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NOVISION 
MODELOS PHILIPS 1958 

INUEVO 

COMPL ETAMENT E 

NUEVO! 

r dilerenre a lodos los demas 

¡NUE.VA! fóJmulo de $tilfmon C". de 
AURORA, lllinol•. f. U. A. olio 19S7. 

¡NUEVA COMPOSIOONI o bo•e do 
produclo• bof•6mleot, os6ptlcot 'I Vi· 
tomlno y t.onalinCJ. l,npotlble lo in .. 
fecctón, 

¡NUEVA SU.AVIDAO! No te corre. So 
montltne ~Jo, 1uove, cremoso 'I bri· 
Uont• dufonte U horos, s.in neceti• 
dod d• rotoquet, 

¡NUEVOS COLORIDOS AMERICA· 
NOSt 1951, fijot e lnolterobhu. 

¡Unlco con ostas prop/eclaclos 
on ol mercaclol 

P~ li a.•m~ de coloro. prucbc:. y se 
COft"cr»«ri dt" tw muluc!os.. 

siempre est aran diapueatoa 

S E Ñ OR A : ?Jeé'lf:t Úuk.c'ca GARANTIZA SU ETERNA JUVENTUO, BEUEZA Y LOZANIA, 

usondo los siguionles produclos, codo dlo. 

Alocot.~"• 
Ct-o &.!Jo """'OfO el..., .,ocfD.o 
6.~.-.ol'ldlo~~O· 
_.., ·~· ~íeodCI'o de Sl~"' be· 
••• :et. 

AJ lft'oMone 
\JM.t~~rop.¡cr!..._,.IGbon ~ 
t..tit dtlt<odot.. de .,411d01 ~
ld~eonooelmfd-<.tto~~~.Y~· 
co cr-..r d.t b.l!uo, No'''""' 
lo pi.!, 

.,_~\li ... t1• 

Ct.-ollollkfo~ •• ".....,. 
d•u,l!""-klt.to lowpon¡pol 
...._Mo-:N~ •• 

Af,.UUtW•~• .. Wes 
~ r-o.. 'Opu,¡ lf, o lo 
colli,, e111 dO!Id. Mr4 octc.irc~a 
~-o,, ¡¡vopo qw hn q_,, 
M11jer,._ 

NUESTRA GARANTIA son 64 años de éxuos en G3 puises. F'órmulas patenladas por los 

Laboratorios de THE STJLLMAN COMP. DE AURORA ILLLNOTS E. U, A. 

- ----- Produc tos Bella Aurora, Gi li 8. L. • Balm es, 5 • Barcelona 



l:IUSTAL REAL ¡mede eo1U11ararse por el atraetivo .. e sus eolore~ a 
las preeiOBas, el 1\ubi, la Esn1eraldà, la Amatista, el Zaliro 'I 

mimo/F 
LA VODKA DE LOS ZARES 
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... de forma sorpren
dente si une o un méto

do róciono/ de masa;es y 
e¡ercicios museu/ares e l 

empleo de productos de 
móximo prestigio; 

GOLDEN RA YS • CREMA N.• 3 
CREMA N.• 6 • CREMA "NUTRI

CIA"• CREMA "EMBRYONNAIRE" 
SANS RJSQUE • REGENODERM 

GELEE CHAMPHREE • REGENOSE
RUM • CREMA "HORMONE" • EM

BRYONNAIRE UL TRA-PENETRANTE • 
REGENODERM UL TRA-PENETRANTE • 

FARD GRAS PAUPJERES • FARD GRAS 
JOUES · POUO RES • SA VON VIT A MINE • 

ROUGE A LEVRES en estuches metalicos 
estriados extralujo con recambio instantaneo, 

en 12 colores. 

E# !I! S I'RI/IICII'IIfES l'ERri/AfER/AS 

PERFUMES~~ 
EXTRACTO LO ClON COLON l A 



J85l J95T 

La elaboración de 

un ron de gran calidad 

no se improvisa. 

El Rhum Bla nc Bardinet 

cont iene cien años 

de experiencia. 

f~ .... ,. 

