


A. BALAGUER, S. A. 
PASEO OE GRACIA. 23 - BARCELONA 

PRESENTA AL MERCADO ESPAÑOL UNA 
NOVEDAD EN CALEFACCION DOl\1ESTJCA 

APROBAOO 

POR EL 

LABORATORIO GENERAL 

DE 
ENSAYOS V A NALISIS 

DE LA 

EXCM.• OIPUTAClON 

DE 
13ARCELONA 

• 
ESCUELA DE INCENIEROS 

Ref. 20933 

RAOlADORES ELECTRlCOS 

DA Y E R· 
DE CALOR POR AGUA • ECONOMICO UE ~IANTEI'\JMIEN10 

Díganos que medio de cnlefncci6n podra manten.:r ni costo de 
c2 peaetau por radiador, al cabo de 10 horae de funcionamiento 

ein gasto algun o de instalaci6n. 
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LA Mi\RCA QUE SE 
IMPONE POR SU CALIDAD 

--------------------------------
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"ALBA" 
LOS MAS MODERNOS TRATAMIENTOS DE REJUVENECIMIENTO 

DEFECfOS DEL CUTIS · 
Granes, (acné), manchas, 
punto:~ negres, poros 
dilatades, culls reseco, 
cuits greso, ro1eces de la 
nanz, cara y panlornllas 

TRATAMIENTOS 
ESPECIALES SOBRE: 

Anugas, senos. nanz, ci· 
catrices, uñas y pestai\es 
CELULITIS - Obesidad. 

REDUCCION DE · 
Cintura, caderas. vien tre, 
muslos, etc. Tratamtento \ 
"POST· MA TER" ) 

BRONCEAMIENTO RAPI· 
DO DE LA PIEL (sol a r uhc.l 

DEPILACION DEFINlTIVA 

evitara la ruïna de su cutis 

Especialista de Estética diplomado 

recientemente por el Centre 

d'Esthétique Medicale de Paris 

'fYMdudo de THE STIILMAN C~ A{f!(OfíJA ·!Li/NOIS El/A. 

!Júlrióvio'oreJ exclvsivo.r: GIL/ S.L . 8.1/me.r. 5·8arcelona 
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Las mujeres mas bellas usan 

LECHE INNOXA 

el producto que confiere al rostro femenino 

una admirable tersura y una perpétua juventud 

DEPOSITO GENERAL PARA ESPAÑA 

CURIEL, S. A. - ARAGÒ.N, 228 . -: · BARc"E~ONA 

PARFU.MS 

JEAN PATOU 
PARIS 

•• AMO UR AMO UR " 

'' MOMENT SUPR~ME.'' 

... COLO NY ~~ 

* 

" PARF UMS- COLOG N E" 

f: l, F R ESCOR 

DEL ACUA DE COLONIA 

/,A TENACJDAD 

DE UN PERFU.IIE 





I 
GRAN TEATRO DEL UCEO 

BARCEJ.ONA 

• 
EMPRESA~ 

.JOSÉ F. ARQUER 

niR'ECCIÓN AHTiS1'JCA 
' N.APOLEONltJ ANNOVAZZT 

• 
T EM. P O R i\. D i\. D E I N V I fHl N O 1 9 li 1· 5 ~ 

• 
"l&UTE81 11 OI()JEllrBilE n¡¡; JIIIH NO()UE A L ... S D,ao 

6 .0 de prople dad y abono ... noc b es. 3.0 ... fllurtes 

PllUIEilA R~PitESENTA(JlON 

D E LA ÓPERA 

LABOHEME 
Dl!: 

GIACOMO PUCCfNI 

• 
MAESTRO D IRECTOR ANGELO QUESTA 

ÜRQUESTA StNrO:'-IICA DEL GRAN TKATRO DEl, LtCEO 

EN LA PORTADA, Composlclón de motloos IVagnerlanos dPI cd/ebre ptrrcor 
Jósé .I/estres Cabanes. 
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'1,? 
() ,;; L rl BOH El'l E 

Opera en 4 acto'i, letra dc Giaco.:;a e Illica, música dc 
Giacomo Pt.:CCINl. 

