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Eli'CTRQ-HMESTICOS"BALGI" 

La acreditada marca que le proporcionó su 
r eirlgerad o ;oo:i etectro-autornà tlca 

~~;:::::...._ le ofrcce, ahora.una joya mas para la felicidad y bienestar de su hogaJ 

La Salarnan etr a Electrica 
"'BALGI'' 

por lntrarrojos 

de amplia rndiaclón calorífica>' gran novedad en la presentaclón. 

Para •I confort de to do hor,;¡ar moderno 
son impresclndiblea los aparatos eledro 
doméatlcoa " BALOt" 

Sistema patentada único en España 

REPRESENT~NTE EN C~TA LU ~A 

EXCLUSIVAS .JOSAN 
Torrent& \'ldolet, 40 • Teléfono 28 211G 

" ' 0/lRCilLON/l 

Admírela en los establecimltntos 
del ramo. 

"BALCI" Sd 

~det:f/IJYI/IJ'ÇARIINT/A 

en 1510, los pergarninos confirmaron ... 

: .. i\ existe~cia deJ a dinastía N A D A L 
cosl;heros, cuya tradición familiar vitivi
nícola garantiza la elaboración del cham: 
paña de cava que lleva su nombre. 
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COMANDANCIA MILITAR DE MARINA 

SECfOR DECATALUÑA 'I SALA DE JUNT AS Y DESPACHO S. E. 

CAMARAO.DE 
COMERCIOY 
NAVEGACION 

COMEDOR 
RESIDENCIA 

Sres.X-M. 

,!; I i! 

SDAD. ESP. DE CARBUROS METALICOS- SALA DE JUNT AS 
ACTUALMENTE GRANDIOSA ExPOSICION DE MOBILIARIOS 
CONSEJO DE CIENTO,l55-359,CONTIGUO AL PASEO DE GltACIA-TL. lll-30·56 

Todas las rnarcas y rnodelos en ESTILOGRAFICAS de CALIDAD 

S ER VICIO PA..RKER 

en Barcelona 

PUERT~.ERRIS.&, 17 

t!tlntf:«l dfl /11 Ejtilof'ttl/lc• 



L El m OAO m v o.s Ho uR r 

CASA CENTRAL - BARCELONA 
DlSPACHO: PAstO DE GRACIA, 87 o TEL 37. 27. 04 

WOSIOON Y vtHTAS: VAUHOA. 277 o 10. 27.26.82 

SUCURSALES 
MADRID • O'OONNEll. 46 ; ltl.Ef. 36.51.19 

VAlENCIA o COMEDIAS, 15 • TELEf, 57232 

2AAAG02A• CASltU-'INO, t · TElEF. t 2 3 3 8 

STA. CRUZ DE TENERifE• PILAR. 18 • ltl. 3$81 

BILBAO • SEIItllA 
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Manuel AUSENSI 

en las mejores' grabaciones realízadas en España 
con la colaboración de la ORQUES TA DE 
CAMA RA DE MADRID (ampliada), ba jo la 
dirección del maestro ATA U L F O ARGENTA 

EXCLUSlVAMENTE EN DISCOS 

6 Alhambra 

MAN Uf ACTURADOS POR 

FAERICA DE DISCOS COLUMBIA,S.A. 
I 

MADRID BARCELON~ \ SAN SEBASTIAN 

'----------------

PATEK PHILIPPE 
' 

GE NEVE 

Avda. Generalísimo~ 482 
esquino Vio Augusta 

Rambla de Cataluña~ t'i-" 
esquino Avda. José Antonio 



Modelo de 
ASTRAKAN 
BREITSCHW ANZ, 
con cuello de 

Visón Zafiro 

\ 
\__ 

PEL-ETERI A 

1890 R. Cataluña, 15 · Av. J. Anton!o. 624 · BARCELONA 

nuevo 
prodigi o 

L ANCC:ASTER ! 

JUVENILE SKIN representa una gran victoria de la Juve
nología moderna, y marca un progreso d ecisivo en el 
T ratam ien to de Bellezo de estos cutis que nada admitían. 

Con JUVENILE SKIN, su epidermis recuperaré en poco 
tiempo, la suavidad, la flrmezo y toda lo aterciopelada 
lozanía de su recobrada juventud. 

Distribuidor paro Espoño b Barcelona 



BELLEZA 
:NIO DERNA 

... SOLO A TRES PASOS 

Cj)~~ 

La lfou completa de cosiDtti<n OOROTHY G~AY 
descubre bfUeu y lounfa, u <U&Iquler tdld t tipo 
de cutis. 