( ¡_) !A!ttt/11 
0a ï rlÍ/;rl: 

·t 

El verdadera · YOGHOURT 

0!\RCELONI\ · PARIS · N EW YOHJ~ . MADRID 



~~ ~o.er-:~ .J., ~CM 
~ .o¡.e,a4~e4 ~~a. ~W:cA. ~ocW!.~, 

~ aJi .e4 ~ r;:J ~ òtii:ov ~-
Ja '?ERt=SCC.IÓÑ. 
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ESTUDIO ARTISTICO 
PARA lA DECORA ClON 
Y MUEBLES DE ENCARCiO 

COMPRAR MUEBLES O lAMPARAS, 

VISITE lA EXPOSICION 
QUE ESTA REALIZANDO 
EN SUS SALONES DE LA CAllE 
CONSEJO DE CIENTO, 355 
( CONTIGUA AL P~ DE GRACIA ) 

UNA GRAN OPOPTUNIDAD PARA ADQUIRIR 

I>ORMITORIO • COMEDOR • DESPACHO · SALA 

DE ES1AR • RKIDIDOR · msttlOS · SltLONES 

MU(OL'S AUXILIARES Y lAMPARAS DE ALI A 
CALIOAO A PR,CIOS DE ~DAOERA OCASION 

·fACiliDADfS Df PAGO• 



llesa11 1as &.o,.a tradieiohal~s ... 

... ., lasfios13s ridl!~ 
/ 

LAVERNOYA 
ALEGRA I.AS .FIESTAS ¡t( 

La mujer moderna es mimada 
por la Jécnica. Los perfeccio· 
namienlos mecanicos en apa. 
raJos para el hogar han logra. 
do "dignificar" lotalmente a 
la mujer. Esta perfección y 
comodidad llega a su punto 

culminanle con la lavadora 
BRU. Ropa mas !impia sin el 
mimmo esluerzo¡ mas dura. 
ción de las pren das1 econo
mia1 etc .... es lo que olrece Ja 
lavadora B R U a Jodas las 
a mas de casa. 
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RIERA. MARSXs.A. . . . 
. PRIMERA EMPRESA NA NAL DE LA ALIMENTACION . ... .. . . . . ...... "" . . . . ., . 



LA VENTANA - CELOSIA AMERICANA DE CRIST AL 

ENTERAMENTE EN ALUMINIO 

PELAYO 12- 4.o TEL. 25 79 42 

BARCELONA 

' 

TUPFE-R 
JOYERIA 
RELOJERIA 
PLAT E RIA 

RAMBLA ESTUDIOS, 111 - TELEF. 3111 O 
(PASAJE MANILA) 



RENATA TEBALDI 

, . 
La eximia cantante, rea/ii!a sus grabacione.5 

en exclu.5ivas para ffrr~DECCA 

Relaci6n de las 6peras grobddas p·or la {a-
mosisfma soprano RENAT A TEBALDJ, ffrrtl DE CCA 

pre.5entada.5 en España por 

·AIDA LXT 2735/ 37 
LA BOH:i!:iiiE )) 2622/ 23 
LA FORZA DEL DESTINO o 5131/ 34 
MADAMA BUTTERFLY n 2638/40 
.MA NONLESCAUT ll 2995/97 
OTELLO D 5009/11 
TO~CA )) 2730</31 
LA T.RAVIATA )) 2~92/94 
IL TROV ATORE » 5260/62 
TURANDOT n 5128/30 
RECITAL DE óPERA n. 1 J) 2507 

I) Jl 11 2 D 5067 
I> )) )) 3 li 5076 

Manufacturado por: 
...... 

• FABRICA DE DISCOS COLUMBIA, s.' A. 

r. ·' 
ESGUCHE AL FAMOSO BARITONO 

MANUEL AUSENSI 

en las mejores arabaciones realizadas en España, 
con la colaboración de la OllQUESTA DE GAMARA 
DE MADRID (ampliada) baja la dirección del 

malogrado maestro ATAULFO AR6f.NTA 

EXCLUSI\'AMENTE EN DISCOS 

~ Alhambra 
MANUFACTURAOOS POR 

FABRICA· DE DISCOS COLUMBIA 

SJ\N SEB-'STI-'N BARCELONA 

\., ' ·--------~------------J 



\'ín 1 O)'ctono, UI - Teléfono 21 68 90 - Barcelona 

JOYA 
EXTRACTO • LOCION ·coLONIA 

e~ un don de 
= M Y R UR GI A~====~!E!!!!!!!I5~=~~ 



MARCEL ROCHAS 
PAR I S 

EAU DE COLOGNE • AfTER • SHAVE 

r 

I 
GRAN TEATRO DEL LICEO 

~ 
JOSE F. ARQUER 

'I'EltiPOR&D& DE IN'VIER.lWO DE 1957-58 

• 
VI EliNES, 31 DE ENERO DE 191'18 NOCHE A LAS 9,30 

!!7.• de propledod w ubono o noche11. 10.• o juewe& 

Beneficio con bn,tJdeJa a favot• de loN etn.pleado• ~Jef'nltt
nenteN, JJOJ'tero• 11 acoulotladot·e• 