Estc; ópera se cstreuó en Tu rin el J .0 de febre ro de 18c)6 
y ru e{ J,ict•o el 1 o de abril de 1898; habiendo si do m 
153 y 1ilti111a representación la del 15 dc diciemb1'e I949· 

Rodo/fo, poeltt ... 
Schaunnrd, mlisico 
B c110ÍI , porlero ... 
J\[ i 111J • • . • . . . • . . •• 

Arrigo POL/\ 
Antonio CABANES 
Jaci nto SANTAMARTA 
f!:lc na RIZZIERI \ 

Pnrpà~nol, 'I.JC IIdedor a.m-
P edro CLAVERlA 
Manuel AUSENS l 
Antonio CAMPO 
Jacinto SANTAJVIARlA 
A'na ~Iada OLARfA 
José TORRUELLA 

11 ulrmf i? • . . .. . .. • 

Mnrcello, pi11t or .. . 
CollÍ11 t' , ji f(lsofo ...... .. 
A t:è'i11doro ......... ..... . 
l\1 u.~ et lc . .. . .. .. . .. . .. . 
El Snrgc11/o COIISIImero . 

Bohe111ius, Grisetas, Soldados, Estudiantes, Vendedores 
CLml>ulcmtes. Pueblo de París. 

Coro general. 

.Uacstro Director: 

t\NGELO QUESTA 

Director de escena : 

Augusto CARDI 

Maes lro de coro: 

José ANGLADA 

Estreno de dccorados, realizados por Ramón Batlle 

PELET ER lA 

RAMBLA CATALUÑA, 15 · AVDA. JOSÉ ANTONIO, 624 . BARCELONA 



CENTRAL: 

BARCELON~ 

Avda. Generalísimo Franco, 357 

SUCURSALES : 

B I L E A O MADRID VALEN CIA 

Elcano, 6 Mayor, 4 Lauria, 9 

ARGUJJI ENT O 

Lugar de la acción : París. 
Epoca de la misma : Alrededor de x83o. 

ACTO PRIMERO 

Los jó,·enes artistas Rodolfo, Marcelo
1 

Schaunard y Colü
ne, viven alegremente su vida bohemia en una. pobre buhar
dilla, cuyo alquiler dejan de pagar con harta frccuencia. Ha 
llegado el invierno, y Rodolfo Y. Marcelo oSufren un frío in
tenso mieotras trabaJan. Una silla debe ser sacrificada para 
encender el fuego ; pero Rodolfo recurre a un rcmedio heroi
co : su drama los calentara. El manuscrita es reducido a ce
nizas y · junto al escaso fuego busca también calor Collim~, 
quien vuelve de la casa de préstamos sin resultada. alguno. 
No se ha apagado aún la llama, cuando el músico Schaunard 
llega «COn un abundante botfn,, producto de una habil argu
cia, y se presenta ahora con leña, vino y una comida opípa
ra. Pero resuelven guardar estos tesoros para futuros tiempos 
«peores" y celebrar a legremente esta ooche de Na.vidaa en el 
barrio latmo. En este momenl.o, Benoit, el dueño de la casa, 
aparece presentando la cuenta del alquiler adeudado desde bace 
tiempo. Los bohemios discurren ingeuiosamente, el modo de 
burlarse, y coovidan al importuno visitante a corner, embria-



CARBONES 

PERMANYER 
t CASPE, 23-TEL. 2107 23 

gandolo y haciéndole narra1· aventuras amorosa·;;, para echar
Jo de Ja casa con pretexto dc ultraje a Ja moral y buenas coo
tumbres, apodenindose del recibo del trimestre. Ya esta ex
pedilo el camino para ir al ctCafé Momusn, sitio frecucntado 
por los bohemios en las noches que disponen de dinero. Ro
dolfo queda .solo para conduir un artículo para un periódico. 
Llaman a la puerta : es Mimi, jovcn costurera que vive en la 
misma casa. Viene a pedir luz; el viento ba apagado su vela 
y las cscaleras 1~ han hecho perder el a liento. Rodolfo le ofre
ce un poco de vino ; ella se recobra y quiere irse, pcro la vP.la 
cae al 'Suelo y a obscuras convensan narnindose su vida, sus 
suefios, s us ilusioncs y cperaozas ... Desde la calle los amigos 
in-stan al compañero para que ,vaya con ello~ ai barrio latino. 
Mimi, aceptando la galanle invitación de Rodolfo, decide 

JJ. <!rarbonell Wílanova 

ll>iputación, 339, 1.o •2-.o 

l>espacbo de 4 a 6 
:!\a redona 
'ldéfono 25•41•67 

at.:ompañarle al «Café l\Iomusn y, embelesados con su naciente 
:!mor, salen del brazo. 

