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El perfume e.,ocad¡,r 
de los momenlos felices 

~~~ ~ 

I 
~ 

Con la mismo colidod 
que ha hecho famoso al 

JASON HENO DE PRAVIA, 
la COtONIA HENO DE PRAVIA 

es su digno complemento. 
, , 

'JCJEA\ 

" ' . .. ~ 

CIAIANYIZA CAl!OAD DCSD! HACE MAS ~E MIOlO SIC.~O ... ._~;!AI'ií.------¡;.:::::1¡¡¡ 

El espejo dice la verdad ••• l 

AL ACOSTARS& 

Cremo de ncx:h. pota limpior pro. 
lundo.m.ente el cutis, otimentorlo y 
cnor nue•os d luJo• epiteliolu du
ronte lo noc.he. Pec.os. mancho.s, tm. 
p~o~rezos, etc·etero, desopcuec;on. 

Tengo mi -~los morchilo' 
Pierde su t•orsuro ¡uvenili 

E tó reseco lormondo o rruguilos' 
1:: loy premoturomenle en•ejecido' 

Aleon mi roslro pecos, manchas y punlas negrosi 
Puedo ser m6s bella que las demós roujeresi 

INDUDABLEMENTE: 
Su caso se resolveró con el 
uso de los 3 productos 

tovoue coA I'IVelttO purltimo ioWn. 
comp.u••lo de produc1o1 omolten•u 
y do EFECTOS IGUAlfS Al COlO· 
CAEAM. peto deiondo ol cvth Hmpf. 
slm•. •itt tosiduos do gtOIOf, y '" 
dispoticl6tt el el ""''"0 moquillol•· 

Eefia~ 

Aplkon e n.u .. tro CRE· 
MA liQUIDA INVISlalE 
A IASE DE lANOliNA, 
lo gran revelaci6n en 
los E. U.* creocforo EN 
El ACfO de to mcb ••· 
troordinorio de Jo s be· .
llu.ot, y o lo··~· 11,0 

progreti•o lozonlo y 
ivventwd. 

Después de u nos díos consulte de nu t:¡vo a su espejo y quedoró 

niaravilloda de· s u nuevo ros tro, otrayente y fa s cinador 

P.r.aductas de THE: STILLMAN c.• AURORA ILL. E.U.A.•Pistribuldorea:'GILI, S. L.-Barc:elona 
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~MAJORICA 
No se rlistinguen de las verdaderas 
Mas bonitas que las perlas culfiuadas 

EXIJA lA ETIQUETA DE GARANTIA QUE llEVA CADA COllAR CON E\ 
NOMBRE MAJOliCA Y SU NUMERO DE FABRICACION. 



Mós que un gesto golonte ..• 

u bolleu de un. rostro cuidado c:on VITAMOL susd~ siempro la odmin· 
c•ón mis sincera. 
VITAMOL contiene los mos valiosos principios rogenendor.s de la píel. 
Su perfecdón u el re:sult-.do d.e l~rgu inverogaciones científic~~ y de un 
traM-jo de sintui.s minuciosa. 
Por la nochc, vivH'ique su tn con crema de Hormon~s o ctema Nutritiva 
VIT A MOL. Los peque~os defectos, las arru~u preo••• uns, las traus de 
fatiga, se atcnuariin r~pidamentc y llep:r3n a deuparecer. 

Ounnte el dia, protêj•l• con lec:ht de bolleu. Y, cuan 
do desee aparecer espedalmtnte atractiva, 4it~ suf• · 
ciente un ligoro toque de FOUNOATION CREAM 
VITAMOL, <I maquill•j• que nunc> rntca la píel. 

Triunfo de la cosmético suiu 



Q.ROSSELL.SA) 
EXTRACTO · - LOC I ON ' COLON TA 
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I Cua" Jtlicados bt~~t Jr ser un os J>oloos 
para tStar m COHincto. Iodo t/ Jia, con 
su mtuisito rostro 1 I Y cud11 maravillo
sos y Stl«tos si ba11 Jr rmbcllteala a 
ustrJ toJavia mds ... y para simrprrt 

• · 
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las medi~s 

Christian 

Dior 

~ 
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0 LA BOBElti.E 

O p~ra en. CU4t1'o actos, libreto de Giacosa · e lllica, música 
de Giacomo PUCCINI. 

Esta ópera -~e estrenó en Turin el 1. • de jebrero de 1896 y 
en el Liceo el 10 de abril de 1898; habiendo sido su 161." y 

última 1'epresentación antes de Zas de la presente temporada, 
la del 11 de diciembre de 1955. 