CONMEMORACIQN DEL CENTENARIO DEL 
NACIMIENTO DE 
PUCCINI 

PRlà{ERA REPHESENTACION 

DEL.& OPBRA 

LABOHEME 
DB 

PUCCINI 

MAESTRO DIRECTOR GARLO F. CILLARiO 

ÜRQUESTA StNFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 
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L A BOHEJP1E 

ópera en cuatro actos. libret<> dc Giacosa e Illica música de 
Giacomo PUOCINI. ' 

Est.a ÓJ!era Fe estremí en Tt1rín el 1.0 de feòrero de 1896, 
Y en el Ltceo el 10 de abn7 de 1898 : habienào sido su 164 
IJ ,íltima -repre.·entación antes de la$ de la presente tempo
rada, la del 2( de noviembre de 1956. 

RIC P A RTO 

Rodolfo, poeta . . . . . . . .. 
Schaunnard, músico .. . 
Benoit .............. . 
ll1im.i ................. . 
Marcello, pinto1· . . . . . . , .. 
Co line, filósofo . . . . . . . .. 

Eugenio FERN ANDI 
Luis M.• ANDREU 
.t\dulio ZAGONARA 
.&mnta. TEBALDI 
i\lanul'l AUSENST 

Musetta ................ . 
El S argento Co11sume1·o .. . 

Ugo NOVELL! 
Silvana ZANOLLI 
José TORRUELI~~ 

Bohemios, G·ri:vtas, Solclados, l!Jstttdim1te.~, Vendedores am· 
bulantes, etc. 

Coro general. 

Jiaestro Directo1·: 

CARLO F. CILLARIO 

Regidor de Escena: 

Domenico i\IESSIN A 

Maestro de Coro: 

Gaetano RIOOITELLI 

Maestro Apuntador: 

Angel ANGLADA 

Dacorados de Raroón Batlle. 

Vestuario de H. Cornejo, de Madrid. Muebles : Miró. 



A RG UME NTQ 

Lugar de la acción : París. 
Época de la misma : Alrededor de 1830. 

ACTO PR11\IERO 
Los jóvenes artistas Rodolfo, ~Iarcelo, Schaunard y Colline, 

viveo alegremente su vida bohemia · 'en una pobre buhardilla", 
cuyo alquiler dejan de pagar con harta frecuencia. Ha llegado 
el invierno, Rodolfo y MarceJo sufren un frío intenso mientras 
trabajan. Una silla debe ser sacrificada para encender el fuego ; 
pero Rodolfo, recurre a un remedio heroico : su drama los ca
len tari. El manuscrita es reducido a cenizas y junto al escaso . 
fuego busca también çalor CoJJine, 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 botín"' 
producte de una hcibil argucia, y se presenta ahora con leña, 
vino y una cornida opípara. Pero -resuelven guardar estos te
soros para futuros tienwos "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 
ingeníosamente, el modo de burlarse, y convidan al inoportuno 

r ' 
JOSE M.~ LLOBET BOSCH, S. A. 

Empresa Constructora 
llmtEJ\01: 

JUAN PtANAS AMIEL 
BENITO CORTtS VILLAVECCHJA 
IWAEL AMAT CARRERAS 
JUAN JOSÉ ELIZALDE LLORET 

... 

MAYORDE GRACIA, 13 - TELEFONO :ZH-481 

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



visitante a comer, embriagandolo y haciéndole narrar aven~
ras amorosas, para echarlo de la casa con. pretexto de .ultraJe 
a Ja moral y buenas costum bres, al?oderando~e del" reet~o del 
trimestre. Ya esta expedita el cammo para 1r al Cafe Mo
mus", sitio frecuentado por los bohemios en las n~ches que 
disponen de dinero. Rodolfo q1¡1eda solo para concl~tr. ut.l ar
ticulo para un periódico. Llaman a la puerta : es Nit:rtt, JOven 
costurera que vive en la misma casa. Viene a pedtr luz; el 
viento ha apagado su vela y las escaleras le ban hecho perder 
el alien to. Rodolfo le ofrece un poco de vino; eUa se recobra 
y quicre irse, pero Ja vela cae al suel? Y. a oscuras conversan 
narníndose s u vida, . s us sueños, sus 1lusw~es y esperanzas ... 
Desde la calle, los amigos instan al companero para qu~ v~ya 
con ellos al barrio latino. Mim1, aceptando la galante mvlta
ció~ de Rodolfo, cleciéle acompaüarle al "Café Mom us" y, em
pelesados con su naciente amor, salen del brazo. 