ACTO SEGUNDO 

El «Café Mo-_musu esta muy concurrido de parroquianos que 
celebran la_ Nav1dad. En la calle desborda la alegria. Un ven
dcdor de ¡uguetes ambu lanle ofrece su mercancla. Collioe, 
Schaunard y Marcelo pascan por el ltwar entre el bullícia· 
at.:ude ~ambién Rodolfo aco!11puñado de ~>Mim!; la presenta ~ 
sus atlllgos y, con una com1da en la terraza del café celebrau 
su incorporación al ilustre cen:kulo de los bohemio~. De re
pen_te la alegria se turba al divisar Marcelo, en una mesa 
vecma,_ a Musette, su amada, al lado de Alcindoro, viejo rico 
Y. curs1. Un~ . vez mas, ella habla abandonada al pobre ar
tiSta p~ra v1vJr a lo grande ; pero al encontrar dc ·nuevo a 
~u\S am1tro~, en el ambiente de antes, vuelve a despertar en 
ella el_ ovleJO amor .. ln.:.olcntc, coqueta y graciosa, hace doble 
c?mcd1a entre ~lcmdoro y Marcelo, transformando a «SU 

pm~oru y deshac1éndose del anciano ... «¡ Su pie Ie duele !)), y 
~c1ndoro debe_ l!evar su zapato a l zapatero, mientras ella, ju
bJlosa, se prec1p1ta en los brazos de Marcelo . Desfila una jo
cosa retreta_ y aprovechando ~ revuelo que entre el pueblo . 
pro_duc~, de',aparecen los art1stas entre el bullicio general. 
Alcmdoro, al volver con el zapato compueslo, no cncuentra 

CALZADOS DE LUJO 
DORAD O S-PL ATEADOS 
REPTILES -C LAS I COS 
FANTASIA Y DEPORTE 

• 

M UNTANER, 242 {LilNTO AV. GENERALISJMOI 
TELÉFONO 28 57 75 

PARA NI Ñ OS, LAS GRANDES MARCAS 



FIDELIO 

AIDA 

TRISTAN & ISDLDE 

LA TRAVIATA 

MEISTERSINGER 

CAVALLERIA RUSTICANA 

ENTFÜHRUN6 ANS DEM 
SER AlL 

RI60LETTO 

LA BOHEME 

ElEKTRA 

DIC ZANBCSFLÓTC 

a Musette, pero, en cambio, se ve obligado a pagar la doble 
cuenta. 

ACTO TERCERO 

Una cruda mañana de invierno, en. 1~na de las barreras o 
puertas de entrada a París, temblando de frío y atormentada 
por una tos peligrosa, ~[imí esta al acecho para hablar a Mar
~elo, quién \·ive en una modesta fonda, junto a la barrera, 
pintando un anuncio para el fondista. Ella narra al amigo ·:;u 
vida insoportable con Rodolfo, quien la atormenta con sus ca
prichos y .sus celos y que esta noche la ha abandonada. ~lar
celo le comunica que Rodolfo duerme en la fonda . Promete 
ayudarla, pero al aproximarse Rodolfo lc pide que se escon
da, para evitar un escandalo. Marcelo pide explicacione'3 a 
Rodolfo, y éste le confiesa que ya no puede vi,vir por mas 
tiempo en común con ;\limí. .. Conocc s u enfermedad morta l, 
pe ro es pobre y no pucdc ayudarla .. . Marcelo trata de hacerle 
~allar. Pero es en \'ano. lVIi mi ha escuchado todo y a hora s u 
tos la traiciona . Rodolfo la toma en sus brazos, le habla de 
~;;u amor, de su vida anterior. Marcelo oye la risa coqueta de 
M u set :e den tro de Ja fonda ; poseldo por los celo s le pide 
explicacíones de su conducta, riñen y ella le deja plantado, 
cubriéndolo de bromas y de insultos mientras Mimí y _ Rodol
fo, embelesados hablandose de amor, no •se dan cucnta de nada 
de lo que les rodea y siguen abrazados. 