Rodoljo, poeta . . . . .. 
Schaunnard, músico .. . 
Mimi ... , .· . ........... . 
MarceUo, pintor . . . . .. 
CoUine, jilósojo ........ . 
Benoit .............. . 
t!lcin doro .. ·. .. . .. . .. . 

B .IIPA.RTO 

Gianni R,AIMONDI 
Luis M." ANDREU 

... VlOI'ORIA DE LOS ANGELES 
l\llanuel AUSENSI 
Giuseppe MODEST! 

Glauco ·SOARLINI 

Musetta ...... .. . .. . .... .. Ornella. ROVERO 
rrosé TORRUELLA El Sargento Consumer o .. . 

Bohemios, Grisetas, Soldados, Estudiantes, Vendedores am
bulantes, Pueblo de París. 

Coro General 

i\-faestro Director: 

CARLO F. CILL.AR[O 

Regidor de escena: 

Augusto CARDI 

Maestro de Coro: 

Vittorio BARBIERI 

Decorados de Ram6n Batlle. 

Vestuario de H . Cornejo, de Madrid. - Muebles: Mir6. 

~----------------------------



ABGUMENTO 

Lugar de Ja acción : París. 
f:poca de la misma: .-\lrededor de 1830. 

ACTO PRIMERO 

Los jóvenes artistas Rodolfo, Marcelo, Schaunard y Colline, 
vi ven alegremente s u vida bohemi a "en una pobre buhardilla ", 
cuyo alquiler dejan de pagar con harta frecuencia. Ha llegada 
el invierno, RodoHo y Marcelo sufren un frío intensa mientras 
trabajan. Una silla debe ser sacrificada para encender el fuego; 
pero Rodolfo recurre a un remedio heroica : su drama los ca
lentara .. El manuscrita es redttcido a cenizas y junto al es~so 
fuego busca también calor Colline, quien vuelve de la casa de 
préstamos sin resultada alguno. No sc ha apagada aún la llama, 

J~~~ Jr UOBET 80~~8 
Constructor de obras 

IJGENJEROS: 

JUAN PLANAS AMIEL 
BEN ITO COR US VILLA VECCHIA 
RAFAEL AAIAT CARRERAS 
JUAN JOSÉ ELIZALDE LLOBET 

PASEO DE GRACIA, 73 - TELEFONO 28 44 83 

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



cuando el musico Schaunard llega "con un abundante botin" 
producto de una habil argucia, y se presenta ahora con leña, 
vino y una comida opípara. Pero resuelven guardar estos te

soros para futuros tiempos "peores" y celebrar alegremente 

esta noche de Navidad en el barrio latino. En este momento, 
Benoit, el dueño de la casa, aparece presentando la cuenta del 

alquiler adeudado desde hace tiempo. Los bohemios discurren 
ingeniosamente, el modo de burlarse, y convidan al inoportuno 
visitante a corner, embriagandolo y baciéndole narrar aventu

ras amorosas, para echarlo de la casa con pretexto de ultraje 
a la moral y buenas costumbres, apodeníndose del recibo del 

trimestre. Ya esta expedito el camino para ir al "Café Mo
mus", sitio frecuentado por los bohemios en las noches que 

disponen de dinero. Rodolfo queda solo para conduir un ar
ticulo para un periódico. Llaman a la puerta : es Mimí, joven 

costurera que vive en la misma casa. Viene a peclir luz; el 
viento ha apagado su vela y las escaleras !e han hecho perder 
el aliento. Rodolfo le ofrece un poco de vino; ella se recobra 

****AV. GENERALISfMO FRANCOI 591J 
**AV. JOSE ANTONIO, 815 (INTERIOR) 



y quiere irse, pero la vela cae al suelo y a oscuras conversan 

narnindose su vida,_ sus sueños, s us ilusiones y esperanzas ... 
Desde la calle, los amigos instan al compañero para que vaya 

con ellos al barrio latino. Mimí, aceptando la galante invita
ción de Rodolfo, decide acompañarle al :'Çafé Momus" y, em

belesados con su naciente amor, salen del brazo. 

ACTO SEGUNDO 

El "Café Momus" esta muy concurrido de parroquianos 