ACTO SEGUNDO 

El "Café Mom us" esta muy co,ncurrido de parroquianes 
q~e celebran Ja Naviclad. En la calle des])orda la ~lcgría. :tJn 
vendedor de juguetes ambulante ofrece su mercancta. Col.h ~1e, 
Schaunard y MarceJo pasean por el lugar. e~tre el bulhcto: 
acude también Rodolí o acompañado de Mum; la presenta a 

~---------------------, 
r CALZADOS DE LUJO 

DO RA D O S-PLATEADOS 
REP T ILES - CL A SICOS 
FAN TAS IA Y DEPORTE 

• 
MUNTANER, 242 (JUNTO AV. GENiiiiA.LlSIMOl 
' TELBFONO 211 51 7 i 

pA 1\ A. N 1ft O S, S E LE C TO S P'A RA FE STl VOS 

\.. ..J 

sus amigos y, con una comida en la terraza del café celebran . ., . , 
su mcorporaeton al 1lustre cemículo dc los bohemios. De re-
p;nte, la alegría se turba al divisar :l\Iarcelo, en una mesa ve
etna, a. Musette, su ~ada, al lado de Alcindoro, un viejo rico 
y. curs~ .. Una vez mas, ella había abandonada al pobre artista 
para VIvrr a lo gran de; pe ro al encontrar de .nuevo a s us ami
gos. en el ambiente de antes, vuelve a despertar en ella el viejo 
am~r. Insolente, coqueta y graciosa, hace doble comedia: entre 
~etndoro Y. :Ma.rcelo, t,ransformando a "su pintor" y des~
CJendose del anctano... ·¡ Su pie le duele!", y Alcindoro debe 

_lleyar su zap3:to al zapatero, mientras ella jubilosa, se ·precipita 
e~ !os .. Óratos_ .de MarceJo. Desfila una jocosa retreta y apro
:veç1iao~o;~r r~vuelo que entre el pueblo produ.ce, desaparecen 
los arttstas entre el bullicio general. Alcindoro, al v'olver con 
el zapato. compu~sto, no encuentra a Musette, pero, en camóio, 
se ve obhgado a pagar la doble cuenta. _.-;:, ~ 

ACTO TERCERO 

U.ua cru da ,maiíana de invierno, "en una de , Jas. barrera s o 
. pu:rtas de entr~da a Pa~ís'.'· te~nblando de frío y atorn;entaêfa 
po¡ una. tos peligrosa, Mnm ,esta al acecho para hablàr a · Màr
celo, qmen vJVe . en una modest~ f onda, j unto a la barrera; pïn
tando un anuncto para el fond1sta. Ella narra al amigo su•vida 

en MADRID 
SU RESTAURANTE TJPICO 

T eléfono 
10 0-1 88 

l Calle Hileraa, 4 üunro Arenal) - Teléfs 47 SO 78 48 29 14 
" • y ...1 ' 



insoportable con Rodolfo, quien la atormenta con sus caprichos 
y sus celos y que esta noche le ha abandonado. Marcelo le 
comunica que Rodolfo duerme en Ja fonda. Promete ayudarla, 
pero al aproximarse Rodolfo le pide que se esconda, para evi
tar un escandalo. MarceJo pide explicaciooes a Rodolfo, y éste 
le confiesa que ya no puede vivir por mas tiernpo en común 
con Mimí... Conoce s u en fermedad mortal, pero es pobre y no 
puede ayudarla... :Marcel o trata de hacerle callar. Pe ro es en 
vano. Mimí lo ha escuchado todo v 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 explicaciooes de su con
ducta, riñen y ella le deja plantado, cubriéndolo de bromas y 
de insultes, mientras Mimí y Rodolfo, embelesados hablandose 
de amor, no se dan cuenta de nada de lo que les rodea y siguen 
abrazados. 

ACTO CUARTO 

"Otra vez" Rodolfo y Marcelo estan trabajando solos "en 
la buhardilla". Pero en realidad, sus peosamientos estan con 
sus amadas ausentes. Mimí también ha abandonada a Rodolfo, 
imitando el ejemplo de Musette. Cou tristeza, los dos amigos 
contemplau los pequeños regalos que, en un tiempo, recibieron 

SI EMPRE 

VIAJES MALLORCA, S. A. 
LE RESOL VERA TODOS SUS DESPLAZA MIBNTOS 

Forfaits a toda España 
Especia/es viajes a Mallorca 

Salidas todo el año: 

AL EM ANIA , JTALIA. SUIZA , FRANCIA e INGLA TERRA 

Avda. josé A nton io, 608 
T eléfono 31 45 3.1 

B A R C B L O N A 

' \.. 

