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ANT I GÜEDADES i • 

NUEVA INSTA LACION 

•. Muebles) Telas) Joyas) Abanicos 

y toda clase de objetos antiguos 
I ~ 

' 

" ANTJQU JTÉS" Paseo Gracia , ' 
. 37 . 

" 

~ 
P' 

¡ PROGRAMA OFICIAL I • .. I ·~ 

Oia 25 de dicicmbre dc 1918 
' I { 

I · 

TRAVIATA .. 
, . 
. 

' Opera en cuatro actos 

libro de J. M. Pia ve 
' .. música de . 

JOSÉ VERDI 
' 

.. .;, ·!' ¡:· 

..• 
¡: 

Maestro director y concertador: Edoardo Vila/e 
i 

Director de escena: Eugenio Salarich 1: 

¡: 

., 

Planchado Barcelona 
: ~ . 

Alem au z Madrid : ! 
• • - · i 

• • Zaraeo~ta 

C ASA ESPAÑOLA , 

DEPOSI TO GE~NERAL : Rosellén , 222 . . ; 



Riqursima para la mesa 

Facilita la digestión 

REPARTO 

Violetta Valery 

Flora Bervoix. 

Annina. . . 
Alfredo Germani. 

Oiorgio Germont 

Gasto11e de Letoriues . 

Barone Douplwl. 

Marchese d'Obigny. 
Dottore Orenvil . 

Un servo. . . . 

SRTA. STORCHIO 

ToooLI 
CASAS 

SR. MACNEZ 

, B Anl STINI 

> ÜLJVER O) 

ALFONSO 

~ OLI VER (A.) 

ÜIRAL 

) RICART 

Coro general 

E. F U REST 
Daseo de Gracia, 12 y 14 : Teléf. A.-4960 

Sección de Caballero 

Especialidad en 

Camisas para frach 

Corbatería 

Sombrerería 

Guantería 

Sección de Señora 

Confección de 

Trajes sastre 

Modelos de 

las mejores 

casas de París 

Abrigos Impermeables - Gran Stock 



l~qiA 
-Cólór 

rórenó-

P6lv6j 
O~ISCA 

Per{ u n\adój cól\ 
adera.5 de On en te TRAVIATA 

del maestro JOSE VERDI 

ARGUMENTO 

ACTO I 

Salón en casa de Violeta, con puerta al fondo que da 
a otra sala, y olras dos /alera/es. A la izquierda, chi
menea con un espejo encima. - En media, una mesa 

TALLER 
Jo fERlA 

ricamente dispuesta. 

~ >t:t!& 
JVAN~ 

PASEOD[ 
CRACIA84 

PERLAS VAl[NTI BRILLANTES 



CALE F ACCIONES CENTRALES 
Y I'ARCIALES, 'POR VAPOR, AGtiÀ Y AIRE 

'VENTILA ClONES PARA GRANDES EDI

FICIOS, TEATROS, FÀBRICAS, TALLERES, ETC. 

SECADEROS POR VAPOR \' AI RE PARA 

TODA CLASE DE INDUSTRIAS 

ASCENSORES, J\·IONTACARGAS, ETC. 

CONCESIONARIOS DE LA CASA MUNAR & OUlTART 
DE MADRID 

HIJOS DE JOSÉ 

PRECKLER 
AUvL\CENES Y DESPACHO 

ROt\!Oi\ UNIVERSIDAD, 14 
TELÉFONO 1243- A. 