S1ga este ..senciUo ttatamien~ 

~. 63"l6T:&·a~~~ ~6~~~ ~.~·q~:Ja':~o::. 
libres de poJYO$ v maquil1ejt. 

2. Estimule s u cuti1 con locl6n Cut6nee 11 su J»til eJ 
grasosa; o Loclón de Azahar sJ su plt 1 u aoeo o n.ormel. 

6oki)~~~~v~'ú6:e ~~u~!'C:.'ç!~~~"l::, de 
àe.scubrlmientos c.ltntfflcos panJ d1u o au rostto 
renOYodo tersl.lre ~ ¡uventud. 

~~0: ~~rf~fla~7~1~0:11~~-!~ ~u 0~~~~~ ~o~:· au 
culls con¡erve su belloze juvef'lll, 

P a ris- L.. ondon- New York 

Martes , 17 de Noviembre de 1959 Noche a las 9,30 

6. 0 de propiedad y abono a noc/leS. 2.0 al turno C 

PRIMERA REPRESENTACION 

DE LA OPERA 

LA BOHEME 
EN CUA TRO ACTOS 

LIURETO DE 

GIACOSA e ILLICA 

.\/US / CA DE 

G/ACOMO PUCCINJ 



LA .fltEDIA DE N'!WN PERFECTA .. 

QUE A SUS LXCF.PCJON4LES CUALID. \nCS 

LE OFRECE \llORA. LA ULTLI!A XO\ r D\11 

DE LA .ttODA. /iN SUS OR161VAUS COI.ORU. 
DE .ALTA FANTASIA . 

F A B R I C A C I O N O E ú. R O S S E L L, S.A. 

~ , ... 
~ ~~------------~---------------

~~ 
\ LA BOHEME 

Opl!Ja en cualro <~Clos, Jibre to de Giaco:.a e lllit:u, 111ús ica 
<.lc Gia como PUCCI N l. 

Es i a ópera se est re11ó en Turí11 el /!' de febre ro de 1896, 
v e11 el Lic:eo el lO de abril de 1898; lwbiendo sid u !>LI 167 

:1• última represelllación a/ltes de las de la presente tempo· 
reu/a, la del 4 de febrero de 1958. 

B•PABTQ 

Rodolf o, poeta ...... 
Sclwun.nard, músico 

Gianni RAIMONDI 
J uan RICO 

Benoil ........... . Alfredo MARIOTTI 
Renala TEBALDI ¡... Mimí ... ........... . 

Marcello, pintor 
Colli ne, filósofo .. . .. . 
tllcindoro .. . .. . ... .. . 
Musetta .............. . 

José SIMORRA 
Agostino FERRIN 
Alfrcdo MARIOTTI 
GiudHta MAZZOLENI 

El Sq~gento Consumero 
Un 111110 ............... .. . 

. José TORRUELLA 
José M~ CARRERAS 

Bultemios, Grisetas, Soldadus, Estudiantes, Vendedore.\ 
ambula/lles, etc. 

Coro general. 

Maestru Director: 
ARMANDO LA ROSA PARODI 

Regidor de esce11a: 
Cario PlCClNATU 

Alaestro de caro: 
Gaetano RICCTTELLI 

Maestro apu11tador: 
Angel ANGLADA 

Coro de IIÍIÏOs del Colegio Balmes 
Director: 

Antonio COLL 

Dccorados dc Ramón Batlle Gordó. 

Vcsluario dc H. Corncjo dc Madrid. Mueblcs : Miró. 



A BGU JILENTO 

Lugar de la acción: París. 
Época dc la misma : Alredcdor de 1830. 

ACTO PRIMERO 

Los jóvenes artistas Rodolfo, Marcelo, Schau
nard y Colline, viven alegremente su vida bo-

. · he11;1ia en una pobre buhardilla, cuyo alquiler 
dejan de pagar con harta frecu.encia. Ha lle
gado el invierno, Rodolfo y Marcelò sufren un 
frio intenso mientras trabajan. Una silla debe 
ser sacrificada para encender el fuego; pero 
Rodolfo, recurre a un remedio heroico: su 
drama los calentaní. El manuscrito es redu
cido a cenizas y junto al cscaso fuego busca 
también calor Colline, quien vuelve de la casa 
de préstamos sin resultado alguno. No se ha 
apagado aún la llama, cuando el músico Schau
nard llega con un abundante botín producto 
de una habil argucia, y se presenta ahora con 
leña, vino y una comida opípara. Pero resuel
ven guardar estos tesoros para futuros tiem
pos peores y celebrar alegremente esta noche 
de Navidad en el barrio latino. En este mo
mento, Benoit, el dueño de la casa, aparece 
presentando la cuenta del alquiler ·adeudado 
desde hace tiempo. Los bohemios discurren in
geniosamente, el modo de burlarse, y convi
dau al inoporluno visitante a corner, embria
gandolo y haciéndole narrar aventuras amo
rosas, para echarlo de 1a casa con pretexto de 
ultraje a la moral y buenas costumbres, apo
derandose del recibo del trimestre. Ya esta 
expedito el camino para ir al «Café Momu~», 



