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He aqui un·articulo que ya no puede superCJrse. 
Williams es la marca que reune la mas 
selecta dientela.la que satisface siempre. 

.• aún a .los mas exigentes. 
Cremà luxury Kf~ams 

B a_mta óe .Jabón »filiam :s (estvche doble- ta¡>tJ) 
n , , ( ,. , holder top) 
, •• • • · ( ., hinged cover) 

Jabón en polvo U'llnam.s. 
son diferentes formas de la misma suprema calidad. 

Williams 
Agenteen Espeña : E . PUIGDENGOLAS Barcelona 

Para las funciones del PARSIFAL, habra un selecto 
servicio de Buffet-Restauran t a la carta Y por cubiertos 
a diez pesetas en los Salones de The, Café-Bar y en los 
Pa lcos del mismo Gran Teatro d el Liceo. Se reservaran 
mesas con tickets, y para encarg-os en los mismos 
salones y en el Res taura nt Gra n Liceo, R. del Centro, 3 

jueves 28 de enero de 1926 
45.• de propiedad y abono, a l as nueve de la noche 

XXV AN/VERSAR/0 

DE LA MUERTE DEL JNSIONE 

MA ES TRO 

0/USEPPE VERDI 

AUTO .. ELECTRICIDAD 

.. .,. s 1-1 
Nu est ros aparatos Atwater . .. Kent, Transat ~ C.-119, 

le aseguran positivamente la buena recepctón 
de cualqu i er concierto eu ropeo 

Diputación, 234 Barcelona 

NEW-YORK 
11M P~IISA ANUNCIA!lOAA 
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MAlSON DE BEAUTÉ : Salmerón, 247 
Ondul~tclones artístic.- y permanentes con aparato "Gallla" ú iJimo mo* 
delo (7 mlnutos de calefacclón) : "Mue en piu" ondulado natural : Tln
turas Henné : Corie de cabello ele,¡an te : Manicura : Masaje facial y 
11eneral : 6años de vapor y luz comblnados : Rayosultro violela : Aten
dido la casa por oficiales exp ertislmos diplomados por l'Ecoic Sup érieure 
de Coiffeurs de Paris : Secc ón e•pecial de confecciones y gran surtldo 
en perfumrria extranJero de loo mejores marca• : Sllua clón apropiada 
para la• señor.u que vivien do en las afueru pueden aer pelnodas mo-

menJos antes de aslsUr a l leolro 

MAlSON DE BEAUTÉ : Salmerón, 247 

L. MALMEDÉ. - Antigüedades - Exposición - Paseo de Gracia, 68 

-LA TRA VIAT A 
Ópera en cuatro actos 

Música del maestro José Verdi 

Maestro director y concertador 

FRA NCO PAOLA NTONIO 

Dirección escénica 

FILIDDO DADO 

TRUJOLS Cahados de !ujo - Rambla de San José, 35 

RESERVADO PARA LA CASA 

..J. COHEN 
Reparación de Alfombras 

FONTRODONA, 54 BARCELONA 

NEW·YOR.K 
11 IN PRESA ANUNCJAI>OIIA 



E.STAJ DOJ CELEBRIDADEJ M.UNDIALEJ ------ --------·-- -:---
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TITTA "UFFO 