Q_·------------------~---------~ 
TALLERES \' fÀHf{ICA: fU.NDICIÓN: 

CONSEJO CIEò>:TO, 241 .\L :.145 CALLE VILAMARÍ1 72 

() () 

CASA EN }ll.ADRID; INFANTAS, 19 

PHOVE'fDORES DE LOS EJÉRCITOS 

N ACIONr\LES \' EXTRANJEROS 
---
COCIN A s FIJAS, PORTATILES, CENTRALES y 

Or: CAMPAÑA 

ÚLTIMAS INST.\LACLONES EFECTUADAS loN BARCELONA 

HOTEL f~ITZ: COCINAS, VEI':TILIICIÚN, CALEFACCIÓN1 ETC. 
TEA TRO PRINCIPAL: COCINAS, VENTILACIÒN, CALEFACCIÓN, 

;\SCENSORES 
TEA TRO TÍVOLI : COCINAS, VENrlLACIÓN, CALEfACCIÓN 

Y MUCHAS J\\ÀS 

f!aCre!!as .!f ÇAècasens · caanquao~ 
4, ~amGfa òe foB &Btuòio6, 4 

?:efejòno1: fll-2248 !J fll-3453 : ~de!Jr6. !J tefe/onema6: !FaGreca 

Vafores : tJupones : tJamGto : <aanca : ÇJ¡,o~ 

&jtcutamoa con fa major cacrupufaaiòaò fa1 óròt ntl qut lt no• confrercn 

Violeta Valeri, joven huérfana y rica, da un ban
quete en su casa, en la cual ·se hal lan reuni.dos gran 
número de sus amigos, entre los cuales estan f lora, 
el barón y el marqu és de Obigny. Cuando iban a sen
tarse a la mesa1 en tra el vizconde Oastón de Letoriè
res, el cua! presen ta a Violeta y a la reunión al joven 
A lfredo de Oermont, quien dice ser uno de los admi
radores de Violeta, la cual le da la mano en sefial de 
que le admite con gusto. Durante la comida Oastón 
pide al barón que haga un brindis, mas éste se excu
sa, alegando no estar en vena, y dice que Alfredo po
dra hacer lo mejor que él. Alfredo rehusa hacerlo, 
pero rogado por Violeta se presta por fin a ello. 

Acabado el banquete, se disponen todos a ir al sa
lón de baile, pero Violeta se siente repentinamente in
dispuesta y ruega a los convidados que la dejen un 
momento sola. Todos lo hacen así, menos Alfredo, el 
cual pregunta con mucho interés a Vio leta si le pasó 
la congoja que había sentido. Contéstale Violeta que 

Hltillftf, HfRMOIURH, JUUfllUD 
l.. 

Perrume.ría La Flo rida 
de. Eugenio Sarra 
Reconocida eu todas partes por su exten
sísimo surtido; prccios incomparables y 

exactitud en los encargos. 
VENTASAL POR MAVOR Y DETALL 

Ronda San Pedro, 7; :: BARCELONA :: Teléfono A- 2231 



UN ASPECTO (PART E DERECHA) 

DE UNA SALA DE RO LLOS PARA 

PIANOLA-PIANO 
DE LA CASA 

PAUL IZABAL 

~Hlfl lOliHU 
PASEO DE GRACIA. 35 

NUEVOS SALONES especialcs para peina
dos de Teatro : Manicura : Masages varios 
Extirpación verdad del vel lo : Aplicación idó
nea de tinturas inofensivas : t:specialidad en 
postizos de arte, perfeccionados con la raya 

IDEAL invisible fmitando la piel. 
Casa predilecta de Ja Buena Sociedad. 

O i reotor : A . A L E MA N V 

Cortes, 64.2 : Teléf'. A . 4S4S4 : BA .. C::E'-ONA 

Bervlcloa a domicilio : On parle tro.nçalae llln~rllab apok en 

REMEDIOS TODOLf 
SOPRANO 

.BDIA& Y OALOBTIIIES 

Uateo depóatto: 

F . Vehils y Vidal Puerta del An&;el , .2 



J>aseo ell! Çracia. 32, entio., 1.~ . . j]arcelona 

A qui en el tea tro, mañana en el pasco y en ell li e, en Ioda s parles 
donde haya una mujer rlegante, hcbró un modelo de esta casa 

