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CREMA LIMPIADORA 

CREMA ORANGE O VELVA 

tONlc_o PARA EL CUliS , 

. 
Parker "5l''Y21" Waterman 's 
SHEAFFERS ./ffl.ffllJ'I/AllP SUPER T 
MONTBLANC Kaweco !h!iÑan 
l.apiceros CARAN 01\CHE-SUPER NORN\i\de 
2,3,4,5y6 colores. Lap1ceros deplata,depla
que de oro y esmaltados, etc. 
TALLERES PROPIOS DE REPARAOONES 
PlEZAS DE REPUESTO DE TODAS MARW 
Plumllas de oro en todos temples y grc¡duaoone; 



EXTRACTO 

JOYA 
ddflla .oieacidn de 
MYRURGIA 

----------------= · 

LA MARCA OliE SE IMPUNE POR Sll CALIDAD 
SUCURSAL EN BARCELONA; 

CALLE PRINCESA, 36 • TELEFONO 21 37 27 

----------------------= --------
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r 
LA BOHEJIIE 

Opera en 4 actos, letra de Giacosa e Illica, música de 
G1ACOMO PucCINI 

Esta ópera se estrenó en Turín el 1.0 de febrera de 1896. r 
en el Liceo el lO de abril de 1898; habiendo sido sa 156 r 
última represencación la del 23 de diciembre de 1951. 

~odolfo, poew .. . .. . 
Schaunarcl, músico .. 
Benoit, portera .. 
Mimí . . . . . . . .. 
H arcello, pintor 
Colline, filóso fo 
Alcindoro . . . . . . . .. 
Musette ... ........ . 

BEP A il'l'(~ 

Mario FILIPPESCifi 
Carlo BADIOLI 
Salvatore de TOMMASO 
María Victoria di LORENZO 
Manuel AUSENSI 
Antouio CASSINELLI 
Salvatore de TOMMASO 
Lolita TORRENTO 

El Sargento consumero l osé TARRUELLA 

Bohemios, Grisetas, Soldados, Estudiantes, Vendedores 
ambulantes. Paeblo de París. 

Coro general. 

M aes tro Director : 

Annando LA ROSA PARODI 

Director de escena: 

Augusto CARDI 

M aes tro de cor o: 

José ANGLADA 

~--------·------------------~ 

PELETERlA 

"ilLA, Ci\lr AIJU'RA. q.s • AWJA. lJOS[ M-T:JMO, -624 • .S \11\CEliONA 



Btu·ceftmn, Bilbao, NI a cfl' j ff, Valrnciu 
\' 

~----~----------~---J 

A R G l r JP.l E X 'l' (J 

Lugar de La acción: París. 
Epoca de la misma: Alrededor de 1830. 

ACTO PRI:VIERO 

Los jóvenes artistas Rodolfo :.\larcelo, Schaunard y Colline, 
'iven alegremente su vida bohemi a en una pobre buhardilla, cuyo 
alquiler dejan de pagar con harta frecuencia. Ha llegada el in
viemo, y Rodolfo y Marcelo sufren un frío inlenso mientras tra
hajan. Una silla debe ser sacrificada para encender el fuego; pero 
Rodolfo recurre a w1 remedio heroica: su drama los calentani. El 
manuscrita es reducido a cenizas y junto al escaso fuego busca 
también calor Colline, quien vuelve de la casa de préstamos sin 
resultada alguno. No se ha apagado aún la llama, cuando el mÚ· 
sico Schaunard llega "con un abundanlc botín" producto de una 
habil argucia, y se presenta ahora con lcfia, vino y una comida opí· 
para. Pero resuelven guardar estos tesoros para futuros tiempos 
''peores'' y celebrar alegremente csla noche de Navidad en el barrio 
latino. En este momento, Beooit, el dueño de la casa, aparece pre· 
.sentando la cuenta del alquiler adeudado desde hace tiempo. Los 

r 

JOn tr UOBET BO~~H 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

lNGENfEROS: 

JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO COI\TfS VJLLAVECCHJA 
RAFAEL AMAT CARI\ERAS 

PASEO DE GRACIA, 73 - fELEFONO 28 23 00 



PARA BODAS. FIESTAS Y BANQUETES 

' ' INOS PATERNINA 
LOS MEJORES D E LA RIOJA 

bohcmios discurren ingeniosamente, el modo de burlarse. y com¡. 
dan al importuno 'isitante a comer, emhriagiindolo y haciéndole 
narrar avenluras amorosas, para echarlo de la casa con pretexto 
de uJtraje a la moral y buenas costumbres, apoderiindose del reci· 
bo del trimestre. Ya esla expedito el camino para ir al "Café Mo· 
mus". silio frecuentado por los bohemios en las noches que dispo· 
nen dt. dinero. Rodolfo queda solo para conduir un articulo para 
un periódico. Llaman a la puerta: es Mimi, joven costurera que 
vi ve en la misma casa. Viene a pedir luz; el vien to ha apagado su 
vela y las cscaleras lc han hecho perder el aliento. Rodolfo le ofre
ce un poco dc vi no; ella se recobra y quiere irse, pero la vela cae 
al suelo y a oscuras conversan narrandose su vida, sus sucños. 
sus ilusiones y esperanzas ... Desde la calle, los amigos instan al 
compañero para que vaya con ello al barrio latino. Mimí, aceptan· 
do la galanle invitación de Rodolfo, decide acompañarle al "Cnfé 
:Momus" y, embelesados con su naciente amor, salen del bra.,.o. 

-rooo PAIA El. IIIÉ 
l¡tlfESTAil DE~~ 

._\~~ 
~ 

A CTO SEGUNDO 

El "Café Momus" eslii muy concurrido de parroquianos que 
celebran la ~avidad. En la calle desborda Ja alegria. Un vendedor 
de juguetes ambulante ofrece su mercancía. Colline, Schaunard y 
:\Iarcelo pasean por el lugar entre el bullici o; acude también Ro· 
dolfo acornpañado de :\Iimí; la presenta a sus amigos y. con una 
comida en la terraza del café. celcbran su incorporación al ilustre 
ceniiculo de los bohemios. De repente, la alegria se turba al divi
sar ~Iarcelo. en una mesa vccina, a Musette. su amada, al lado de 
A.lcindoro. viejo rico y cursi. Una vez mas, ella había abandonado 
aJ pobre artista para vivir a lo grancle; pe ro al encontrar de nuevo 
a sus amigos, en el ambiente de antes. vuelve a despertar en ella el 
,·iejo amor. Insolente, coqueta y graciosa, hace doble comedia entre 
Alcindoro y Marcelo, Lransformanclo a "su pintor" y deshaciéndose 
del anciano ... "¡Su pic lc duele!", y Alcindoro debe ll evar su za. 
pato al zapatero, mientras ella, jubilosa, se precipita en los brazos 
de Marcelo. Desfila una jocosa retreta y aprovechando el revuelo 
que entre el pueblo produce, desaparecen los artistas entre el bulli· 
cio general. Alcindoro, aJ volver con el zapato rompuesto. no en· 
ruenlra a Musette, pero, en cambio, se ve obli ¡!ado a pagar la dob'e 
cuenta. 

r 
:lJ. <!Carbonell 1!1>ílanova 
«ompra • 'l>enta y ildmíní.straci'ón. de .fine as 