{}¡~~~~~~~ 

t\l<:iUEL FLET A 

~~~~~~~~ 

PODRA OiR .Siel'\PRE CUANDO CJU.STE ADQUIRIENDO 

DI.SC0-5 /'\ARCA 

" LA VOZ DE .SU AM.O " 

C0t\[7Af\IIA DEL <:i~At\OFONO, .5. A. E. 
Avenldll PI y Margall, t. MADRID • Cnlle 6aln:es, 56 y S8. UARCCLO NA 

L06 MEJORES ARTISTAS - LA IMPRESIÓN MAS PERFECT A ~~~ 
~ 
~ 

~231l~~ 

)Yfodas e ,)Y. j?iguilleiTI 
Se reciben moòelos òe }'arfs 

firibau, 5 (/renfe al cine Royal) _Barcelona 

GEORG JENSEN, Platerla de Arte, Paseo de Gracia, 90 

REPARTO 

Violeta Valery . . . . . . . . . . . . . . . . Sra. PARETO 

Flora Bervoix . . . . . . . . . . . . . . . . ,. ZANARDI 

Anita ....................... · ,. ROCA 

A!fredo Oermont ............. . Sr. BROCCARDI 
forge Oermont (su padre) ..... . ,. SEOURA-TALL!EN 

,. OALLOFRÉ Oastón, vizconde de Letorières .. 
El barón Dauphol ............. . ~ GIRALT 

El marqués d'Obigny ......... . • ]ORDA 
El doctor Orenville ........... . » BRILLI 

Un criado • ESPI 

Coro general 

ARTE CHINO, Cortes, 638 (entre P. Gracia y Claris) 

lli 

ACADEM A 

LONGAS 
lllllllflll• llilllnlltilil i11111QIIUOI!III III 1IIIIII IIIII OIUII 1111111iiii 'IU~IIÚIInii1UI III i111111ln¡ounUIU!Iqlllilllllll 

Paseo dc Oracla, 86 Bercclonn 
Director: FeDeRJCO LONOAS 

Cl11ses de IJ!ano - Solr~o - Teorlls - VloUn 
Composlclón - - - Excelcnle proresor11do 
SALA DE AUDJCIONES 

NEW-YORK 
~ PRSSA AI<UNClADOI!tA 



~:RES D:E METAL~=l 
~ BRONCES Y HERRAJES PARA MUEBLES ., 

., 

PIES PORTAJAULAS 

BARRAS DORADAS PARA CORTINAS 
Varillas pata alfombras de escalera 

S. BOLIBAR Ventas : Rbla. Cataluña , 43 

Talleres : Pl. Letam endi, 5 

'" 

R~s~ruado para d 

R ~staurant 61ati~r 
.. 

ARGUMENTO 

ACTO PRIMERO 

Salón en casa de Violeta 

Violeta Valery, joven huérfana y rica, da un banquete 
en su casa, en la cual se hallan reuntdos gran número de 
sus amigos, entre los cuales estan flora, el barón Dau
phol y el marqués d'Obigny. Cuando iban a sentarse a la 
mesa, entra el vizconde Ga~tón de Letorières , el cual pre
senta a Violeta y a la reunión al joven Alfredo de Germont, 
quien dice ser uno de los admiradores de Violeta , la cual 
le da la mano en señal de que le admite con gusto. Duran
te la comida Gastón pide al barón que haga un brindis, 
mas ésle se excusa, alegando no estar en vena, y dice que 
Alfredo podra hacerlo mejor que él. Alfredo rehusa ha
certa, pero rogado por Violeta se presta por fin a ello. 

u~ Vd.lcímpara Micro-lzabal • P.• J~ Gracia, 35,11 Bueruuc=. 5 

No se tiña sus cana• : 
regenere su cabeUo con 

EOTION HENNE 
(a l:ace de Henne) y obtendra un 
cabello sano con su color prilllitivo 

LABORATORIOS DE LOS PRODUCTOS D LRMA 
BARCELONA 

NEW-YOR K 
t!MPRBSA AIIUHCIADOI'tA 
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COLL . lRES ESAJERALDAS 

COiYSTRUCCJÓN Y REPARACJÓJ\' 
EN ALTA JOYERfA 

Jinal Pasto de Grac1a, al lado lglefta .leJtis 

BARCELONA 

PARA CONSULTAR PROYECTOS DEó A I TARDE ; 

l
i.'¡ O:NP.ARLE FRANÇ.AJS ENGLISH SPOKEN 

PARA LA RELOJERÍA TÉCNICO SUJZO 

I ,, 
I 

I 

y • 

Franco Pao/antonio 

L.A eUBANA 
GIRONA Y CARBONELL 

La casa de Barcelona 
mej or surti da en cintas 

Altas novedades para señora 

RONDA SAN PEDRO, 4. BARCELONA 

NEW-YORK 
11M PRB$A ANU HCIADOIUI 