J~~E ~e U~R~T R~~~H 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

IRGErtiEROS: 

JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO CORJ1iS VILLA VECCHIA 
RAFAEL AMAT CAI\RERAS 

PASEO DE GRACIA, 73 - TELÉFONO 28 23 83 



A:CTO CUARTO 

Otra vez, Rodolfo y Marcelo estan trabajando solos en la 
b1¡}¡ardilla. Pero en rcalidad, sus pensamieotos e~tan con su:; 
amadas ausentes. Mimí también ha abandonada a Rodolfo. 
imitando el ejemplo dc Muscffe. Con triiSteza, los dos amigos 
contemplan los pequeño~ regalos que, en un ticmpo, recibic
ron de Mimí y Musette. Collinc y Scbaunard vuclven con una 
suculenta comida. Al poco rato todos recobran su buen hu
mor. De pronto Muscltc entra precipitadamente; Mimi, mo
ribunda, ha venido a buscar refugio en casa de Rodolfo. Los 
amigos hacen por ella cuanto esta a su alcance. Dan todo lo 
que poseen para ayudarla. Collioe va a emper1ar ~u abrigo, 
del que se despide con tcrnura. La dejan sola con Rodolfo. 
¿No fué ayer cuando ,;e encontraran aquí por primera '·ez 
cuando buscaban juntos la llave. cuando salieron juntos a 
celebrar la Nochebucna?... Recuerdo, olvido, felicidad... Van 
rcgresando los amigos que contemplau la triste escena de 
la joven Mimí, que queda aletargada mientras Rodolfo, sin 
apercibirse de Ja lenta muerte de aquélla, recorre la buhar
dilhi entreteniéndose en arreglar detalles de ella, y es Sch:w
nard quien se da cuenta dc que Mimí ha muerto en la· cama. 
Al apercibirse Rodolfo del desenlace, lamenta dc.sconsolada
mente el amor para ISiempre perdido. 

G A BI NETE DE 

M A S A J E 

PRUEBE LA MARA VILLOSA 

CREMA TERSA 

se cornplace en ofrecer su g abinele 

de rnasaje facia l y lirnpieza corn

pleta de cutis en CASANOVA , 101, 

TIENDA (es q u ina Valenc ia) 

Angelo QUEST A 
Mlro. Concerlador 11 Dl rec. de Orquesla 

Augusta CARDI 
Director de escena 

VIAJES POR 

josé ANGLADA 
Maeslro de Cora 

A. V. JOSE A.NTONIO. 594 (jrmte Universidad) • TEL. 21-10-23 



Elerw RTZZTERI 

Ana Maria OLARIA 

MOTO-<:OMPRESOR $ UPU f iUIO 
MOOitO t ¡.t:rA.U 

U3WAr..Qi 

e OM ER e I A .L HISPANO- HEL V ETieA, 
D:tST R XBUU)O'IU•S Gl'.:N 'IJRA~·l'lS J)Jt T.OS l'll0J)t10!CO& 

"TURMIX-BEJtJtENS" 

Antunio CAMPO 

s. A • 

Arrigo POLA 

O A SANOVA., n7 

TEL lC FONO 28 08 83 

"RA"RCEI,ONA 

Manuel A USEl\!)1 



PARA BODAS, FIESTAS Y BANQUETES 

VI ~ O S PA..TERNI NA.. 
LOS MEJORES DE LA RIOJA 

jacinto SANTAMARIA Antonio CABANES 

LENCERIA FINA 

TODO PARA PEQUEÑOS 

Provenza, !lÓ5 

(EdiHcio "La Pedrern") Barcelona 

lo Romblo de Cotoluña, 11 
un establecimiento al servi
cio de la "línea" femenina . 