Robes iUante nu:s 

ANTIGUA 

CASA HOMS 
La mas grande expOSICIOn 

d e JV\ UEB LES 
50, <!1\ LLE I? ELA Y() , 50 

se halla mejor, y Alfredo le aconseja que abandone 
la vida agitada que lleva, que acabara con su existen
cia, y que si tuvíese algún poder sobre el la, él velaria 
por sus preciosos días. Violeta escucha estas palabras 
con indife rencia, y te pregun'ta sonriendo desde cuan
do siente ta nto interés por ella. Declarale Alfredo que 
hace mucho tiempo que la ama en secreto; a lo que 
ella contesta que procure desvanecer ese amor, al que 
ella no puede corresponder sino con la amistad. Al 

'despedirse Alfredo, te da Violeta una flor, con encar
go de devolvérsela cuando esté marchita, o sea al día 
siguiente, dandole a entender con esto que volvera a 
verle con gusto, .pues a su pesar y ~in advertirlo ella 
mísma, había quedado enamorada de Alfredo. 

Despídense los convidades, y Violeta queda sola 
reflexíonando el efecto que había hecho en su cora
zón la presencia de aquet joven. 

PHOS PHORRENAL 

ROBERT 
RECONSTITUYENTE, GRAN U

LADO, ELIXIR, INYECTAILE 



Fabrica de -rejidos de Hilo 
u sus Confeccione-s 

Industria 
Linera, s. A. 

l_cncería 
Paf\olería 
JueçJOS de can1a 
1\'\anteler!as 
Toallas 

1'\_...,ntcme lla, 9 

ca mísería de ~ef'\ora 
equipos 

Prt:cios cic tat)rica 

Grtln Prernio, Zardgo7a 190ó 
1\'\edél lla de Oro, Va lencia 191 o 
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La Casa · Blat1ca 
SASTRERÍ.A. 

Gabanes Ingleses Trajes de Sport 

Consejo de Ciento, 324 :: Telifono so2 R. 

ACTO 11 

Casa de. campo cerca de Paris. - Sala baja. - Al 
fondo, entre dos puertas de cristafes qMe dan al far
din, una chimenea, encima de la cuat un espejo y un 

re/oj.- Si/las, una mesa y reca do de escrlbir. 

Vio leta que, pe rdidamente enamorada de Alfre
do, había abandonado París, retirandose en una quin
ta de sus cercanías, manda una orden a su apoderado 
para que venda su carruaje, sus cabal los y sus alhajas 
para pasar modestamente la vida en aquella tranquila 
morada con su Alfredo; mas, enlerado éste por la 
doncella, del objeto de su ida a París, vuela allí él 
mismo para suspender la venta, encargando a la 
doncella que su señora ignore que él ttene conoci
miento de Ja resolución que había tornado. 

Enterado el padre de Alfredo de que su hijo tra
ta de vender sus bienes, se presenta en casa de Viole-

,. 

·• 

i.• 

F=====================~ : 

VIN OS Bufilt- Canadell 
Pureza absoluta : Elai)Qracíón esmerada 

finos y seleccionados de cosecha propia 

·1: Surtido en Licores, Vinos Generosos y Espumosos 

;- PROVENIA, 253 (allada Pa eo dc Gracia) 
{ íELÉFONO 70 G. 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~y "~: "':"' ". . . ·~ •: ., 'l · ~· • • • ' • {' l :· • •• ' :.· """ -



ESTEVE RIERA 
Confiter i Pa.stis.ser 

• • 
RAMBLA. J? CANALETES 9 i 11 

TELEFON.A.2766 

BARCELONA 

·---------------~ 

PELETERÍA 

IIIIIIIII IIIIII IIIIIIIIII IIIIIUifi iii iii i iii i iiiUIIIUII III III 

GRAN SU RTIDO 
............... EN .............. . 