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JOSÉ TORT 
PELUQUERO DE SEÑORAS 

Especialista en ondulación permanente 
Tinturas Henné - Postizos - Masaje - Manicura 

CALLE CLARIS, 32 - TELeF. 1860-5. F. 

RADIOTELEFONIA - L OS MEJORES APARATOS - lZABAL 

Acabada el banquete, se disponen fados a ir al salón 
de baile, pero Violeta se siente repenlinamente indispuesta 
y ruega a los convidados que Ja dejen un momento sola. · 
Todos lo hacen asf, menós Al fredo, el cuat pregunra con 
mucho interés a Violeta si le pasó la congoja que había 
sentida. Contéstale Violeta que se halla mejor, y AHredo 
le aconseja que abandone la vida tan agitada que lleva, 
que acabara con su existencia, y que si tuviese algún po
der sobre ella, él velaria por sus preciosos días. Violeta 
escucha estas palabras con indiferencia , y le pregunta 
sonriendo desde cuando siente tanto interés por ella. De
ch1rale 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, le da Violeta una flor, con 
encargo de devolvérsela cuando esté marchita, o sea al 
dia siguiente, dandole a entender con esto que volvera a 
verle con gusto, pues a su pesar y sin adver·tirlo ella mis
ma, había quedada enamorada de Alfredo. 

Despídense los convidados. y Violeta queda sola 
reflexionando el efecto que había hecho en su corazón la 
presencia de aquel jo ven. 

BOMBONERIA RIBERA- BuHet en el Liceo. Femando, 13 • Tel.l717 A 

RESERV ADO PARA LA CASA 

R eparación de Alfombras 

FONTRODONA, 54 BARCELONA 

Yl NEW-YORK 
l!w PR!!SA ANUNC:!M>ORA 
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EN LOS ELEGANTES SAlONES 
DEL 

STEINW A Y & SONS VOCALION JEOLIAN 

P IANOS PIANOLA DUO-ART-PIANOLA 

Única y exclusiva mente en la casa 

Pueo de Gracia, 35 • Calle Buensueeso, 5 

VQCALIÓN. L OS ME JORES A PARATOS PARLANTES Y D I SCOS I ZABAL 

Alexina Zanardi 

ELIXffi DENTIFRICO PIOLINA 

El Piano STEINW A Y & SONS 

EL PIANO DE LOS INMORT ALES 
m m El 

úN I CA AGENC I A 

Paseo Gracia, 35 : CASA IZABAL : Buensuceso, n.0 5 

VI! !\'E\\'-YORK 
lt'f!'Pit!.!A ANUH=-IAOCRA 
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IIOIHdorll da. la Reii.CIII 

Mostany, Llopart y C." 
S. en C. 

JOV ER O S 

Pct ~eo de Gr.tci., : Conscjo de Ciento : Tel. 'I09í À 

BARCE LONA 

STOCK DE PERLi\S V BRILLANTES 

tXPOSIC I ON DE 
PLA 1ERÍA y RELOJERÍÀ 

OBJETOS DE ÀR1E 
PARIS - E,d usiva) 

FABRICA DE 10\'ERIA 
\' ORFEBRERIA 

li:j 

Grandes exis
tencias en los 
modelos de 4 
y 6 cilindros 

AUTOMÚVILES, S. A. - Clarís, núms. 98-x oo 

ACTO SEGUNDO 

Casa de campo cerca de Paris 

Violeta que, perdidamente enamorada de Alfredo, 
había abandonada Paris, retin1ndose en una quinta de sus 
cercanías, manda una orden a su apoderada para que 
venda su carruaje, sus caballos y sus alhajas para pasar 
modestamente la vida en aquella morada con su Alfredo; 
mas, enterado éste por la doncella, del obieto de su ida a 
París, vuela allí él mismo para suspender la venta, encar
gando a la doncella que su señora i¡rnore que él tiene co
nocimiento de Ja resolución que habfa tornado. 

Enterado el padre de Alfredo de que su hiio trata de 
vender sus bienes. se presenta en casa de Violeta, a quien 
acusa de ser causa de la ruïna de Alfredo. Violeta le de-