A vda . Antonio Maura , 26 ·28 
T elé{ono 3512 

PALMA DE MALLORCA 
.J 

de ~limí y J\Iusette. Colline y Schaunard vuelveò con una su
culenta comida. Al poco rato todos recobran su buen humor. 
De pr~nto ~Iusette entra precipitadamente; Mimí, moribunda 
ha Yemdo a buscar refugio en casa de Rodolfo. Los amigos ba
cen por ella cuanto. esta a su alcance. Dan todo lo que poseen 
p~ra ayudarla. Colltne Ya a empeñar su abrigo, del que se des
pide con teroura. La de jan sola con Rodolfo. ¿No fué ayer 
7uando se encontraran aquí por primera vcz cuando buscaban 
JUntos la llave, cuando salieron juntos a celebrar la Nochebue
l'a ?. . . Recuerdo, olvido. felicidad... Yan regresando los ami
gos que conte:nplan la triste escena de la joven Mimí, que queda 
aletarga?a, tmentras Rodolfo, sin apercibirse de la lenta muerte 
de aquélla, recorr~ la buhardilla cntreteniéndose en arreglar 
de~al!c~ de ella. y es Schaunard quicn se da cuenta de que 
l\lm1J .1a nmerto en la cama. Al apercibirsc Rodolfo del desen
lace. lamenta desconsoladamente el amor para siempre perdidò. 

r---------------------~ ~ 

Martí - Martí 

EL EBA N TES 
DE CALIDAD Paseo de Gracia, 25·27 

~~-------------------~ 
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PE LETERIA. 

R.. Catalufia, 15 • ~v. J. Antonio, 624 • BARCELONA 

Ca.rlo Fellce cn..LARID 
Mrro. Conc.rrodor 11 Dror. rle Orque.ro 

Domenico MESSINA Gaetano RICCITELLI 
Regidor tle escena Mne~rro de eoro 

JJ. €arbonell 'Wílanova 
€ompra • '11l> enta y íadmínistración dt Jf i ne as 

mt\ente (olel3íado 

'l>íputación, 339, 1.0
, 2.0 

i)espac.bo dc 4 B 6 
~~trcclon .. 
~cléfono 25••J1•67 



Renata TEBALDI 

Eugenio FERNANDI Manuel AUSENSI 

GOLEGGION ES 
DE MODELOS 
ALTA COSTURA y 

«Boutique» 

Puertaferrisa, 23 

Silvana ZAJ.'fOLLI 

Ugo NOVELL! Luis M.• ANDREU 

BADIOS DE OOOHE 

J. nstalaci6n en 2 ho1•as 

AUTO RttDJ.O BJtLlHES 

Balme8, '1'2 
(J'tLnto At•agón) 



Adelio ZAGONARA 

, 

I 
PANTAL LA S 

CAMP S 

Venta en Establecimientos de Radio y Electricidad 



El tocadiscos 
~ de mas 

bella y perfecta 

SODOI"i((:td 

Notí.eia sobre la 6pera ~~A BOBEME q'lte 
ltoy se representa 

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

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

Otros motivos de crítica, si cabe menos fundados, fueron 
el tema y personajes de su argumento. Acostumbrado el pú
~)lico a ver trata{ en la_s óperas, Jas pasiones de reyes y pode
rosos, enmarcados èn bri llantes cortes, 'con . séquitos maiciales 
y 1ujosos· acompafiami'entos, no podia comprender que Puccini 
se lipiita,se. a e~plicar la vida y amores de u nas' grisetas .Y unos 
artistcis ·ï!!lpetuniosos del qt.tarticr Latin ' del París de . media-

' 



r La ópera en s u casa ... 

con discos rnicrosurco La Voz de su Amo 

que 1e ofrece un · 

Prog rama PIJ<;CL~I 
ÀRL\S 'DE ÓPElU 

SUOR ANGELICA "Senzo. mamma''. 
_ CHANNI SCRICClll. "O mlo babbl

no caro". 
:.. TURANDOT. "Signore, ascolta!". 
. "In questa regglo.". "Tu che dl 

Gel .. 
, MANÒN LESCAUT. "In quelle trl
'. ne morblde". "Sola. -perduts, ab

ba.ndono.ta". 
MADAMA. BUTTE&FLY. "Un bel dt 

r:. vedremo". l'Con onor muoreV. 
LA BOHEME. "Sl, ml cbio.ma.no Ml

ml". "Donde 11eta. uscl"'. 
l\ll'wla Men e¡;-JI In i-Cnllas 

(DlSCO LALP 240) 

lUADA~lA BUT:N;;JtFLY. Opera com
pleta. 
Vllltorln de los. Angeles, Anntl 1\ln
. rJp. 'Cn.nllll, GluScllJ>e Dl Slorano, 

'.rl to Gobbl, etc. 
(Discos LALP 23e/B)., 

Ll. BOHEMJoj. Opera completo.. 
Vlctorla de los Angeles, J ussl Bjor

Ung, Luclne Amarn, Robert :\f er-
rlll. . 