sitio frecuentado por los bohemios en las no
ches que disponen de dinero. Rodolfo queda 
solo para conduir un articulo para un perió
dico. Llaman a la puerta: es Mimí, joven cos· 
turera que vive en la misma casa. Viene a pe
dir luz; el vien to ha apagada su vela y !as 
escaleras le han hecho perder el aliento. Ro
dolfo le ofrece un poco de vino; ella se re('O
bra y quiere irse, pero la vela cae al suelo 
y a oscuras conversau n~rníndose su vida. 
sus sueños, sus ilusiones y esperanzas ... Des
de la calle, los amigos instan al compañero 
para que vaya con ellos al barrio latino. Mimí, 
aceptando la galante invitación de Rodolfo, 
decide acompaiiarle al «Café Momus» y, em
belesados con su naciente amor, salen del 
brazo. 

ACTO SEGUNDO 

El <<Café Momus» esta muy concurrido dc 
parroquianes que celebrau la Navidad. En la 
calle desborda la alegría. Un vendedor dc ju
guetes ambulante ofrece su mercancía. Collint::, 
Schaunard y Marcel o pasean por el Iu gar e~· 
tre el bullicio; acude también Rodolfo acom 
pañado de Mimí; la presenta a sus amigos y, 
con w1a comida en Ja terraza del café, cel<'· 
bran su incorporación al ilustre cenaculo d~ 
los bohemios. De repente, la alegría se turba 
al divisar Marcelo, en una mesa vecina, a Mu
scttc, su amada, allado de Alcindoro, un viejo 
rico y cursi. Una vez mas, ella había abando 
nado al pobre artista para vivir a lo gran de; 
pero al encontrar de nuevo a sus amigos, en 
el ambiente de antes, vuelve a despertar en ella 
el viejo amor. Insolente, coqueta y gracies~. 
hace doble comedia entre Alcin.doro y Marcelo, 
transforman.do a «s u pintor» y deshaciéndose 
del anciano .. . « ¡ Su pie le duele! », y Alcindo
ro debc llevar su zapato al zapatero, mientras 
ella jubilosa, se precipita en los brazos de 

Marcelo. Desfila una jocosa retreta y aprove
cbando el revuclo que entre el pueblo produ
ce, desaparecen los artistas entre el bullicio ge
neral. Alcindoro, al volver con el zapato com
p~esto, no encuentra a Musctte, pero, en cam
bw, se ve obligada a pagar la doble cuenta. 

ACTO TERCERO 
Una cruela mañana de invierno, en una puer

ta de entrada a Paris, tcmblando de frío y 
atormentada por una los peligrosa, Mimí est~ 
al acecho para hablar a MarceJo, quien vive 
en una modesta _fonda, junto a la barrera, pin
tando un anuncw para el fondista. Ella narra 
al amigo su vida jnsoportable con Rodolfo 
quien la atormenta con sus caprichos y su~ 
celos y que esta noche lc ha abandonada. Mar
celo le comunica que Rodolfo duerme en la 
fonda . Promete ayudarla, pero al aproximar
se Rod?lfo le pide que se esconda, para evitar 
un escandalo. MarceJo pide explicaciones a Ro
dolfo, y éste le confiesa que ya no puede vivir 
por mas tiempo en común con Mimi... Con o
ce su enfermedad mortal, pero es pobre y no 
puede ayudada ... Marcelo trata de hacerle ca
llar. Pero es en vano. Mimí lo ha escuchado 
todo y ahora su tos la traiciona. Rodolfo Ja 
toma en sus brazos, le habla de su amor de 
su vida anterior. Marcelo oye la risa coq~eta 
dc Musette den tro de la fonda; poseído por 
los celos 1e pide explicaciones de su conducta 
riñen Y c11a le dcja plantado, cubriéndolo d~ 
bromas y dc insultes, mientras Mimí y Ro
dolfo, embelcsados habh~ndosc de amor, no 
se clan cu en ta dc nada dc lo que les ro dea y 
siguen abrazacl'os. · 

ACTO CUARTO 

Otra vez Rodolfo Y. MarceJo estan trabajan
do solos en la buharchlla. Pero en realidad sus 
pensamientos estan con sus amadas ause~tes. 