C ONFE CCIONES 
lllll lllllllllllltlllllllltllllllllllllll llll llllltiiUIIIIIUII 

RONDA SAN PEDRO, 4 
?~·i> 
•i> 

LAFFITE 
Zapatería Fra ncesa de Lujo 

36, Paseo de Gracia, 36 

FRIMERtiS Mf\RCtiS Españolas v Extranjeras 

ta a quien acusa de ser causa de la ruïna de Alfredo. 
Violeta le demuestra que el la no ha recibido nada de 
s u hi jo, antes bien i ba a desprenderse de todo lo que 
poseía, para vivír con él sin fauslo alguna. Convenci
do el padre àe Alfredo de que la había juzgadò ma l, 
le ruega sín embargo que se separe de Alfredo para 
siempre, pues de ello depende la fortuna y la felici
dad de su hijo, que va a contraer matrimonio con una 
joven de una familia distinguida y cuyo enlace no 
podria realizarse mientras Alfredo continuase sus re
laciones con ella. Accede Violeta con mucho senti
miento a los deseos del padre, sin embargo de ~ue 
no duda de que esta separación va a costarle la vida 
y escribe a Alfredo un'a carta de rompimiento. 

Al recibir Alfredo la carta de Violeta, sale fuera de 
sí, y a pesar de las amonestaciones de su padre, se 
dirige a casa de flora, en París, donde presume ha
Uarla. 

Untón Uf fOTOtiRHBftOIRfS 
BAGUÑA-CORNET y MURTRA 

Los talleres mas lmportanles de Es
paña : ESFECitlLIOtlD en las re

producclones en color 

Calabrla, 107· 109-111 : Teléfono H .-35 
BARCE LONA 



PELETERÍA 

\ 
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LA SIBERIA 

.. 

J 

RAMBLA DE C.L~ T"'-\ LUÑA, I ) 
. . . B.4t\I{CELONA . -----



Gomas J e: en e. 
tfami6~ria, JomCru~ria, 9lrtit:ufo6 para oiaJ~ 

OGJ~tOB para r~Jafo8 :: Ja¡¡trería 

'iras~:o a~ gracia, 2 : CJlonòa Jan ~!!Òro, 1 Çjjaree {ona 

Ul'v\BERTO NIACNEZ 

T ENOR 

• 

CA: A SAIICRA 

RA 

LAVABOS 

BANERA S 

WATTERS 

LA DE BSTUDIOS 1 10 

Peletería 
La Patagonia s. A. 

Señoras, v isiten estos 

salones, veran las 

grandes creaciones 

de sus n1odelos :: :: 

Boters, 1, 1. 0 (chatlan Plaza Cucurulla) 

FABRICA DE PARAGUAS 

v SOMBRiLLAS 
Últimas c.reaciones en Bastones V f\banic.os 

Estuc.hes c.ombinados pMa regalo 

Camiseria v Corbaterí~ 

Constantemente nuevos modelos en Calzada 

CASA MARTINEZ 
Plaza de Santa A na, 3 : BARCELONA 



€stujas eléctricas 
Variaao surhC/o y precios móòicos 

~onda de la Universidad, 22 Barcelona 

ACTO III 

Oalería del palacio de Flora 

Celébrase una fi esta de trajes: varias damas osten
tan el disfraz de gitanas; algunos caballeros el de to
reros espaiio les. Se comenta la separación de Violeta 
y Alfredo y las relaciones ahora de aq uéll a con el 
Baró n. 

Ll eg~ Al fredo, el que se entretiene jugando y ga
nando s1empre · oro suficiente para comprar a una 
mujer per~ ida· . Al ude a Violeta, que se presenta con 
el Barón. Esta sufre en si lencio tales ul trajes. Affre
?o, en el paro~ísmo de la desesperación, y nerviosa, 
msulta y desaf1a al Barón, arrojando un bolsillo a los 
pies de Violeta, que se desmaya. Gran confusión en
tre todos, vitupenindose la acción de Alfredo. El se
ño: Oermont, que esta en el secreto del sacrificio que 
se 1mpone Violeta, recrimina a Alfredo, el que, por 

SAlÓN fXPOSICIÓN 
P. GUARDIOLA 

Rambla Cataluña, 45 

Teléfono 1694 fi. 