Para tener ojos atractivos, R I M M E L B O V f 

ALSINA-HERNANDEZ 
CORREDORES DE FINCAS 

De 1::! a 1 y de s a 7 
Rambla Cataluña, 66, 1. 0 - Lefra A 

Teléf onos 1:1.81-G y 1.398-G 

YJII 
NEW-YORK 

Eloi Pl<t< SA ANUNCIADORA 
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Antoní o IOañez 
TALLER DE TAPICERfA Y MUEBLES 

Tapizado de paredes y toda clase de sillerlas 
Especialidad en cortinajes y fundas - Almohadones y PantaUas 

ARTE ANTIG UO Y MODERN O 
Medalla de Oro ExpoSJeióo Ioteroaciooal del Moeble 1923 

Calle de Valencia, 270 : Barcelona : Teléfono n.0 1559-G 

muestra que ella no ha recibido nada de su hi jo, antes 
bien iba a desprenderse de todo lo que poseia, par a v iv ir 
con él sin faus to alguno. Convencido el padre de Alfredo 
de que la habfa juzgado mal, le ruega sin embargo que se 
separe de Al fredo para s iempre, pues de ello depende la 
fortuna y la felicl dad de su hija, q~ va a con tra er matJ·i
monio con una joven de una familia distin guida y cuyo 
enlace no podria realiza rse mientras Alf redo continuase 
sus r elaciones con ella. Accede V io leta con mucho senti
miento a los deseos del padre, s in embargo de que no 
duda de que esta separación va a costarle la vida y escri
be a Alfredo una carta de rompim iento. 

Al recibir Alfredo la carta de Violeta. sale fuer a de sf, 
y a pesar de las amonestaciones de su padre, se dirige a 
casa de Flora , en París, donde presume hallarla. 

PJOLINA • PASTA DENTlFRlCA 

Cfabrica ae §mpermeables Balmes, 50 

Tobías Fa bregat 
Primera en Españn 

NEW-YORK 
11M Pit !!SA /\I<UI<CIADORA 
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FlORET , 
ARCA S DE A C ERO . INV U LN E RABLE S 

LA P RIMERA MARCA ~!UN DIAL 

L AS MEJORES R EFER ENCIAS 

FICHET, S. A. E. 
RAR OF.LONA 

OA.SP.E, 40 

MADRID BILBA.O 
LEDESMA , :.1 

• La compra de una Caja de Caudales es una cosa 
muy seria. 

¡ Cuantos han pagado muy cara su equi vocación 1 • 

Pianos Pianolas y Elêctricos 
Call~r d~ R~paraclon~s 

montaao con todos los adetantos modtrnos • Únlco en España 

~u~sta y Estu~r 
Ex ld~ mecantco ~~~ la casa "Tzabal" 

Esp~dalldad ~n los aparatos d~ la "tb~ JEolian ~o." 

i I 
:I 
,., 

tddono JI·3034 I 
":'~~"":_~-e~= -~--::-~~-~~~=~:-~0ò~§?~~ 

~abañ~s, 47 
. , . -. 

• 



tomàs Aymaf 
S hb MiPAtJ &JJUUJJADPPWP4>•W 

Restauració d ·antic: i modern 

nanolattura de 
Tapisseries d•au 
i baiX lliç 1 tatlles 
:: nuades a mà :: 

TELÉfON: Sabadell 4020 

RIUS l Taulef, 21 ., San (Uêaf del Vallts 

josefina Roco 

LAMPARAS Y BRONCES - P. CORBERÓ - ARIBAU, 103 

JAUME MERCADÉ 
JOIER 

Collars de perles fines 
tlaUIIIIftUiflltiiii'IIIIIUill~ !11111GIIt IIII!I:Jirtl!l 111'11 

Passeig de Gràcia, 46 

NEW-YORK 
11W PltESA A>IUNCJADOitA 

• 

BARCELONA 

Gran cartera de perles 
fines per ampliar collars 

Telèfon 11.0 1 373-A 

1: 

Acepte usted el Consejo del Doctor 

''Boca que se limpia no en ferma" 

Limpiese usted la suya con los dentífricos 

PIOLINA 
y tendra dientes como perlas 

y encfas de acero 
Tu bo de pasta: 2 plas. F rasco cie elixir: 2'50 plas. 

..... l'O; 

.. I 



DEPILATDRID JOVINCELA 
EXTIRPA EL VELLO DE RAIZ 
CADA VEZ QUE SE APLICA REAPARECE 

----..!lò~ 

~1ENOR NUMERO DE PELOS 
IGUAL QUE CON LA 

DEPILACION ELECTRICA 