UN J ERSEY 

ESCORPION 
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Mimí también ha abandonada a Rodolfo, imi
tando el ejemplo de Musette. Con tristeza, los 
dos amigos contemplau los pequeños regalos 
que, en un tiempo recibieron de Mimí y Mu
s&te. Colline y Schaunard vuelven con una su
culenta comida. Al poco rato todos recobrau 
su buen humor. De pronto Musette entra pre
cipitadamente; Mimí, moribunda ha venido 
a buscar refugio en casa de Rodolfo. Los ami
gos hacen por ella cuanto esta a su alcance. 
Dan todo lo que poseen para ayudarla. Colline 
va a empeñar su abrigo, del que se despide con 
ternura. La dejan sola con Rodolfo. ¿No fué 
ayer cuando se encontraran aquí por primera 
vez cuando buscaban juntos la llave, cuando 
salieron juntos a celebrar la Nochebuena? ... 
Recuerdo, olvido, felicidad ... Van regresando 
los amigos que contemplau la triste escena de 
la joven Mimí, que queda aletargada, mien
tras Rodolfo, sin apercibirse de la lenta muer
te de aquélla, recorre la buhardilla entrete
niéndose en arreglar .detalles de ella, y es 
Schaunard quien se da cuenta de que Mimí 
ha muerto en la cama. Al apercibirse Rodolfo 
del desenlace, lamenta desconsoladamente el 
amor para siempre perdido. 



Sus piernas seran mas bonitas 
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L.ACR& ROvO SIMBOLO DE CALIDAD 

BB EV E BIOGBAFJA DE 

GJ.AOOJH O PV CCIN J. 

Giacorno Puccini nació en Lucca (Italia), el 
22 de diciembre de 1858. Murió en Bruselas el 
19 de diciembre de 1924. Proviene de una gran 
fa:mi1ia de músicos, que se inició con su tata
rabuelo, maestro de capilla de la República 
de Lucca. Muy niño aún, demostró su talento. 
Estudió primera en Lucca, tras lo cual, ayuda
do por una beca que le concedió la Reina Mar
garita, quien muy a menuda socorría a los 
jóvenes estudiantes de música sin recursos, 
marchó a MiUm donde, en otofio de 1880 ent ró 
en el Conservatorio. Uno de sus profesores 
fué Amilcare Ponchielli, autor de «La Giocon-



da», quien tomó imnediatamente interés por 
su alumno. Le sugirió que concurriera al pre
mio ofrecido por la Casa E ditorial Sonzogno, 
para una ópera de un acto. El trabajo «La 
Villi», pasó pnkticamente desapercibido, pero 
poco después, a través del entusiasmo de al
gunos amigos, entre ellos Boito que había oído 
la partituxa, fué reunido el dinero para rea
lizar una representación en el Teatro dal Ver
me de MiUm, que atrajo la atención de Giulio 
Ricorcli, el poderoso editor, el cua!, desde en
tonces, se convirtió en el socio, consejero y 
amigo de Puccini. 

La plimera ópera encargad.a por Ricordi, 
«Edgar», fué un fracaso. Cuatro años después, 
con «Manon Lescaut» 1893, Puccini obluvo su 
primer gran éxito . Otros t res años y, bajo la di
rección del joven Toscanini, tuvo Jugar el estre· 
no de la ópera destinada a convertir a Puc
cini en internacionalmente famoso, «La Bohe
me». Para preparar el libreto de « Vie de Bo
heme» de Murger, Ricorcli presentó a Puccini 
dos destacados libretistas que colaboraron 
también en su próxima ópera, «Tosca» 1900; 
«Madame Butterfly» se estrenó en 1904; «La 
Fanciulla del West» en 1910; «La Rondine» 
en 1917; y el tríptico «ll Tabaxro», «Suor An
gélica» y «Gianni Schicchi» en 1918. La última 
ópera de Puccini fué «Turandot»; murió sin 
terminar el tercer acto que completó el maes
tro Franco Alfano con los apuntes que se en
contraren entre los papeles de Puccini. 

Las obras de Puccini son populares en todo 
el ambito musical, logrando el mas elevado nú
mero de representaciones, lo que prueba de 
la manera mas convincente y segura que son 
del agrado de todos los públícos . 

Carlo PICCINATO 
Regtdor de escena: 

Armanclo 
LA ROSA ·PARODI 

Mtro. Concertador v Dtor. de 
orquesta: 



Los impermeables ~LC::,a::,. ..> 

con su nueva creación «DUGAM» 

CAPITAS J~JPERMEABLES, CALZADO DE GOMA, LINOLEUM, 
PLASTJCOS, ETC. 