que celebran la Navidad. En la calle desborda la alegría. Un 

vendedor de juguetes ambulante ofrece su mercancía. Collinet 
Schaunard y Marcelo pasean por el Jugar entre el bullicio; 
acude también Rodolfo acompañado de Mimí; la presenta a 

sus amigos y, con una comida en la terraza del café, celebran 
su incorporación al ilustre cenaculo de los bohemios. De re
pente, la alegria se turba al divisar :VIarcelo, en una mesa ve

cina, a Musette, su amada, al lado de .-\lcindoro, un viejo rico 

LA PRIMERA 
8AT I OO RA 
DE ESPAÑ A 

AUTO- LICUADOR DIETETICO 

ESPECIAL PARA LOS METODOS 
Y REGIMENES DEL 

Dr. G A Y EL OR O HA U S ER 

y cursi. Una vez mas, ella había abandonada al pobre artista 
para vivir a ·lo grande; pera al encontrar de nuevo a sus ami
gos, en el ambiente de antes, vuelve a despertar en ella el viejo 

amor. Insolente, coqueta y graciosa, hace do~le comedia entre 
Alcindoro y Marcelo, transformando a "su pintor" y desha

ciéndose del anciana... "¡ S u pi e le duel e!", y IAlcindoro de be 
llevar su zapato al zapatero, mientras ella jubilosa, se precipita 
en los brazos de MarceJo. Desfila una jocosa retreta y apro

vechando el revuelo que entre el pueblo produce, desapareceg 
los ar tistas entre el bullicio general. Alcindoro, al volver con 

el zapato compuesto, no encuentra a Musette, pero, en cambio, 

se ve obligada a pagar la doble cuenta. 

ACTO TERCERO 

Una cru da mañana de invierno, ~·en una de las barreras o 

puertas de entrada a París", temblando de frío y atormentada 
por una tos peligrosa, Mimí esta al acecho para hablar a Mar-

PLA Y A de VIL LA N U E VA - Barcelona .J 



celo, quien vive en una modesta fonda, junto a la barrera, pin
tando un anuncio para el fondista. Ella narra al amigo su vida 
insoportable con Rodolfo, quien la atormenta con sus caprichos 
y sus celos y que esta noche le ha abandonada. Marcelo !e 
comunica que Rodolfo duerme en la fonda. Promete ayudarla, 
pero al aproximarse Ro dol fo le pide que se escon da, para_ evi
tar un escandalo. Marcelo pide explicaciones a Rodolfo, y éste 
le confiesa que ya no puedè vivir por mas tiempo en común 
con Mimí .. . Conoce su enfermedad mortal, pero es pobre y no 
puede ayudarla ... Marcelo trata de hacerle callar. Pero es en 
vano. Mimí ha escucbado todo y ahora su tos la traiciona. Ro
dolfo la toma en sus brazos, le habla de su amor, de su vida 
anterior. Marcelo oye la risa coqueta de Musette dentro de la 
fonda; poseído por los celos le pide explicaciones de su con
ducta, riñen y · ella I e de ja plantada, cubriéndolo de bromas y 
de insttltos mieotras Mimí y Rodolfo, embelesados hablandose 
de amor, no se dan cuenta de nada de lo que les rodea y siguen 
abrazados. 

BOCAOILLOS CALIENTES 
BATIO OS 

ZUMOS DE FRUTAS 
TORTITAS CAU ENTES 

fSCUCHE AL FAMOSO .BARITONO 

MANUEL A USEN SI 

en las mejores grabaciones realizadas en España, 
con la colaboración de Ja OHQUfSTA DE GAMARA 
DE MADRID (ampliada) bajo Ja dirección del 

maestro ATAULFO ARGENTA 

EXCLUSIVAMENTE EN DISCOS 

~ Alhambra 
MANUFA CTURADOS PUR 

FABRICA DE DISCOS COLUMBIA 

SAN SEBASTIIlN - MI\DRID - 8/lRCELON/l 

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



Para • • VISitar FRANCI A 

el TREN 
es el medio 
mcis practico 

i 
ademas ofrece 
SEGURIDAD 
RAPIDEZ 
CONFORT 