(Discos LALP 311/2) 

T OSCA.. Opera completo.. 
• ,1arta :\l enegn tn l-Callns, Gluseppe 

Dl Sterano, Tito Gobbl, Franco 
Calnbrese, etc. 

(Discos LALP 120/1) 

LA. BOHE..,I E. 
"81, ml chJamano Mlml. .. ". "Donde 

lleto. uscl". 
Vlctorla de los Angeles 

(Disco LALP 2'70) 

:\l f\XON L ESCAUT. Intermedlo acto 
tercera. 
Orquesta FUat·monla. Dir. Herbcr t 

,·on KaraJan. 
(Disco LALP 271) 

Orquèsta Roynl Opera Covent Gar
den . Dir. Franco I'ntane. 

Disco 7.EARL 10M) 

.rosCA. 
"E lucea.n le stelle". "Sent! 1 'ora e 
, vlolna". "Amaro sol per m'era u 

morlre" ' ' 
:\Iaria. , l\Ie Ïleghinl-Onllas y Gluseppe 

Vi Steràno. 
(Disco '7ERL U21) 

M:ADAlliA GU TTcEitJi'LY. ·. 
"Vogl!ateml bene". 
Vlotot•ln. de los An~:etcs y Gluseppe 

Dl Stefano. 
"Perohe con tante cure". "Un bel d1 

vedremo". · 
Vlctoria de Ios Angeles y Anna l\tn.. 

rla Canall. 
(Disco '7ERL 108'7) 

;\L.\D.UIA B UTTeRFLY. 
"One fine day". (Un bel dl ve

dremo) . 

TOSCA. 
"Love and music". (Vlssl d'arte) . 

L.\ BOHIDIE. 
''They call me .Mimi". "Sl, ml chln-

mano M1m1). 

GTA.~'ê\'1 SCBlCCHI. 
·•o, my beloved daddy". (Oh, ml 

querldo papà.). 
Joan Hammond 

(cantado en inglésl 
(Disco 7ERL 1026) 

Solicite nuestro catalogo completo de 

DISCOS MICROSURCO DE 33 1/ 3 y 45 R.P .M 

dbs del síglo xrx. Poco hay que esforzarse para rebatir esta 
incomprènsión mas que nada debída a la novedad que ello re
presentaba en los escenarios opcrístícos dc la íecha de su es
treno. 

Pero lo cierto es que "La Bohème" dcsde s u estreno en 
primero de febrero de 1896 en el Teatro Regio de Toríno, has
ta la fecha, ba emocionado, agradado y convencido a cuantos 
amantes~ de la ópera les ha sido dable yerla representar. 

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

Con e1la su autor se nos mucstra el verdadero jefe del grupo 
"verista" que bajo su influjo tanta preponderancia alcanza en 
el panorama internacional del teatro lírico. 

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

La mejor prueba de su ex:traordinario interés y valía ar-

f)ET{?I/5 PE SV VEIIT/Ih'/1 ... 1~~ 
..~si és to e s equipada con los Junta s Metól•co' 
Junterm1·t. que imptden odemós. lo enttodo del 
frio. llvvio, Polvos. ltuidos Obtendro condictO• 
nes climótícos uniformes y roctonoles en toda 
su viviendo. gonondo 4 ° o 6 .0 de tempetoturo 
y ohorrondo 35 °10 de colefocciòn ,...,iililiiiiÍ1-~~~~~A 
Juntermit co1ocodo o lot. gohes de ventonos 
y puertos, es. inoAídoble, t-stehco y goronti· 
zado 15 oños. 
Mil~s d• lld~trvnrid$ · So/it:ite DocumM· 
tncíón .s in compromíso i1: .. ----· 



tística es que se representa ininterrumpidamente en todo el 
mundo, en los mas grandes escenarios igualmente que en los 
n:as modestos. · 

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

Oscar \Vilde, expresando su juicio sobre ·'La Bohème", a 
raíz de su estreno, di jo estas certeras palabras: "Esta música 
es conmovedora y penetra en el corazón. Puccini es Alfred de 
::\1usset qué escribe notas". 