Au1omóviles y Cyclecars 

E DIS 
Motocicletas 

P. V. F. 

AP ARA TOS 
TELEFÓNICOS 

Gran exístencia de aparatos mur:~ l cs íntercomunica
torios automalícos para 10, 16 y 20 líneas e spe
elales t•ara ins talaeione fli d e f'aba·icft.!!l~ 
ho,e l e s. d espae laos, ea~ftl!'> parCie ula
a•es, ete •• c t e •• sobre mesa d1fcrcntes clases para 
llamada magnética y galvanica, ap:~ratos para altas 
ten~íones y toda clase de acce!iorros para teléionos 

DE VENTA: 

Anglo-Española de Electricidad 
Calle Pelayo~ 12 :: BARCELONA 

NOTA: Entt·e uuesh•a ~lit~altela con
tamos a las pt·inelpade K Ut~des Tc
lefónieas de E s 1tañal. 
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Calzados "REGENCIA" 
.... 
.•. 
~ 

' 
1. 

al Contado y A PLAZOS 
Por Ptas. 2 semanales, se adquiere lo que al contacto 

costaría un sacrificio, dado el precio actual del 
CALZADO DE LUJO r 

Boquería , IS . . B A RCELONA ; 
Teléfon o 4236 A . 

fin, se da cuenta del amor de aquella, arrepintiéndose 
de haberla tratado con tal dureza. 

ACfO IV 

Aposento de la casa de Violeta . -En el fora un 
lecho con las cortinas media corridas; una ventana 
cerrada, y }unto a! lecho un ve/ador con varias me
dicinas. Casi enmedio de la escena, un tocador, y 
cerca de él un soja; nuís lejos otro mueble, sobre el 
cua/ arde una lamparilla; silfos y otros muebles. 
En jrente una chimenea con /umbre.- La puerta estó 

a la izquíerda. 

Violeta, a quien la escena ocurrida en casa de su 
amiga Flora había afectada en gran manera y recru
decido la tisis de que estaba atacada hacía mucho 

-~· 
. ~ tiempo. se halla en el último grado de esta terrible 
.. enfermedad, esperando la llegada de su amante Al- ·• 

~ ~======================~ 

HOTEL BRISTOL 
DOSCIENTAS CAMAS 

OCHENTA CUARTOS DE BAÑO 

Flaza Cataluña:: BARCELONA 
I ~ 
I ~· 



NEW- ENCitLAND 

Sl\ S TRERI/\ para Caballeros, .Señoras ? Di ños 

CONFECCIONES PARA SEÑORA 

ESPECIALIDAD EN LA MEDIDA 

10, Rambla de Cataluña , 16> 

MA"! T IA B,; TTJSTINl 
KARÏTONO 

Agua de Colonia 

Real Española 
•••• RENAUD GERM.AIN •••• 

HOTEL 
BRISTOL 

P laza C ata lu ñ a 
B AR CELO NA 

EJ 

liOTEL DE PRIMER ORDEN 
TODO CONFORT MODERNO 

Sl TUACIÓN ES PLÉN DIDA 
130 HAB ITACIONES . 

DOSCIENT AS CAMAS 
80 CUARTOS DE BAÑO 

Primer Hotel en tapaña que tiene teléfono interurbano 
eu todos los dormitorios 

El 
ALBARE.DA EN CTA . 

PROPI ETA RI O S 

DIRECT OR GERENTE 

ANTONIO ALBARE.DA 
DEL GRAN H OTEL CONTINENTAL 
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LAFFITE 
Zapatería Francesa de L ujo 

36, Paseo de Gracia, 36 

PRIMéRf\S Mf\RCI\S éspañolas "l éxtranjeras 

fredo, cuyo padre le habia escrito una carta manifes
tandole que en el desafio con el Barón, Alfredo había 
herido a su contrario1 pero que éste estaba ya curado, 
y que Alfredo iria con él a implorar su perdón, exhor
tandola a que esperara un pervenir mas venturosa . 