~~~ 
s TE I NW A y NO ES UNA MARCA MAS - ES LA MEJOR MARCA 

ACTO TBRCERO 

Oalería del palacio de Flora 

Celébrase una fiesta de traies: varias damas ostentan 
el disfraz de gitana:s ; algunes caballeros el de loreros 
españoles. Se comenta la separación de Violeta y Alfredo 
y las relaciones ahora de aquélla con el Barón. 

Llega Al freda, el que se entretiene jugando y ganando 
siempre e oro suficienle para comprar a una mujer per
dida». Alude a Violeta, que sc presenta con el Barón. 
Esta sufre en silencio tales ultrajes. Alfredo, en el paro
xisme de la desesperación. y nerviosa, insulta y desaffa 
al Barón , anojando un bolsillo a los pies de Violeta . que 
se desmaya. Gran confusión entre todos , vitupenindose 
la acción de Alfredo. El señor Gerrnont, que esta en el 
secreto del sacrificio que se impone Violeta , recrimina a 
Alfredo, el que, por fin se da cuenta del amor de aquélla, 
arrepintiéndose de haberla tratado con tal dureza. 

MOMS 
:'1. :~ , 

Muebles-Decoración 
Estilo • Arte 

Ex posición y V enta 

Canuda,16 Teléfono 1278-A 

NEW-YORK 
&ol PRESA ANUNCIADORA 

CAL E F A. O C . I Ó N IDEAL 

ESTUF.O. J. lVI. B. 
L..A. NIAS ECONÓNIICA. 

L..A. NIAS PRAOTIOA. 
L.A NIAS HIGIÉNICA 

L..A. DE NIA.VOR AENDINIIB:NTO 

S. A.M. MAS BAGA. Valencia, 346. Tel. 747-SP 
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José Segura-Tal/ien 

El famoso 

Cuell o SIMPLEX 
sin forros (patenta do) 

1 ~ 
lo adquirira u.sted en todas ·~~ 

las Watttiserías 
1 

NEW-YORK 
BW PltESA ANUNCIAOCkA 
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Granja ~oyal Oriente· ,·~ 
y F-Io tel Ortente 

q{ambla del Centro, 20 

eos sóbodos, domingos y díos festives, <fe 'l:>onoont y Cenos o 
la Jfmericano, con atrocciones y lo orquestlno 'Royol 

"r
7 

A ctuaré. Jo noteble pareJa de 3oiles de Solón, Corlos y Carola, 1 ._, 

"~> procedente de los hoteles Jfbbdon de 'Berlin y Sovoyde eondres 
A lo solida del eíceo, estaré abierto est e Solón con soupers y 
servicio de Granjo, onunciondo los d!os oporlunomente en este 

mismo progromo 

Granja ~oya.l y Salón Voré 
Calle de Pel~yo, 58 

er odos los dí as, de 5 a 8, er es de 1-\oda 

Conciertos 1-\usicales, de 10 a 12 noche 

A'I'islocr6ticas salidas de teatre 

'Dios de modo: martes, jueves y só bodos, con 'Boll e, tomondo 
porte lo notable porejo Corlos y Corolo, y Césor <fournier 

<Restaurant <Royal 
5legante y siempre concurrido 

Salón de 'Ce Van2:>ant · 
'Codos los dí as , 'Ces de ó a 8 

" 
y Cenas ~ la Americana, de 9 a 11 

A'traccione~. con el concurso del profesor Césor <fournier y la 
parejo Carles y Corolo 

·;·~ 



Gfabrica ae Sm permeables Balmes, 50 

Tobías Fo bregat 

ACTO CUÀRTO 

Aposento de la casa de Violeta 

Violeta , a quien la escena ocurrida en casa de su 
amiga Flora habfa afectado en gran manera y recrudecido 
la tisis de que estaba atacada hacía mucho tiempo, se 
ha lla en el úlrimo gra do de es ra terrible enfermedad, es pe
rando la llegada de su amante Àifredo, cuyo padre le 
había escrito una carta manifesl<indole que en el desafio 
con el Barón, Àlfredo había herido a su contrario. pero que 
éste estaba ya curado, y que Àifredo iría con él a implo
rar su perdón, exhortandola a que esperara un porvenir 
mas venturoso. 