... ------ .... .._._ . ........................... -

I 
Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
• :\Iañana. sabado por la nol'11e sc c(recera la segunda re
presentación del festival sacro ctPARSIFAL», obra cumbre 
de Rieardo "\Vagner. Destacan cn la versión original que de 
esta obra se ha ofrocido la pr.sente temporada, bajo la 
dirección escénica del gran realizadot· germünico Viktor Prus
cha, la actuación de la soprano Hél?>no Wert,h y el bajo Josef 
Greindl, de los festivales de BayreuU1, ol tonor Joscf Gostic, 
de la ópera de Viena y el bar•tono Gcrlu!rd .Misske, de la 
ópe:ra dl." Wiesbaden. La dirección musical do ul-'ARSIFAL», 
última obra- del repertol'Ío de Wtlgnot· de osta tempoNtda, 
cor!'e a. cargo del gJ'f\11 esp('cinlist::~- waguot•iono Maostro Ftanz 
Konwj tscbny. 

• Pa:ra el próximo domingo dia 2 do fobrero por la tat·de, 
esta anunciada la única wpres~nlnción on tal tlll'no de la 
ópera de Giaco•no P\lccini, «< J\ BOH~ME», prot.agoni7.nda 
por la gran Ronata Tcbaldi y con la actuación del tenor 
Eugenio Ferrumdi, la soprano Silvnnn Zano!Li, el barítona 
Manuel Ausensi, el hajo Ugo NoveUi v el badtono Luis .M ... 
Andreu, bajo la dirección musical del Macstro Cario F. 
Cillru:io. 

• La última representación dc aL\ BOHRME» esta pre
"t'Ísta para el martes d.ía 4 po1· lu n~he. 

1!1 Se estan últirnando loc; ensayos de la ópera Cilea cADRIA
NA LECOUVREUR» última obra de la pre!;ente temporada. 
la cufl.l seni protagonizada por In < 'Cimin spprano Renata 
Tebaldi :r el gra:n tenor Giacinto Pnmdelli. 

- ~-. , . ~ ~ 

• El juev~.día 6, por la norbe, en función corrcspondiente 
al abono a saba¡:l.qs ir. ·,Ell .martos dí o 11' tàn1bién por la no
che, se daran la~ dos' últiti:IAc; rcproscn~iOnes de crl\Iadama 
Butterfly», con Jas que 6nali?:m·a ¡., <:;òl~!]lne Conmomoración 
del Centenario del naçimiento d~' Gi~H'Omo Puccini. 
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CASA CENTRAL - BARCELONA 
DlSPACHO: PASEO DE GRACIA, 87 o TEL 37. 27.04 

WOSIOON y VEHTAS: VA11HCIA. 277 o m. 27.26.82 

SUCURSALES 
MAORIO o O'OONNEU, .t6 • Taff. 36.51.19 

VALENCIAo COMEOIAS, 15 • ffiEf. 57737 

V.RAGOU.o CASTElLANO, I • Taff, 12338 

STA. OUZ DE TENERIFE• PILAR, 18 • TEL. 3581 

81l8AO • SEV I llA 

LOS PISOS DE ESTA CASA 
.~legres- Confortables o Optimistas- Soleadisimos - De maxima calidad 

5 dormitorios 
todos ·exreriores 

Cocina-Oífice 
Comedoroestar 
con chimenea. 

Terrazas al sol 
1 baño completo 

2 a.seos 
Entrada servicio 

Calefacción central 

Ascensor 
Montaca.rga.s 

Teléfono interior 
Extractor de humos 

Bonificables 

SE VENDEN POR 525.000 PT AS. 
Zona Diagonal. Calle Bori y Foresed (/rente Campo del Español) 

Razón de 11 a 2- Teléfono 39 Ol 29 



ADQUIERA SU FAJA SPORTEX EN LAS ME JORES CORSEIERIAS 

:Rambla Cata luJia, 11 
Fe rna ndo. 31 
Mené ndez Pelayo,'82 
Rda. San An tonio, 14 

BEL CO R 
ARTIGAS 
CURTOY 
FAJ EDA 
FAN NY 
IDEAL . 
LA CONDAL 

Ramblo Cataluña, 82 
Mayor de Gra cia, 84 
Puertafe rrisa, 28 

SANTACANA . 
LA CORSETERA. 
M ANDA LAY 
MO L AS 

Rambla Cata luña, 9.0 
Bruch, 73 
Marqués del Duero, 154 
Valencia, 157 

PLA 
SERRA 
TARRAD AS 

• O erona, 72 
Muntaner, 354 

• Tamarit, 158 

y prin cipa les corseterias de España 

alcanzar la bcllcza .... 