de dia o de noche 

Excursiones en autocores SN C F- dt::sde 
PARIS y los principoles centres turísticos. 

Pago en pesetas en las agencias de viajes 

BARCELONA 15 
h¿ ah 

35 PARIS 
9h .,..23h 

consulte 

FERROCARRILES FRANCESES 
Av. José Antonio, 57 e MAD RID • T eléfono 47 20 20 

o 
E 
~ 
e: 
< 

PARA BODAS. FlESTAS Y BANQUETES 

VJN08 P&TERNIN.!l 
LOS MEJORES DE LA. RIOJA 

ACTO CUARTO 

"Otra vez" Rodolfo y MarceJo estan trabajando solos "en 

la buhardilla" . Pero en realidad, sus pensamientos estan con 
sus amadas ausentes. :Mimí también ha abandonada a Rodolfo, 

imitando el ejemplo de Musette. Con tristeza, los dos amigos 
contemplau los pequeños regalos que, en un tiempo, recibieron 

de Mimí y Musette. Colline y Schaunard vuelven con una su
culenta comida. Al poco rato todos recobran su buen humor. 
De pronto Musctte entra precipitadan1ente; Mimí, moribunda 

ha venido a bu5car refugio en casa de Rodolfo. Los amigos ha
cen por ella cuanto esta a su alcance. Dan todo lo que poseen 

.i 
' 



para ayudarla. Colline va a empeñar su abrigo, del que se des
pide con ternura. La dejan sola con Rodolfo. ¿No fué ayer 
cuando se encontraron aquí por primera vez cuando busca~~ 
juntos la Uave, cuando salieron juntos a celebrar la Nochebue
na ? ... Recuerdo, olvido, felicidad ... Van regresando los arni

gos que contemplau la triste escena de la joven Mimí, que queda 
aletargada mientras Rodolfo, sin apercibirse de la lenta muerte 
de aquélla, recorre la buhardilla entreteniéndose en arreglar 
detalles de ella, y es Schaunard quien se da cuenta de que 
1v1imí ha muerto en la cama. Al apercibirse Rodolfo del desen
lace, lamenta desconsoladamente el amor para siempre perdido. 

La combinación perfecta 

ESCA FE l ech c Conde n s ada 

LALECHERA 

) 

Se prepara muy facilmente 

Envie esle cupón con su nombre y do· 
micilio o: Aportada de Correos 532.(, 
Barcelona, adjuntando S etiquetas de 
leche Condensada LA LECHERA, y re· 
cibiró gratuítamente uno muestra de 
NESCAFE. 

Basto poner directomenle en lo tozo 
1 cuchorodito de NESCAFE 
agregar oguo bien coliente y 
2 c.uchoroditos de Leche Condensada 
LA LECHERA. 
y en menos de 40 segundos puede 
Ud. tomar uno deliciosa combinoción 
de rico cofé puro y lo mós cremosa 
leche: nutritiva, estimulonte ... y eco· 
nómico. 

Pruébelo hoy mismo y pose del 
corrlente "cofé con leche" ol ex· 
qulslto " Nescofé con Leche Con
densada Lo Lechero". 

Nombre y opellidos • 

Domicilio . 

Poblocl6n provincia. .. _ ... ___ , __ _ 



PATEK PHILIPPE 
M A I T R f S tt O R l O G E R S 

EL. MEJOR 

RELOJ 

G t N f V t 

DEL MUNDO 

CONCESIONARIOS 

UNION SUIZA DE RELOJERIA s.A. -RAMBLA CATALUNA, 17 
AVDA. GLM 0., 48 2 (VIA AUGUSTA) 

BARCELONA 

Cario F. CILLARIO 
· Miro. Conc~rlador IJ Dtor. de Orquesla 

Augusto CARDI 
Regid or de urena 

Vittorio BARBIERI 
Ma est ro de co• o 

3J. <!Carbonell 1!f>ílanova 
«ompu • ~cnta y ílldministracíón dc jfi ne as 

íilgente Cltolegíado 

'l>iputación, 339, 1.0
, 2.0 

'l>cspacbo de 4 G 6 
.:f>arcelon •• 
~défono '25·41•67 



Victoria de los ANGELES 

Gianni RAIMONDI Manuel AUSENSI 

COLECGION E S 
DE MODELOS 
ALTA COSTURA y 

<Boutique» 

Puerto.Ierrisa, 23 

~--------~-----------~ 

Ornella ROiVERO 

Gduseppe MODEST! Luis M.a ANDREU 

CALLE PELAYO. 44 ·TELE F 2110 33 

BARCELONA 