RONDA S. PEDRO, 7 AVDA. PTA. DEL ANGEL, 25 

S.A. 

O~RAS Y CONSTQUCC IONfS 
lngenierie. - Hormi~on Armado-

12..Cataluña 44 T. 21·14·00 

BARCELONA 
Angel ANGLADA 
Maestro apuntador: 

Gactano "RICClTELLI 
Muestro c.Le coro: 



Renata TEBALDI 
Gianni RAIMONDI 

Giuditta MAZZOLENI José SIMORRA 



AVENIDA DE MARIA CRlSTINA 
Fren te a la Fuente Luminosa de Montjuich 

Pualo de reunión a la salida del LICEO 

«BUFFET, FRIO: 

CONSUMICJON 40 PESETAS 

Con su simpatia les espera 

DODO ESCOLA y JOSE GUARDIOlA 
Las dos mejores Orquestas 

Dos estilos di{erentes, que .deleitarún a Vd. 
y a sus invitados 

SALONES ESPECIALES PARA BOD AS, BANQUETES Y 

FIESTAS DE SOCIEDAD 

Agostino FERRIN 

"·-·- .. ··-- ~ 

Juan RICO 
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GARAJE Y TALLERES 

JAIME JUNCOSA 
TALLER FUNOAOO E:-1 1929 

UEPARACJONES COMPLET AS DE A UTOMOVJLES CON 
APARATOS ADECUADOS PARA CADA ESPECJALJDAD 

MALLORCA. 169 
(entre Munrtlnnr ¡¡ Casanoua) 

TELEFONO 303538 
BARCELONA 

'i Serra 11\oca 
MARCOS • CORNUCOPIAS 
GRABADOS- RELlEVES· IMAGENES 
FABR!CACION Y RESTAURACION 

CANUDA, 33 ~ TELEFONOS 2172 07 • 2248 ss - BARCELONA 

Alfrcdo MARIOTTI 



BEBTOLA., 8. A.. 
CALLE CANTO, NUMS. 5, 7 y 9 

JEREZ DE LA FRONTERA - ESPAÑA 

BERTOLA Bc C0
• LIMITED 

108a. CA. NON STREET • LO NO ON 

BERTOLA DE MEXICO, S. A . 

AV. CHAPUL TEPEC, 157 • MEXICO, D. P. 

VIA LAYETA NA, 180, 2,0
, 2.0 

BARCELONA 

~L òA..NTOB DE LAS lll VJEBÈS 
ENAM.OBA..DA..S 

Giacomo Puccini ha sido defi.nido como el 
supremo cantor de mujeres enamoradas. Y La 
Boheme, su única obra en donde la melodía 
no resta, en virtud de sus propias exigencias, 
relieve alguno a las palabras del texto poéti
co. Por el contrario, en ella se nota una clara 
influencia verdiana del Fa/staff, que no se re
lleja, naturalmente, en la invención musical, 
sino en la relación entre palabra y canto; es 
decir, el prescindir del aria en forma cerra- . 
da, hcrencia revolucionaria legada a la ópera 
italiana por el creador de las arias mas fa
mosas. 

¿Qué se podría decir de La Boheme que no 
haya si do repetida mil veces? únicamente re
co ger el hecho de que muchas de sus melodías 
tienen singular sabor español. Es posible que 
algún dí a se sepa que, cuando Puccini com
pus o La Boheme, tenía noticia de las prirneras 
músicas de Albeniz y de Granados. Es posi
ble, aunque no seguro. Pero la nota española 
queda patente, por ejemplo, en el andantino 
de Marcelo, cuando quierc abJandar al impor
tuno visitante: «Diga, ¿cuantos años liene .. 
querido señor Benoit?» La melodía del barí
tona, es subrayada por los clarinetes, míentras 
los arcos acompañan con leves acordes sinco
pados, muy propios dc Albéniz. Otro momento 
en que el ambiente español se hace manilles
to es en Che gelida mani11a, clonde el coloriclo 
armónico de los acordes y las modulaciones 
de los clarinetes producen cierto matiz his
pano. 