con el tralamienlo bi1sico 

limpic ... a fondo con esta 

adccuada crema 

alimente ... su pi el con estos pre¡w \, _ 
~:::::::::;~.~~.., 

rados incom1>arablcs 
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CAMISETA SPORT 
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HISTORIA 
DEL 

TEATRO LIRICO 
POR 

RENÉ DUMESNIL 

En un estilo fluído y vivo, con absoluta serenidad 
en los juicios, y un amable desfile de pintorescos 
detalles, y todo ello montado sobre un andamiaje 
de segura erudición, René Dumesnil comento, en 
esta obra, los orígenes y el desarrollo del teatro 
lírico. y pronostica su porvenir, situando en su 
exacto lugar los nombres y las obras que han 

jalonada ese desarrollo 

UNA OBRA CUYA LECTURA PERENNIZARA 
EN SU· MEMORIA LA VELADA DE HOY 

OTROS TITULOS DE LA MISMA COIJECCION 

MOZART, por B. BUMGERTNER 

WAGNER, por RENÉ DUMESNIL 

EL CONTRA PUNTO DEL SIGLO XX 

EN T ODAS LAS LIBRERIAS 

VERGARA EDITORJAL 
Paseo Gènera/ Mola, 9 BARCE L ONA.) 

isitas variedades para todos los gustos 

Ustcd no lfcg~ a nin¡¡unn part<: 
"con las manos v>cfas" 

y prefiere obsequiar 
con lo mas selecta, naturalmente ... 

Recuerde siempre que los 
Bombones NESTLÉ son cxqulsitos. 

S i son NESTLÉ gustan muc ho ••• mucho ••• mucho 



TARRASA (BARCELONA) 
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MEDIAS DE CALIDAD 

INSTITUTO MEDICO 
DE 

COSMETICA • ESTETICA Y BELLEZA 
O El 

DR. J. FINESTRES 

REJUVENECIMIENTO FACIAL 

por medios biológicos: 
suoros, cremas, mascarlllas, bioes

limulinas, etc. etc. 

y por medios frsicor. 
·•peellng" iontoforesis, corrientes 

eléctricas, masale plóstico, etc. 

fllATAMIENTO RADICAL Y ESfHICAMENTf PERFECTO OE1 

Acné (grenoo) y menche1 de I e cera, "de•eo•• 
'' entoio•" y latue¡eJ; ven e• vitoble• en mejilla• 
y poernea Arruges. Cocettoce1. V errugeo V e11ce1 
ro¡ece1, nudosodadea y mene ha• de leo poernas 
Enfermededea del cebello y de la1 uña1 Obe1odad 

MASCARI LLA ELECTRICA • MASAJES 
ULTRAMODERNOS. DEPILACION 

ELECTRONICA PERFECTA 
SOL ARTIFICIAL 

ARAGOH, 190, prl, 2.• - Tel. 240461 - De 4 a 8 
BARCELONA 





OBSERVE ESTOS SEIS AGUJEROS~ 
En ellos reside el secreto de 11111 

cxeelentes eualidades Ligiénic.as. 

La salud de sus dientes y su propia personalidad dependen de la 
accrtada elecci6n de un cepiUo dental que reuna las condiciones hi
giénicas suficientcs para asegurar un lavado perfec.to. . 

El cepillo FORAMEN multihoradado, por su proceso de fab~
caci6n y su envase aséptico, llega a sus manos en perfec.tas cond1· 
cioncs. Adcmas, su multihoradado especial pennite una habil circula· 
ci6n de agua y de aire entre las cerdas que logra su rapida limpieza 

y secado. 
Rcchacc imitaciones. Pida siempre la marca FORAMEN. 

Pldo Vd. poro aus niños 
FORAMEN INFANTil con los 
mlsmos caractorlsticos pero 
• n tomoño m61 roducido. 

f.Oramenl 

rouge baiser 
ESTUDIADO EN PAPIS POP PAUL BAUDECPOUX 



Parker .. 51.)/2[' Watennan 's 
SHEAFFEIG .BIIffllJ'J/AilP SUPERT 
MONTBlANC Kaweco fñ/1/ian 
tapiceros CARAN D~CHE SUPER NORMA de 
2,3.4.5 y6 colores Lapiceros de plat.a,de pla· 
que de oro y esmaltades, etc. 
TALLERES PROPIOS DE REPARACIONL 
PIEZAS DE REPUESTO DE TODAS MARCAS. 
Plumilla5 de oro en todos temples y b'fdduadones 

SASTRE MODISTO 

RONDA SAN PEDRO, 24 · TEL. 218835 
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~ NO ENCOGE AL LAVAR 

t SECA EN VEINTE MINUTOS 
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WEXPULSA EL P O LV O 

Ea un producto 
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