Glauco SCARLINI 

CREMA DENTAL Y CEPILLO 

2 complementos bósicos 
para la perfecta 
higiene dental. 

TRABAL PALET, S. A .· TRAVESUA DE LAS CORTS, 340, 342, 344 • BARCELONA 

EN DISCOS MICROSURCO 

~ 
~ 

HA IMPRESI ONADO CON SU ARTE MARA VILLOSO 

MANON e MADAMA BUTTERFLY 
LA VIDA BREVE 

!CRAN PREMIO Dl!.L DISCO 1955) 

EL BARBERO DE SEVILLA e FAUST• CANTO A SEVILLA 
REGIT AL VICTORIA DE LOS ANGELES N. 0 1 

El retrato de Iso bela. El Vi to • El amor y los ojus • Pa ilo murciano · Farro ca · Stornellatrice 
Hóblome de o mores 

RECITAL VICTORIA DE LOS ANGELES, N.0 2 
Siete canciones popullln!B espaiiolas • El mirar de lo rnhjo ·la mnj11 dolorosa · El majo discre to 

No quiero tus ovellonos · Jo to 

RECITAL VICTORIA DE LOS ANGELES, N. o 3 
Ernnni • Otello · l o Bobème · J\>l cflsttl[Pies · Lo Wolly · la Cenorentolo 

Covoll9rlo 1\usticonn 

De venta en todos los establecimientos de Discos 
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_,_ _____ La ópera en s u casa . .. -----....... 

TOSCA 

LOHENGRIN 

LA WALKYRIA 

LAS BODAS DE FIGARO 

EL BARBERO DE SEVILLA 

CARMEN 

CAVALLERIA RUSTICANA 

DIDO Y ENEAS 

FAUST 

FIDELIO 

LA FLA l.JTA MA GICA 

HANSEL Y GRETEL 

LA HORA ESPAÑOLA 

l PAGLIACCI 

I PURITANI 

LUCIA DI LAMMERMOOR 

MADAMA BUTTERFLY 

EL RETABLO DE MAESE PEDRO 

TRISTAN E !SOLDA 

UN BALLO IN MASCHERA 

LA VIDA BREVE 

Y las que Ud. desee eo 

DISCOS MlCROSURCO 33 1¡3 R. P. M. 

BBEJTE B~OGBiJFIA DE 
GIACOI10 PUOOINI 

Giacomo Puccini nació en Lucca (Italia), el 22 de diciem
bre de 1858. Murió en Bruselas el 19 de diciembre de 1924-
Proviene de una gran familia de músicos que se inició con su 

URGEl,216·TEL~ 301§.00, 39·15·41· 
BARCELONA 



en blanco o en color, las sabanas 
TRINXET, S.A. reúnen 
las tres valiosas. condiciones 
de las sabanas ideale$: 
el brillo, 
ïaSüaVidad 
y la resis.tencia . 

NU B ll,.suprema 
EMPERATRIZ ,.semi-hilo 
se vende también cónfeaionada en blanco, 
en color g estampadas con una 
pre.sentación esmersda. 

GIOCONDA, ñna 

CURADO EXTRA, resiste~~te 

tas saba nas TRINXtf. ~.A . 
puede adguirirlas 
en. los m<aones 
establuimientos 
del!ï!mO 

tatarabuelo, maestro de capilla de Ja República de Lucca. Muy 
niño aún, demostró su talento. Estudíó primera en Lucca, tras 
lo cual, ayudado por una beca que Je concedió Ja Reina Mar
garita, quien muy a menudo socorría a los jóvenes es~diantes 

de música sin recursos, marchó a l\Iilan donde, en otoño de 188o 
entró en el Conservatorio. Uno de sus profesores fué Amilcare 
Ponchielli, autor de "La Gioconda", quien tomó inmediata
mente interés por su alumno. Le sugirió que concurriera al 
premio ofrecido por la Casa Editorial Sonzogno, para una ópera 
de un acto. El trabajo "Le Vílli", pasó pnictícamente desaper
cibido, pero poco después, a t ravés del entusiasmo de algunos 
amigos, entre ellos Boito que había oído la partitura, fué reunida 
el dinero para realizar una representación en el Teatro dal 
Verme. de Milan, que atrajo Ja atención de Giulio [Ricordi, el 
poderosa editor, el cual, desde entonces, se convírtió en el so
cio, consejero y amigo de Puccini. 

La primera ópera encargada por Ric01·di, "Edgar", fué un 
fracaso. Cuatro años después, con "Manoll Lescaut" (1893), 
Puccini obtuvo su primer gran éxito. Otros tres años. y, hajo 

r ~ 
jf~ TODOS LOS D I AS 