ilgcntc €olcgiado 

ll>íputadón, 339, 1.0
, 2.0 

'J>e.spacbo de 4 a 6 
~arcelonr. 
'4reléfono 25~41•67 

'-------------------~---J 



ACTO TERCERO 

Lna cruela mañana de invierno. en una. de las barreras o puer· 
las de entrada a París, temblando de frío y atormeotada por una 
tos peligro!'a. \limí esllí al acecho para hablar a Marcelo, quien 
vi ve en una modesta fonda. j unto a la barrera, pintando un anun· 
cio para el fondista. Ella narra al amigo su vida insoportable con 
Bodolfo. quien la atormenta con sus caprichos y sus celos y que 
esta noche la ha ahandonado. Marcelo le comunica que Rodolfo 
ducrme en la [onda. Promete ayudarla. pero al aproximarse Rodol· 
fo lc pide que se esconda. para evitar un escandalo . .\Iarcelo pid:.! 
explicaciones a Hodolfo. ) éste le confiesa que ya no puedc vivir 
por mús tiempo en común con 1\limí ... Conoce su enfennedad mor· 
tal. pero es pobre )' no puede ayudarla ... Marce1o trata de hacerlc 
callar. Pero es en vano. Mimí ha escuchado todo y ahora· su tos la 
traicionu. Rodo! fo la toma en sus brazos, le habl~ de s u amor. de 
su vida anterior. Marcelo oye la risa coqueta de MuselLe èlenlro dc 
la (onda: poscído por los celos le pide explicaciones de sn conducta. 
riñen y e lla lc deja plantado. cubriéndolo de bromas y clo insultos 
m icn tras Mimí y Hodolfo. embelesados hahlandose de amor, no !'C 

dan cucnta de nada de lo que les rodea y siguen abrazados. 

PATEK, PHILIPPE 
Las Maesfros 

de la Relojeria GinebrinaJ 

~ 

ÑA, 17 AVDA. Gl 
8 A R .CE L O .N 



Los Chocolates que gustan mucho ... mucho ... mucho ... 

Armando La ROSA PARO Dl 
Jlllo ( "oncertador y /)Jret l(Jr do Orr¡ttt:IIIJ 

Ar,gu.sto CARDI 
Ui rector d · uc,.nu 

José ANGLADA 

CALZADOS DE LUJU 
DORADOS·PIJATEADOS 
REPTILES-ét.ASICOS 
FANTASIA Y·OEPORTE 

• 
MUNTANER, 242 ¡JUtHO AV. GENERALISIMOl 

TELEFONO 28 57 75 

PARA NIÑOS, LAS GI\ANO ES MARC ..\ S 



Mnn~tel A USEN. I 

Lo/ita TORRENTO 

S EDERIA 
LA NE RI A 
LENCE R TA 

Antonio CASSINELLI 

L'UIS CIVlT 
CONSE}O DE CIENTO, 304 TELEFONO 224916 

Jlario FIUPPESCHI 

Carlo BADJOLI Salv(llore de TOMMASO 

Modernes y rópídos servicíos especial izados d e: 

• Engrose por alto presión. 

• Lavad a con Shampoing. 

• Limpiezo interior con aspirador. 

• Limpieza desincrustonte de radiadores, etc. 

~Ra mbla de los Estudies, 7 - Teléfono 31 2 2 74..) 



ACTO CUARTO 

Otra vez, Rodolfo y i\larcelo estan trabajando sólos en la bu
hardilla. Pero en realidad, sus pensamientos estan con sus amadas 
ausentes. ?llimí también ha abandonada a Rodolfo, imitando el 
ejemplo de i\l usetle. Con tristeza, los dos amigos contemplau los 
pequeños regalos que. en un tiempo, reeihieron de Mimí y .Musette. 
Collinc y Schaunard vuelven con una suculenta comida. Al poco 
rato todos recobrau su buen humor. De pronto Musette entra preci· 
pitadamentc; l\lim í. moribunda, 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. Colline va a empeiíar su 
abrigo, del que se despide con ternura. La dejan sola con Rodolfo. 
¿.No fué ayer cua nd o se enconlTaron a qui por primera vez cuando, 
buscaban junlos la llave, cuando salieron juntos a celebrar la No. 
chebuena? ... Recuerdo. olvido. felicidad .. . Van regresando los ami· 
gos que. contemplau la Lriste escena de la jo ven Mimí, que queda 
aletargada mienlras Hodolfo, sin apercibirse de la lenta muerlc d t~ 
a qué 11 a, recorre la buhardilla entreteniéndose en arreglar del.a lles 
de ella, y es Eehaunard quien se da cuenta de que Mimí ha muerto 
en la cama. Al apcrcibirse Rodolfo del desenlace, lamenta dcscon· 
soladamenle el amor para siempre perdido. 