Levantase de la cama, vuelvea leer por la cenlésima 
vez aquella lisonjera caria, que le prometia la próxima 
venida de su amante, cuando entra la doncella a 
anunciarle que éste había llegado ya, y que pronto 
iría a arrojarse a sus pies. 

Llega en efecte Alfredo, se abrazan tiernamenle; 
la inmer.sa alegria que sienle Violeta haee desapare-

. cer por un momento la terrible enfermedad que la 
aqueja para dejarl a luego sin vida en brazos de Alfre
do y su padre, desesperados de ver el infausto resul 
tado que ha tenido el inmenso sacrificio que se vió 
precisada a hacer la desventurada joven, víctima de 
su extraviada juventud. 

ll 
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' AGUA HORTINA 
> 

. MINERO - CARBÓNICA 

·-
R iquísirY~ a pa r a la mesa . 

' Faci l ita la digest ió n 

·~======================~Ib 

~ol er y l orro ~ermonos 
BANQUER O S 

Rambla de los Estudios, 13 f 
25 A 

Telefonos 
3HI A 

Bols a 

Banca 

Cambio 

Negociaciones-de Cupones 

Descuentos 

Cuentas Corrientes 



e/pcnaloo Sliclirlicoo CEal0{acción 

~,Al!-
UNIVERSIDAD, 13 

EDOARDO VITALE 

MAESTRO DI RECTOR V CONCERTADOR 

HOTEL BRISTOL 
PRIMERA CASA EN ESPAÑA 

QUE TIENE TELÉFONO !NTERURBANO 

EN TODAS LAS HABITACJONES 

Flaza Cataluña BARCELONA 

FABRICA Y REPARA CIÓN 

DE RADIADORES PARA 

AUTOMÓVILES Y AVIACIÓN 

DEL RíO· 
Y VINTRÓ 

EL-IZAL.DE. 

ARIBAU, 220 
(JUNTO GRAN VIA DIAGONAL) 

TEl ÉFONO G 1170 

BARCELONA 
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A DTO AMERICAN S ALON 
PASEO DE GRACIA, 100 TeLéPONO 1144 G. 

-.;:_~l.le~: CÓRC:EGA,~.x_ 3e7 

1) s;: 
m~C 
N fT1 
Q) ·O ro 
~ (J) ~ 

. rt h1 (j) Q) ~ 

- o ( 
Jl ~ fT1 
Q) o - ?J o 
J JJ (' > }> 

3 ~ o . o 
'-J z 

!;·· ~ 
:.-:o~ 

'ipo ''L/\NDf\ULET' 
GRtm LUJO 
6 f\SIENTOS 

SOBRE CH"'S.SIS 15-20 HP. 

La capol~ es de la mejor plel 
de vaca : : Lle11a instaladón 
elétlrlc.a Interior :: .Se labrlc.a 
tamblén c.on Interior lujosa-

mente adornado con paño 
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... Espuma de Chanpan que 
desborda y salpica en .1 
constelaciones de rien7:s 
cascabeles de sutil son Y 

ejlmera esfera 
.. .Flo: de un beso - )ugaz 

Y trema flor de alada 
delincuencia ... 

··· C~pido Y Locura en el 
enrgma de un aroma ... 

-! 

MY 
RUR 
GIA 



EL EXIMIO BARÍTONO 

MATTIA BATTISTINI 
HA IMPRESIONADO SUS CREACIONES 
EXCLUSIVAMENTE EN DISCOS MARCA 

, 

'' GRAMOFONO ' ' 
Compañía cl<"'l Gramótbno 

SD~D. tiNM~. ESP~ÑOL~ 

~lme.s. 56 U '5ò :: Bt-\RCL:LONA 
tlgentes en todas las 'apítale.s 9 
pobladones lmporlantes de España 

OO .. ftAif ÍA fiPAÑOLA 0[ AIIIIT(5 GfiiAFICA6, 5 · A• • COACEOA, 21:1- l.t.ACELOHA 