~~~~J~ C E NA. · B A. I L E 
II~&Nfo R QuEsT A s 

F. ROV I R&..LT A. y PEDRO SANCH E Z 
FIESTAS • SODAS • BANQUETES - SERVICIO A DOMICiliO 

Av. Glmo. Fr anco - Tel. 30 01 88 • (Esplugas) BARCELONA 

~I A D R I D .-....~J~ 
EN SUS VIAj ES A~'N~ 

NO OLVIDE VISITAR ~ ##~ ~ 
RESTAURANTE TIP!CO DE ESPLUGAS 

GRf-N CARTA DE Calle Hileras, 4, • Teléf. 4730 78 
\. ESPECIA L IDA DES M A D R I 0 J 



la dirección del joven Toscanini, tuvo Jugar el estreno de la 

ópera destinada a convertir a Puccini en 4ntemacionalmen

te famoso, "La Boheme". 'Para preparar el libreto de "Vie de 
Boheme" de Murger, Ricordi presentó a Puccini dos destacades 
libretistas que colaboraron también en su p róxima ópera. "Tos

ca" JÇ)OO • "Madama Butterfly" se estrenó en 1904; "La F an

ciulla del \Vest" en 1910; ·'La Rondine" en 1917; y el tríptico 
"li Tabarro", "Suor Angélica" y ''Gianni Sicchi" en 1918. La 
última ópera de Puccini fué "Turandot"; murió sin terminar el 
tercer acto que completó el maestro Franco Alfaoo con los 
apuntes que se encontraren entre los papeles de Puccini. 

Las obras de Puccini son populares en todo el {unbito mu
sical, logrando el mas elevado número de representaciones, lo 

que prueba de la manera mas convincente y segura que son 
del agrado de todos los públicos. 

r FA B R I C A DE PI A N O S 

NUEVOS MODELOS 
MODERNOS 

PIANOS DE COLA 

ALQUILER - PLAZOS 

\. Vfo Layetnna, 113 - Tel. 216028 

H~ q.u.e. te. ~ ~ IJM.(.Q, 

dt, C(l.ó(.t, Mitat, ~ ttM. -t&¡l.ll. 
cU~~~~
bW q.u.t-~ ~ e61V ~ 

soper tniiquina de lawar 



¡ DE ACUERDO, ENSEGUIDA SALGO 1 

Clarn que sí, dejaré la casa arre· 
g/ada en un!instante. 

¿Que crefas? 
¡Con mi TORr\ADO rodo es fdcil Y 
agradablP! 

EL MAR AVILLOSO APARATO SUJZO 

Noticiu sob1-·e la 6 p e ,.·a LA BOHEII.IE que 
J¡,oy se rep'l•esenta 

Esta ópera contra lo que durante mucho tiempo ha sido 
corriente y basta "elegante" ironizar criticandola, es una ver
dadera obra maestra, indudablemente la mejor debida a la ins
piración de Giacomo Puccini. 

Si algo facilitó y hasta indujo a estas críticas faciles e in
justas fué precisamente la general e internacional difusión de 
esta gran obra lírica. Confundían sus detractores la popttlaridacl 
de sus melodías con la vulgaridad artística, que es cosa muy 
distinta. 