CEPtllO 
D ENTA L 

UNICO SIEMPRE LIMPIO 

es po.slble de la~ Yerdaderas 
DE NTA EN 

cJv..verim ..v edaó~ 4e 4/o 
EXIJA LA ETIQUETA DE GARANTIA QUE LLEVA CADA COLLAR CON El 

NOMBRE MAJORICA Y SU NUMERO DE FABRICACION. 



BBE 'VE BIOGRAFIA D E 

GIACOJJ.lO PUOOINI 

Descendiente de una familia de músicos mas o meno:- destaca

dos - hijo de músico. nielo de músico ) hiznielo de músico- . aun

que sólo él fué quien dió cjccutoria artística a la estirpe. GnCO)IO 

P~.JCCJNI nació en Lucca el 22 de cliciembre de 1858. r murió el 29 
de noviembre de 1921. 

' I 
DEULOFEU, n.~vos I 

CA M ISA S CON COELLO I NA~RUGA BLE 

.CNA. Blt'S 
Plnzn San Jaíme. 3 Call, 30 

\. ________________ R_a•-u-bl_n_d_e_l a_s_F_'l-or-e~s,_1 ______________ ~. ,J 



¡0 For' o "Sportex" de Tu lflex, bi • elóstico . ... con 

Es 1ndeformoble, indesmallable e tnsuperoble. 

No se noto, no se desploza, no cede, }li se oflo¡o. 

e0 ¡0 "Sportex" comodidod interior, be/Jezo exterior. 

FAJAS 

De Ytnlo en lo• bu~nos Estoblocimion'to• del romo. -=-· 

r l_ ANIS 
\.. MAU .. ..._.... L A ,\1 A 1\ 

IAUP"" DEL 
(TOPO) 

G A S U P II EMA_I 

Su ,·ida podria ser Hamada "El triunfo de la modestia". Es cosa 
que maravilla el encontrar un artista, y mas maravilla si éste es 

músico que, como Puccini diga: "Yo no soy un gran compositor; 

mi especialidad son las cosas pequeñas y que gusta manejarlas"; 

pero a pesar de esa modestia, o quiza por eso mismo, se hizo po· 
pular y ademas por su senci1lez, su sinceridad y sus arranques lí
ricos, siempre de la mejor factura, alcanzó fama y riqueza en todo 
caso merecidas. 

Hizo sus estudios en el Conservalorio de Milan. Los primeros 
años de su carrera fueron muy difíciles; pero no se desalentó a 

pesar de que sus apuros llegaron a ser tales, que tenía que escrihir 
sus composiciones en pedazos de pape) de envolver. Si pudo conti-

TIVOLI 
EXI1 O DEFINIT/VO DEL CINE EN RELlEVE 

iLA BELLEZA Y LA EMOCJON 

SE DAN CITA eN SV BV'fACA! \.._ . ____________ ..) 



~ À.:J.L"<f n n 11 re nouwALuliAJ./ 
V' IK.I-11 J TEL. 2104 34 

nuar su formación artística fué gracias a una beca concedida por 

la Reina Margarita. . " •. ., 
Su obra teatral es rica en piiginas bellas r atracnvas: Le \ 1lh , 

)884.; "Edgar", 1889: "Manon Lescauf', 1893: "La Boheme", 

1896; "Tosca", 1900; "Madame ButerAy". 1904; "La Fanciulla del 
West", 1910; "La Rondine'', 1917: "El Tríptico", 1918; "Turan· 

dot", l926, entre olras. que han conmovido siempre la fibra sen· 

sible dc toclos los públicos. 
Su modcslo y pennanente esfuerzo ("el verdadero caracter con· 

sis te en la constanlc y pequeña obra" dij o él mismo) fué bien pre· 

rniado por la fama y la fortuna. MUJ·ió célebre y millonario. . 
Puccini es el defensor de los últimos reduclos de la escucla 1ta· 