La única influencia comprobada, aunque con 
absoluta originalidad de creación, es, como in
dicaba antes, la del Verdi de Otello y Fals
taff . Mas sólo en cuanto a la norma que re
gula la relación entre palabra y sonido. Por 



el contrario, la naturaleza musical de aque
llas melodías que llenan cualquier pequeño 
hueco del recitado pucciniano, no muestra pa
rentesco concreto con el Verdi de los últimos 
tiempos, y mucho menos con el de la primera 
época. Ahí estriba, acaso, la razón de la gran
deza de Puccini. Cuando escuchamos su mú
sica, que parece surgir del corazón dc todos 
nosotros, creemos haberla oído antes. Sin em
bargo, cuando la analizamos detenidamente, 
no hallamos modelo en el cual pudiera haberse 
inspira do. 

Tres argumentes tientan a Puccini, después 
del estreno de Manon Lescaut. El primero, La 
Loba, drama de ambiente siciliana, original de 
Giovanni Varga, autor del libreto de Cavalle
ria Rusticana; el segundo, se desenvuelve en 
Rusia y es debido a Giuseppe Giacosa, uno de 
sus grandes colaboradores. Puccini no acaba 
de decidirse : «Temo que el asunto no sea ap to 
para mi ... » Desechado también, queda en pie 
el tercero. Se trata de la novela de Enrique 
Murger, La vie de Boheme, que refleja el Paris 
romantico de 1830, describiendo la azarosa 
vida de los artistas bohemios del Quartier La
tin . Al final, se decide. Mejor dicho, le obligan 
a decidirse. Una mañana, Iee en la prensa: 
«Leoncavallo lleva muy adelantada su ópera 
La Boheme. Llama urgentemente a Illica y, en 
seguida, envia una nota al Corriere della Sera : 
cc Hace tiempo que Giacomo Puccini esta es
cribiendo La Boheme, sobre un libreto de Lui
gi Illica.» 

:e.ste se pone a trabajar con su proverbial 
entusiasmo, sólo frenado ante las continuas 
exigencias del compositor. A tal extremos, que 
el libretista decide abandonar la tarea. Así lo 
expresa al editor Ricordi : 

- No puedo mas. Ese hombre va a acabar 
conmigo. Renuncio a la colaboración. 

La resolución es definitiva. llUca no quiere 

saber mas del tormento que supone las con
tinuas devoluciones del texto, negro de tacha
duras, correcciones y anotaciones marginales. 
De·rehacer lo escrito basta cinco veces, por las 
exigencias de Puccini. Entonces se recurre a 
Giacosa, forjandose, así, el terceto que tan fe
lices consecuencias reportó al arte lírico. Gia
cosa es mas paciente que Illica, y no le im
porta reconstruir lo escrito. En el fondo, era 
Puccini, con su formidable temperamento, 
quien verdaderamente conducía la acción y el 
entramado sobre el que había de trazar sus 
inspiradas melodias. Y, cuando le fallaba ]a 
«letra», o la encontraba fuera de ambiente, 
musicaba la situación a la que luego debía 
adaptarse el verso. Tal ocurrió con el vals fa
moso de Musetta. En una de sus visitas a Gia
cosa, en su despacho del Foro Bonaparte, de 
Mih'm, le p idió escribiera unas estrofas con 
arreglo a estos monstruos: coco1'icó, cocoricó, 
bisteca. Así surgió Quando me'n vo, quando 
me'n vo, solella, que correspondc al indicada 
ritmo. 

Un cuarto colaborador tienen, en realidad, 
las óperas dc Puccini: el editor Ricordi, que 
atendía las razones de unos y otros, procuran
do sicmprc coordinar los esfuerzos de todos 
y ajustar las respectivas opiniones. 

La Boheme se estrenó el 1 de febrero de 
1896, en Turín, dirigiendo la orquesta Arturo 
Toscanini. Intérpretes principales: las sopra
nos Ferrani -creadora, también, de Manon 
Lescaut- y Vitale -que hacía de MuselLa-; 
el tenor Evan Gorga, en el papel dc Rodolfo, 
y el barítona Moro, en el de Mw·celo. êxilo 
gran dc en el público; grandes ovaciones; in
numerables llamadas y gran entusiasmo en 
los espectadores. La crítica, en cambio, la tra
tó con severidad. únicamente el crítica del 
Corriere delia Sera, Giovanni Poza, adivinó el 
porvenir que esperaba a la criatura lírica aca-
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bada de nacer: «La ópera -escribe- alcan
zaní larga vida en los teatres, ya que posee 
la virtud de satisfacer a todos cuantos aman 
la música.» Acertó en ran felices augurios, y 
hoy es la ópera que logró mayor número de 
representa ci ones. 

Oscar Wilde exprcsó su juicio sobre La 
Boheme con palabras justas y certeras: 

«Esta música es conrnovedora y penetra en 
el corazón. Puccini es Alfredo de Muset, que 
escribe notas». 