Levantase de la cama, vuelve a leer por centésima 
vez aquella lisonjera carta, que le prometia la próxima 

Muebles y bronces de arte. E. y A. Climent. Condes Bell-lloch, 58-60 

ALSINA-HERNANDEZ 
CORREDORES DE FINCAS 

De 11 a :t y de S a 7 

NEW-YORK 
I!MPIIBSA A!'UNCIADOitA 

R ambla Caialu.ña, 66, :t. 0 
- Leiro. A 

Telé'onos t :UJt-G y 1398-G 

F IN COMME L'A l\IJiH.E 

V E N ISE 

D É .JA L E P RINT E l\1P S 

9Íiüma creación-

L'EVE N TA I L 

I I 
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AUT~M~Y.ILE~ 

Pietro Brilli . 

SÓLO EXISTE UN APARATO QUE PUEDA LLAMARSE pI A N Q LA 

NEW-YORK 
IPol PRI!SII ANUNCIADORA 

A\. lO 'JC O .M[ Ó V I JL J~ S 

A\. u .'Jc o e J( o JL o s 
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a.GJEN't:'E EXCX..U81VO lPJJ.RI'. CA.Til.L'-1~1'. Y DA.Lll:JI.RE8 ~· 

A\.. . 1\\1[ JBJ Jfit C .A\.. 10> A\.. JL JP JBJ Y JR. J[ 

GAtNAtGrJI:D AN<Gr!LO • :rJLJlJ({:J[\UCO 

~l[.:\tJLJLO JL~O.A\, :l.ILS • 320 

TE1LJÉ:IF'ONO G • ~357 
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BRONC ES 

LAMPARA S 

C A MA S 

- Talleres -
Aribau, núm. 103 

REPUJA DOS 

ESMALTES 

H ERRAJES 

- Fundición -
Nuria, 16 - S. M. 

RAMBLA DE CATALUÑA, 105 ( esquina a Provenza) 

venida de su amante, cuando entra la doncella a anun
ciarle que ésle habfa llegado ya, y que pronto iría a arro
jarse a sus pies . 

Llega en efecto Alfredo, se abrazan tiernamente; Ja 
inmensa alegrfa que síenle Violeta hace desaparecer por 
un momento la terrible enferm edad que la aqueja para 
dejarla luego sin vida en brazos de Alfredo y su padre, 
desesperados de ver el infausto r esultada que ha tenido 
el inmenso sacrificio que se vió precisada a hacer la des
venturada joven, vfctima de su extraviada juvenlud. 

New~York 
.. E :rnpre • a ... 
Anunciadora 

BARCELONA 
MADRID 
SAN SEBASTIAN 

Ronda Universidad, fJ, 1.0
9 t.• : Teléf. 4419 A 

NEW-YORK 
IN PRitSA ANUNCII\DOI'tA 

GUAROARROPÍA GRATIS 
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~\1!r1Cto o-u on gol' m r n1n 
rcr!anUnn 

MYRURGIA 
· ":borcdona~6;XJña · 
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F. GRAE-LL 
Hostals-Franchs, 9 (H.) Barcelona 

Filippo Dado 

VIDAL & PEL~ICER 

NEW-YORK 

SASTRES 
<> 

FONTANELLA, 19, PRAL. 
TELÉFONO A-418~ 

... PIU!$/\ 1\NUHCIIIOOitA 

KOTEX 

KOTEX PRESTA SER VICIO 
EN TODAS PA RTES 

SON poCIJs ya las damas que desconocen 
las veniajas de es/e modemo corl/orlll· 

ble. Aquell!Js molesiias comunes a iodiJs 
/iJs serloriJs lienen hoy dia un i raiamienlo 
verdaderamenle racional, no :lo/amen/e 
m6s higiénico, sina m<b cómodo, conve
nien/e y seguro. Oiros sC.Icmas qued'trdn 
dcfinllivllmenfedeslerriJdosporquc KOTE). 
es Ja ideo nueva que fnmsforma y moder· 
niza los hiibllos de las serloras. 

Hay lomarlo corrien/e y iamotlo sliper. 
Ambos en cajas de una docenlJ . Cuando lo 
compre pida simplemenle : 

UNA CAJA DE ICOTEJ. 

SI LE JNTERESA RECIBJR UNA HUESTRA GRATIS DJRj¡ASE A 

11iss ELL EN ]. B U C K LA ND 
Aporlodo Correos 894 / / BARCELONA 
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