Otros motivos de crítica, si ca be menos f undados, fueron 
el tema y personajes de su argumento. Acostumbrado el pú
blko a ver tratar .en las óperas, las pasiones de reyes y pode
rosos,_ enmarcados en brillantes cortes, con séquitos marciales 
y lujosos acompañamientos, no podia comprender que 'Puccini 
se limitase a explicar la vida y amores de unas grisetas y unos 
artistas impecuniosos del quartier Latin del París de media-

r 
CALZADOS DE LUJO 
PRIMERISIMA ARTESANIA 

DORADO S-PL AT E AD OS 
REPTIL ES-CLASICOS 
FANTASIA Y DEPORTE 

• 
MUNTANER, 24 2 !JUNTO AV. GENERALISUlO) 

TELEFONO 28 S7 7$ 

PARA NIÑOS, SELECTOS PARA FESTIVOS 

'-----------------------J 



·-. 
MISTO!,._ , __ 
jY nada mas¡ . 

tPoro què necesito un producte paro 
codo limpiezo. si MISTO L lo lavo todo 
muchisimo me1or? 
Es neutra, es inofens,vo, es boroto. es 
moderno, es mo-ro.vi-lloso. 
¿Què mòs puede oedirse de un pro. 
duero? 

iSTOL 
-·PARA TOOAS LAS LIMPIEZAS CASERAS-

dos del siglo XIX. Poco hay que esforzarse para rebatir esta 
incomprenswn mas que nada debida a la novedad que ello re
presentaba en los escenarios operísticos de la íecha de su es
treno. 

Pero lo cierto es que "La Boheme" desde su estreno en 
prirnero de íebrero de 1896 en el Teatro Regio de Torino, has
ta la fecha, ba emocionado: agradado y convencido a cuantos 
amantes de la ópera les ha sido dable verla representar. 

En realidad esta ópera, la cuarta cronológicamente de Puc
dni, fué la que le abrió de par en par las puertas de la fama 
y de la popularidad. 

Con eJla su autor se nos mues~ra el verdadero jefe del grupo 
"verista" que bajo su inAujo tanta preponderancia alcanza en 
el panorama internacional del teatro lírico. 

Su partitura, de una inspiración fresca, de un acusado sen
timentalisme y de un evidente valor humano, produce el mila
gro de dar realidad a los personajes de la novela romantica 
"La vida de Bohemia", de Enrique Murger, a través del libreto 
de Giuseppe Giacosa y de Luigi Illica. 

CASÀ BSTABLB OIDA BN 1862 

ALTA S ASTR E RIA 

PASEO DE G R AOI A, 26. PR A L. 
TELEFO N O 212793 B AR CELON A 

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



La mejor prueba de· su extraordinario interés y valia ar
tística es que se representa ininterrumpidamente en todo el mun
do, en los mas grandes escenarios igualmente que en los mas 
modestos. 

Decía certeramente un ilustre biógrafo de Puccini refirién
dose a esta obra: "no hay capital del planeta don de no se re
presente y se siga representando". 

Oscar \Vilde, expresando su juicio sobre "La Boherne", a 
raíz de su t>streno, di jo estas certeras palabras: "Esta música 
es conmovedora y penetra en el corazón. Pnccini es Alfred de 
Musset que escribe ~otas". 

= 
PLATERIA • BISVTERIA 

' 

INSTITUTO MfDICO 
DE 

COSMfTICA - ESTHICA Y BELLEZA 
DEL 

DR. J. FINESTRES 

REJUVENECIMIENTO ,FACIAl 

por medios biológicos: 

sueros, cremas, 1masc¡arillas,, bioe J
nmullnas, etc. etc. 

y por medios físicos: 

"peeling", iontoforesis, corrientes 
eléctricas, masaje plóstíco, etc. 