Fué escrita en Torre del Lago, tm pueblecito 
que, entonces, apenas contaba mas de ciento 
cincuenta habitantes, situada a orillas del lago 
Massaciuccoli, a los pies de los Alpes Apuanos . 
En él se respiraba una calma apacible, siendo 
su ambiente el mas propicio para inspirar a 
un artista. Puccini se enamoró de sus encan
tes y decidió escogerlo para sede de su traba
jo. La colonia veraniega -compuesta, en su 
mayor parte, por jóvenes pintores-, se agru
pó en torno al maestro, y como éste dedicara 
sus afanes a La Boheme, pronto surgió la Bri
gada de Bohemios, gemes de buen humor, poco 
dinero y desordenadas costumbres. Sociedad 
alegre y simpatica, con sus correspondientes 
reglamentes en los que los socios se obligaban 
a beber bien y corner mejor; excluían de sus 
filas a los pedantes y chismosos, a los estóma
gos débiles y a los pobres de espíritu; permi
tían a s u cajero .fugarse con los fondos; pro
hibían, terminantemente, todos los juegos 1í
citos, así como el silencio, y reconocían que 
la formalidad no se admiliría, ni aún a título 
de excepción. 

Con tan alegres compañeros de Brigada, so
lía pasar grandes ratos el compositor. Fuma
ba en pipa, reia, cantaba, bebía y jugaba con 
ellos. Mas, al sentir la llama inspiradora, se 
encerraba en su torre, y ]os demas respetaban 
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el refugio, sabiendo que el maestro componia 
y no debían perturbar su creador esfuerzo. 

La Boheme, universalmente famosa, no pre
cisa de mayores comentaries. Ni necesíta una 
crítica exhaustiva. Cuando un artista no con
sigue todo lo propucsto, el crítica, entonces, 
es indispensable para decir al pública algo que 
éste desconoce, en relación con lo que el autor 
se proponía y no alcanzó. Hay que detallar las 
íntenciones }atentes en la obra imperfecta, fa
cilitando, así, la comprensión de la rnisma y 
disponíendo al auditoria, bien a la indulgen
cia, bien a la severidad. Mas, cuando el acierto 
es total y el artista realiza completamente su 
proyecto, el triunfo se celebra entre él y eJ 
pública, no siendo necesaria la íntervención 
del comentarista. 

Este es el caso de La Boh.eme. 

Ramón PUJOL. 
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Noticiario del Cran Teatro del Liceu 
• El jueves, día 19 por la noche, esta anunciada la última 
representación en tal turno de la ópcra de Puccini ''Tosca", pro
tagonizada por Renata 1~ebaldi, siendo esta la última función de 
noche en la que actuara tal diva en la presente temporada. 

e Para. el sabado día 21, por la nochc esta prevista Ja reposí
cíón de la ópera espa.ñola "La Do lores., de Tomàs Bt:etón, obra 
de grandes vuelos y una de las mas completas del repertorio es
pañol. 

• P rotagon izaní. esta obra la ilustrc soprano bacelonesa María 
José S imó, quíen actuant por primera vez en este Gran Teatro, 
después de los últimos éxítos obtenidos en conciertos dados en 
el extranjero, que le valierorJ la popular clcnom.inación de .. Em
bajadora lírica de España ". Con esta g-entil artista, se presenta 
también en el Liceo el joven tenor madrileíio 1Iiguel Sierra, quien 
tras sus estudios musicales en Milan ha iniciado la carrera de 
cantante de ópera. auguní.ndosele ttn h~illanlísimo porvenir. 

• El reparto rle ''La Dolores'' quedara completado con la ac
tuación del siempre admirado barítono Manuel :\usensi. la so
prano Pilar Torres y los bajos ~J anuel Gas y Guillermo Arroníz. 
Con estos _artistas actuaran también los cantantes de jotas de 
Zaragoza Auge! Aznar y Pedro de Pamplona. De la bnllante 
parte coreogritfica de esta obra, dehida al l\f a est ro J uan :M agríña. 
se encargani el nutrido cuerpo de haile de este Gran Teatro. 

• La dirección musical de la obra, uniénclose a. la Orquesta 
S in fóníca de este Gran Tea tro una rondalla de guitar ras y ban
durrias, en un principio anunciada a cargo del re¡)utaclo Maestro 
Rafael Pou, quien por. enfermedad no la ha podiclo asumir, co
rrera a cargo del 1lustre Maestro .J esús Arambar ri, director que 
f ué de Ja Ü'rquest<L Municipal de Bilbao y act1tal titular de la 
Banda Municipal de Madrid. La dirccciót1i cscénica la asumirà 
el regista Pablo Civil. 
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MANON LESCAUT. (Puccini). 
Opera comp!eta en 3 di~cos" 30 cms. 

