII.ESIS • &ANCA • VALORES • CUPONES 
• DEPOSI TOS • CAJAS ALQUilER • CAJA 
DE AHORROS • CA MARA A CORAlADA 
ASfSOI!.IA ..IURI DICA • ASESORIA TECNICA. 



IY6j~ u la &lojerla Ginebrina 

PATEK, PHlt.IPPE & CÍA. 

r 
e 

L(¿ osC¡_ •1. 

UNION SUIZA DE RELOJERIA DUWARD. SA. 
~ AVDA. GENERALISIMO, 48Z ·RBLA. CATALUÑA ,-17 
~ TELEF. 84129 BARCELONA TELEF. 14295 ) 

-~----. v l.'--~'1.,.;-..r-----__/ 
"CA T AL.U iQ A " . S. R . d e f". .JUA N B ARGUJ'Ió V C .0 S. 1... - BARCI!I..ON A 