Un extenso surtido en fajos 

y sostenes en los formes 
més modernes reoliza· 

das con la técnica més 

adelontoda. 

Fa jos y sos t enes de toma mundial 

PARIS , 8 CITE TREVISE GENEVE, 26 R. CAROLINE 



Boc!'IO del decorado, Pa ro el ac/o 1I de eLa Bohe ne > q11e se estrena, 
real i! o do por R. Batlle 

LFOMBRAS 
TAPICERIAS 
P18UJOS UCWSIVOS 

LBERTO TRONC 
S. A. 

Av.C:fMERAUSIMO,.S68 
t2&o3.06dto.MIIRTAIERl 

PUCC11VI 

Descendientc de una familia de músicos mas o mLnO:; des
tacados - hijo de mús:co, nieto de músico y biznieto de mú
sico -, aunque ;;ólo él fué quico dió ejecutoria artística a 
Ja estirpe, Giacomo PVCCINI nació en Lucca el 22 de di
ciembre de 1858, y murió el 29 de no.viembre de 1924. 

Su vida podria 5cr Hamada «El triunfo de la modestia)). Es 
cosa que maravilla el encontrar un artista, y mas maravilla 
!-Ï éste es músico que, como Puccini diga: «Yo no !'O}' un gran 

a•; U.l\IA.TIS~JO - GOTA · ARTRITISI\10 

C~LD~S n E MO~'I'BUY • 'l'el é f. 15 

/ 



compositor; mi especialidad son las cosa.s pequeñas y que 
gusta manejarlas, ; pera a pesar de esa modestia, o quizas 
por eso mismo, .se hizo popular y adernas por su sencillez, su 
sinceridad y sus arranques liricos, siempre de la mejor fac
tura, alcanzó fama y riqucza en lodo caso merecidas. 

Hizo sus estudios en el Conservatorio de Mihin. Los pri
mcros años de su carrera fueron muy difícilcs; pero no se 
dcsalentó a pes·ar de que sus apums llegaran a oser tales, que 
tenia que escribir sus composiciones en pedazos de pape! de 
cnvolver. Si pudo continuar su formación artística fué gra
cia.s a una beca concedida por la Reina Margarita. 

Su obra teatral es rica en paginas bellas y atractiva.s: ccLe 
Villi,, 1884; cc Edgar», r88g ¡ cc:Manon Lescaut>l, r893 ¡ «La 
Boheme,, 1896; «Tosca», zgoo ; "~Iadame ButerRy», 1904; 
ceLa Fanciulla del \Vest», 1910; ,, La Rondine», rgr7; ttE1 

Tdptico,, 1918 ¡ ccTurandot», 1926, entre otras, que han• con
movido siempre la fibra sensible de todos los públicos. 

Su modesta y permanente esfuerzo (ttel verdadera cankter 
consistc en la con·stante y pequeija obra,, dijo él mismo) fué 
bien premiada por la fama y la fortuna . Murió célebre y mt
llonario. 



SEO DE GRAC/A,49· . ' 

ACADEMIA A L B I Ñ ll !N J\ 
l'useu dc t:ruclo , 4!1 - Teléfono 37 IlO 49 

fil re clor• J U¡\ N 1\ LO I Ñ ¡\ N ¡\ Subdlreclort EUSEDIO llii'El S,EIIT 

/J __/ MASA.JE FACIAL Y CORPORAL 

~tJ'U.tafl~ MANICURA 

SERVICIO A DOMICILIO 
TELEFONO 262607 

Puccini es el dèfensor dc IolS últimos reductos dc la escue
la italiana, y el principal valor de su música es la fina y sen
timental inspiración dc .:>us temas melódicos, su dclicioso ro
manticiosmo y la cordial nobleza que emana de su estilo per
sonalísimol y por cllo admirable; sobresaliendo principalmen
te en la escena, aunque ticne algunas inspiradas composicio
nc.:> de música, Giacomo Puccini, el mas afortunada •cveris
ta,, fué el último dc entre cllos en cimentar su fama; su afan 
de superación hacla que s icmpre preparase una · producción mas 
espectacular que todas sus precedentes. 