TltATAMIINTO RADICAL Y ESTETICAMENTE PERFECTO DE1 

Acné (granos) y manchas d~ la cora; "deseos" 
"antojos" y totuojes; venas visible s e n mejilloa 
y piernos. Arrugas. C icotrices. Ve rrugas. Vorices. 
rojecea, nudosidades y manchos de loa piernos. 
Enfermedodes del cabello y de los uños O besidod 

MASCARILLA ELECTRIC:A • MASAJES 

úlTRAMODERNÓS • DEPILACION':'~ 
ELECTRONICA PERFECTA 

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



I 
Noticiario deJ Cran Teatro del liceu 
• Las dos últiruas representaciones de eLa. Boheme», ten
dnin lugar el domingo elia 25 por la tarde y el martes dia 27 
por la noche, despidiéndose con elias de nuestro público la 
e-'Cimia soprano Victoria de los ,Angeles, la cual debe partir 
inmediatamente para New York contratada para. intervenir 
en la televisión, dandose por tal motivo las representaciones 
de esta obra en tan corto período de tiempo. 

e La última representacióo de nocbe de la ópera «li Dibuk», 
que 'esta temp orada se ha estrenado en Espafía, tendra Jugar 
mañana sabado día 24. 

• Exigiendo el argumento de ~n Dibukll,, la obra del llustre 
maestro Lodovico Rocca, Director del Conservatorio Giuseppe 
Verdi de Torino, que ~1 prólogo se represente en la mas 
completa oscm·idad, sólo se deja.n en servicio, las luces de 
seguridacl, de la. Sala, no permitiéndoso por tal razón el acceso 
a la misma. durante la ejecución del prólogo. 

e Se encuentra ya en Barcelona. el emlnento maestro An
gelo Questa, tan apreciado por nuestro público por sus bri
llantes intervenci~nes en pasadas tomporadas, el cua! iniciara 
sus a.ctuaciones en este Gran Teatro, el próximo jueves elia 29 
por la noche con la reposición de uNormtu de Bollini. 

e Un gran repa.r to se ha combinado para cNorma11, ac
tuando en tal ópera, por primera. vez. en el Liceo, la soprano 
.Anita Cerquetti, la mezzo soprano Adriana Lazza.rini y el 
tenor Mirto Picchi, primerísimas figuras del arte lirico italia
no, completandose el reparto con el aplaudido bajo Giuseppe 
Modesti. 

h ot 
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PBOXIMdS 'FUNCIONES 

St'Wa.do1 U dfl novio-bre f!e 1960. _Ifoelae 

"'·" de propaedcad 11 abon,o a noehe• s.• a Btibatlo• 

IL DIBUK 
DB 

· R·ocèA . 

• 
DOMINGO: Utaioa repre•~ntaei6n de tarde de 

Ltf BOHEME 
1. • 

MARTEll NOCI,I.Et lllti'lna de 

LA BO~I. Elf.l.E 
Deto~)}odida cio YXC7'0BIA DE LOS ANGBLES 

JUBV~S NQCII¡B: 

NOBlfLA 
EN BBBYE: 

'.l'OSCA 

frambuesa vainilla grosella 



~ jJJtivdvo 

tJ!LfJ lfüi:J 

• • • 

Set~ 
rouge baiser 

ESTUDIADO EN PARIS POR PAUl BAUOECROUX 





de fama mundial" 
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UNICAMENTE· .. :'_;/. 
·.·. ESTILOGRAFICAS v·L·APICEROS 

... 

· ·. DE:· .. CALl DAD . · 
. ,., __ ., . 

Parker "Sl')r"21" WateriJlan's 
5HEAFFER5 .B&ll.f.llí1.llP SUPERT 
MONTBLANC Kaweco !h!iflan 
Lapiceros CARAN DACHE ·SUPER NORMAde 
2, 3, 4. 5 y 6 colores lapiceros de pla !;a, de pla· 
que de oro y esmalta dos. etc. 
TALLERES PROPIOS DE REPARACIONES 
PIElAS DE REPUESTO DE TODAS MARCAS. 
Plumillas de oro en todos temples y graduaaones 

I 
\ 

\ 
I, \ 

\ 

~? Parj11ms 

NINA RlCCI 
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El acierto en la elección 

de un traje es de la 

móxima importancia en la 

elegancia . masculi.na, pero 

habró de ir unido a la 

calidad de la ropa y a 

un corte irreprochable. 

Todo esto lo lograró s1 

visita a 
o ' 



O E ~ .T.E 

CON SU SENSACIONAL 

AUTOMATISMO CONTROLADO 
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