Je r-ugie rrz c¡w:z 
v~#rz ru ~ounque' 

PASEO DE GRACIA,25·2: 
TELEFONO 21·~·90 

r 
GENE DETROY 

PRESENT A TO DOS LOS DIAS 

EN 

FLORIDABLANCA, 137 

TELÉFONO 24 14 21 

A 

MAR ODIS FAMILY 
CON LOS CHIMPANCES 
DEL MARAVIL10SO 
ESPECTACULO DE 

DANNY KAYE 
Y EN LA PISTA LA 
EXTRAORDINARIA 
BAlLARINA 

ROSllNNE RICHARD 
LA BELLEZA DIGNA DE VENUS ~ 

PROX I M AMEN TE 

JACOUELINE FRANCOIS 
~------~-----------------J 
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liana, y el principal valor de su música es la fina y sentimental ins· 
piración de sus temas melódicos, su delicioso romanticismo y la 
cordial nohleza que emana de su estilo personalísimo, y por ello 
a dm ira ble; sohresaliendo principalmente en la escena. a un que tiene 
algunas inspiradas composiciones de música. Giacomo Puccini, el 
mas afortunada "verista", fué el último de entre cllos en cimentar 
su fama; su afan de superación hacía que siempre preparase una 
producción mas espectacular que todas sus precedentes. 

Puccini, con sus cualidades dominantes, dulzura, emoción y me
lodía conjugadas en forma por denús inteligente y que marcan en 
lo sucesivo el pah·ó11 de sus obras, compuso "La Boheme", ópera 
que hoy se representa, con la que afirmó e incrementó su éxito 
cuando se estrenó, en noche memorable, bajo la dirección de Tos
canini, en el Teatro Regio de Turín. 

Con esta "Boheme", Puccini dió un gran valor a la música ita
liana escénica, y es obra gustada de todos los púhlicos, que siem
pre recuerda la fina y sentimental inspiración de sus temas melódi
cos, con lo que tendra constantemente un Jugar prefcrente en el re
pertorio de ópera. 

r 
OASA ESTABLECIDA "EN 1862 

ALTA SASTRERJ A 

P.ASE O DE GRAOIA, 26, PRAL. 
TELEFONO 21 27 9S BARCELONA 

'-----~--------------------·~ 
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Pr6xinta8 ftnteiones 

Stíbado, 28 de novlemfu•e de :1953. Jt.'ocl•e 

11.a de 7U'OJJiedatl v abono a. noches. s .• a sriba.do• 

LINDA DE CHAIIOUNIX 
Dl! 

GAETANO DONlZETTI 

• 
EN JJIUBY' B: 

I Oavalie•·i di Elr.ebú 
La Stnta'tnbultt 

A •· Genrraflaimo Franco 
Te/éfom• 9 · Gep/uges 

RESTAURANT ABIIRTO IODO EL ANO 

SAI.ON ESPECIAL PARA 

F I E S T .A S 
B O D A. S 
BA.~211ETES 

TODDS LOS DIAS CENA BAlLE 

• 
S .t. LI O .t. lt E ESP1!(J'l'.t.()1JL08 

Mr\RIO Vllr\R Y SU ORI}UESTr\ 

con L I N O A V E R A 
~------------------------J 

INSTITUTO MEDICO 
DE 

COSMETICA - ESTETICA Y BELLEZA 
DEL 

OR. J. FINESTRES 

CUTIS JUVENIL 
Y LIBRE DE IMPERFECCIONES 
Trotamientos biológicos con Serum 
Hormo - Vita, Mas que embryonnaire, 
Crema NHV, Serum·creme placentaire, 
Crema de amnios. Mascarilla clorofrlica. 