Puccirú, con sus cualidades dominantes, dulzura, emoción 
y melodia conjugadaiS en forma por demas inteligcnlc y que 

BALMES, 228 Y 230 
(entre Travesera 

y Mariana Cubí) 
TELÉFONO 28-50-02 BARCELONA 



. :.P~~IP!i 
\Y/aruedmtl 

1952 
¡ 

**************************************** 

marcan en lo sucesivo el patrón dc sus obras, compuso· «La 
Bohemen, ópera que hoy sc representa, con la que afirmó e 
incrementó su éxito cuando sc cstrenó, en noche memorable, 
hajo la dirección de Toscanini, en el Teatro Rcgio de Turín.. 

Con esta «Bohemen, Puccini dió un gran ,valor a la música 
i~aliana escénica, y es obra gustada dc todo'> los públicos, que 
siempre recuerda la fina y sentimental in~.p:ración de sus te
mas melódicos, con lo que tendra conslaotemcnte un lugar 
preferente en el repertorio de ópcra . 



Próooin1.as funciones 
Jueve8, cu,. 18 d e dic t e tnlu•e de 1951. Noc l&e 

')'.• de Jlrop,etltJcl u a.bo110 a noc1Le•. 3."' a .Tueve• 

AIDA.. 
DB 

VERDI 

• 
8 A B .4.DO NOCJIR: 

BALADA DE C.ttBNA VAL 
l'fi. AB UXA 

DOMI!fQ() 'l'ARI>B : 

AIDA 
lii.AB'I'ES NQCJI B: 

LA TBA. VIA TA 
BN BBIJJJIE : . 

T#att• Sttltan y BtJris Godunov 

CRISTAL- LOZA- PORCELANA 

OBJETOS PARA REGALO 

RAMBLA DE LAS FLORES, 8 - TELÉFONO 21-26- 72 

RONDA SAN ANTONIO, 5 - TELÉFONO 21-42-15 

BARCELONA 

ElECTRICA IBERO AMERICANA, S. /1. 
Suminlstros de nmteriul Ruurcscl'ntc WEHTINGHOUSE-ELIBE, 

al muyur y dctnll 

Neveras, La mpal'as, Hadio y Malel'ial elrctrico en general. 

REPI\ESENTANTES OE 

FlUORESCENCIA IBERICJl, S. A. 
M A O R I O 

OISTRJBU IDOHES DE 

WESTINGHOUSE- EliBE 
Rambla Cataluiia, 76 - Tel. 27 48 22 

BAR CEL ONA 
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paro los mujeres 
que buscon lo seguri· 

dod de un buen resultodo. 

los productes suizos de bellezo VITAMOL, o base -de 
Vitamina F, han sido creodos sobre principies biológicos 
para lo nutrición y regeneroción de los célulos cutóneos. 

I ~tflJ}Jt cremo nutritiva de noche qu~ 
Y!Jfl/""~limino los imperfecciones de la piel " 

FRUTO DE LA INSUPERABLE TÉÇNICA CIENT[FICA SUIZA 

Garonlizodos por JlaffiO} e incomparables 
paro el cuidada de su bellezo. 

BONDA SAN PEIJRO, 2-1 
TF.I.EFONO 21 1!8 35 

UN P RESTIGIO DE 

..!:Ñ"OS, CI MENT A DO 

P O R L A C ALI DAD 

Y EL ART E E N EL 

B I EK'\' E STI H 

• 
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A L A SAL lD A D E L L ICEO 

VIS I TE 

BAGDAD 
,\1.\RQUE.S DEL DUERO, :;2 - TELEFONO 216140 

~ * . 

,~;~ 
n~~VALACIO .Wo O~lt.NTAL 
TODOS LOS DIAS 

SENSACI ONA L ACON T ECIM I ENTO 

EL SUPER&SPECTACULO .\RHEVJSTADO 

rr R I O O E A S E S 

BE LL A DO RI TA 

ANT ONI O AMAYA 

CAN EL I NA 

30 A HT ISTAS EN L A PISTA LUMJN O SA 

""- -



,¡;ATALUÑA •, S. 11. dt• jl. 