LXT 2995 / 97 - Monaural 
TOSCA. ( Puccini). 

Opera completa en 2 discos 30 cros. 
LXT 2730 / 31 - Monaural 

LA BOHEME. (Pucclni). 
Un disco 30 cms. 

LXT 5387 - Monaural 

AIDA. (Verdi). 
Opera completa en 3 discos 30 cros. 

LXT 2735 / 37 - Monaural 
MADAME BUTTERFLY. (Pucclnl ). 

Opera com piera en 3 d iscos 30 cms. 
LXT 5468 / 70 - Monaural 

MA DAM E BUTTERFt Y. 
Opera completa en 3 disc"Os 30 cros. 
SXL 2054 / 56 - Estereofónico 

LA TRAVIATA. (Verdi). 
Opera completa en 3 discos 30 cros 

LXT 2992/94- Monaural 
IL TROVATORE. (Verdi). 

Opera completa en 3 discos 30 cms 
LXT 5260 1 62 - Monaural 

TU RAN DOT. (Puccini). 
Opera completa en 3 discos 30 cms. 

LXT 5128 / 30 - Monaural 

SoLt..c:ite a.. s~ proveed.or ho.b~ el cotOlo_seo 
especia.l con tod.as la.s ~ro.baci.ones presenra.cr.os 

en Espa.ñ~ de: .RENATA TEBALDI 
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UN PRODUCTO DE MODA. EL VERMOUTH DE GUSTO AGRA
DABLEMENTE AMARGO QUE MEJOR DESPIERTA EL APETITO 

ES UN NUEVO GRAN PRODUCTO DE CINZANO, ESTIMULANTE. 
DIGESTIVO Y AROMATICO. ' 
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CAFE DEL LICEO 
Servi cio especial de 
Restaurante en el 
Salón de Té 11 Pal
cos, durante las re
presentaciones. 
SNACK BAR, en 
la planta baja con 
sus combínados de 
fruta s al champdn 
11 con las delicias 
del «LICEO• . 
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CALZADDS DE LUJD 
DORADOS- PLAT E A DOS 
REPTILES-CLAS1CO S 
FANTASIA Y DEPORTE 
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MUNTANER. 242 IJUNTO AV. GENEI\ALISIMO) 
TELEFONO :18 5775 

PARA NIIQOS, SELECTOS PARA FESTJVOS 

Crème 
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I 
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TRATAMIENTO VITAMINICO 
DE ACCION POLIVALENTE 

PRODUCTO SUIZO DE ALTA COSMETICA 
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Un "dulce" descanso 
con chocolate NEsTLE 
Endulce los m1nutos del "Descanso" sabo
reando los Chocolates NESTLE. 

Aproveche el memento de encenderse las 
luces para "estirar las piernas" 11 adquirir 
en el vestibulo uno de los variades Choco 
lates NESTLt 

¡Pruóbelos en sus distmtas especiahdades. 
T odas gustan, pero alguna sen~ su preferida! 

-----------GUSTAN MUCHO . .. MU C HO .. . MUCHO. 
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El descubrím.iento que ha transformado 
la vida de la muj er moderna .... 

todos las cremas 
en uno sola !. .. 
Se ha conseguido por fin lo que los químicos consi
deraban imposible: en Francia, París concretamente, 
Sénart acaba de lanzar al mercado, la crema ideal 
que puede emplearse duran te las 24 horas del dia, 
tan to para alimentar y proteger la epidermis. como 
para el maquillaje. 
La Crema Sénart !impia y alimenta al mismo tiempo, 
porque es a la vez muy activa y muy ligera. Base 
ideal para los polvos ; aclara, afina, refresca e 
iguala là tez, protege la piel, y los tejidos. como si 
!os tonificara. se fortalecen. 

En perfumerías y farmacias 

Sénart PRODUITS DE BEAUTt PARIS 

DISTI118UIOO EN ESP~RA J>OA :f. JNDUSTRIAS HENRY . COLOMER LTDA. 



EL ESPECTACULO MEJOR, 

~S/ÒÍ!, 
/d/&W~ 

ON 

UNA VENTANA 
ABIERTA AL MUNDO 

La mós variada y 
excepcional gama 
de T elevisores 
ft4" I•' ltlnttOfn ntiUf'S 
.. ,_ ~··' , .. ,.,te • ., fOtotlc totk' 

• 



~· t-'< 

~ 'n~'n~~ ,_¿¿~ 