TRATAMIENTO RADICAL Y ESUTICAMENTE PERFECTO DE: 

Acné (granos) y manchas d~ la cara; 11 dese os" 
- "anlojos" y latuajes; venas visibles en mejillas 
y piernas. Arrugas. Cicatrices. Verrugas. Varices. 
rojeces. nudosidades y manchas de las pjernas . 
Enfermedades del cabello y de las uñas Obesidad 

MASCARILLA ELECTRICA • MASAJES 
DEPILACION - CIRUGIA ESTETICA 

ARAGON, 190, prl., 2~ - Tel. 240461 - De 4 a 8 
BARCELONA 



Una colección única 
Por s u contenido y s u presenliJCión 
VOLÚMF:NES PUBLICAUOS 

OBRAS COMPLE I' AS 
DE 

ANOHE MAUROIS 
THOMAS MAi\N 

MAXENCE VAN DEli MILEHSCH 
MAURICE RAHII'G 

G. K. CHES I'EHTON 
RUOYAHD KIPLING 
ALDOUS HUXLEY 

KNUT HAMSUN 
W. SOMERSET MAUGHAM 

FRANÇO!S MAURJAC 

• 
LAJOS ZILAHr 
NOVELAS 

• 
MARCEL PROUST 

EN BUSCA DEL TIEMPO PEll DIDO 
EN PREPARACIÓN: 

COLETTE. PIRANDELLO, 
SIGHlD UNDSED, y otros. 

<os CtASlC~S 
DEl SI<l10 

xx 
ENCIEHH \ 

la obra completa de los es
critores que hau contribuído 

mas poderosamente u dar a 

nuestro tiempo el oerfil que 
le caracteriza y Jifercucia 
tan radicalmentc de cual-

quier o tro si gi o. 

i\IUL 1'IPLICA EL VALOB 
DE UNA BIBLIOTECA Y 
Dl~TII\GUE A QUTEI\ LA 

POSE E 

En po pel bíblia especial, caracter~s períecton1ente )r~ihlr~ , r1 ccHdc•rnu41ÍÓn 

en piel y oro, volúmene~ de 1.400 pa~ina:<. aproKÏmacbment~. ul prec101 
dn 200 u 250 cada nnn. 

JOSE JI\NES, EDITOR - 81\RCELONJ\ 
DlstrlbUCión: VEIU:ARA, S. A. - Posen del General Mola, 9 - BARI:HONA 

AGUA t14 COLON JA 

DOCE 
iJe./úro4 mmdllJ naLnmla 

Para los cuida· 
dos hig iénicos 
de su retoño y 
para que hue· 
la a rosas todo 
e l día. Es tan 
rica y exquis i· 

ta, que parece 
des tilada por 
e lementos ce· 
lesti ales, con 
aquel esmero 
y sumis ión a 
Jos métodos 

antiguos, que 
hicieron glo· 
riosas a las pr i· 
mitivas agua~ 
d e colonia 



EL PRIMER AVION 

a" turbo-hélice, 
en et MUNDO 
Ahora, en SERVICIOS 

REGULARES ae la 

I ' 

LA RED AÉREA MAS COMPLETA EN EUROPA 

INSTAtACIONES JlLECTRICU EN GENERAt 
SEI\ VICIO GARA~TIZADO DE 1\fUJIAClONES 

pi~• espeolclon lle 

erhc•l•• eltctrlret 

pere ,el heger, cen Iu 

A•renlie de •~lecd~n 
tle una ra1a e\prrl· 

CONSEJO DE CIENTQ 325 IBALMES·R.CATALUÑA••TEL. 21 57 50 
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Las Medías 
11 Ch · · D· r1st1an 10r 

en 

MAGDA: Paseo de G racia, 92 
CASA CODINA: Muntaner. 356 
SASEM: Avda. Ghno. Franco, 403 
MAGDA: Paseo de Gracia, 19 
EL DIQUE FLOTANTE: Pso. de Gracia, 103 
SANTA EULALIA: Paseo de Gracia, 60 
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DECORACION' 

MUEBLE FUNCIONAL DE ARTESANIA 

BALM E S, 250 BARCELONA 



·c. BECHSTEIN 
PRIMERA MARCA MUNDIAL 

RE PRESENT ANTE 

_JIIli/Jf~ 
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