


HOTEL 

COLÓN 

PASEO DE GRACIA , 1 

SALIDAS DE TEA TRO GRAN CUADRO FLAMENCO 
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BARRIO DE SANTA CRUZ - PATIO SEVIllANO 
GRAN BODEGA - DIORAMA DE RONDA 

JAZZ LOS 10 MIURAS de la Ganadería Sobré 

Miércoles, 3 de Diciembre de l ': 30 

14. • DE PROPlEDAD Y ABONO A L AS NU EVE B N PUNT O 
A MARTE S 

Correspondieote al dia 23 de Díclembre 

LA TRAVIATA 
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Opera en coa tro actos del maestro 

VERDI 

Maestro director: Antonio Votto 

Director de escena: Vicenzo dell'Agostlno 

Maestro del coro: Antonio Capdevila 
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~ ~~: -~CA REGIST~p. ~ 

&degas ffanc~~fspañ~las 
LOGROÑO 

V INOS TINTOS: 

EXCELSO (tipo Medoc, r eserva 1904) 

BORGOÑA (4 .0 a ño) 

ROVAL CLARET (4.0 y5.0 a ñ o) 

D EPOSITARIOS PARA C A TALUÑA Y BALEARE S: 

Franc isc o de Hormaeche y C. a, S. L. 
Pasaj e de la Paz, 10, entlo. - Teléfono 19117 

BARCELONA 
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FEBN!NDO 
núm. 6 

REPARTO 

VIOLETA . . . . . . . . Sra. CapsJr 

Florél . . . . . . . . . > ZANARDI 

Anina . . . . . . . . . Srta ROCA 

ALFREOO . . . . . . . . Sr . Alcaide 

GEm' AN . . . . . . . . • León 
Gastone. . . . . . . . • GALLOFRÈ 

Barone . . . . . . . . . . • FRAU 

Marquese . . . . . . . . • JORDA 

Dottore . . . . . • . . . • GIRAL 
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FO NUNELL! 
18, pral. 

St I vo. . . . . . . . . . • GRANOLLERS 

Coro general 

Rosette AndaJ 
en TRIST AN e ISOLDA 
Exclusiva men te en diac:oa POLYDOR 

lllRtA RE61STRAilA Cia. FONOGRAFICA, S. A.· Plaza Cataluña, 17 
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GENEROS DE PUNTO 

D. H. 
FABRICA DE MEDIA S 

Casa fundada en 1886 

50, Salmérón, 50 

l nmenso su rtido en sueters, Pull-owers, Blusones, 

Faldas, Vestides, Articules interiores para señora, 

caballero, n iños, et c. 

T o d os los articu les son d e l as m ej ores 
calidades a p recios 

l im i t a dis imos 

ESPECIALIDAD EN ALTAS FANTASIAS 

JL A\ '"f lR A\ V li A\ '"f A\ 
ARGUMENTO 

ACTO PRIMERO 

Violeta recibe a sus invitados, que van llegando. 

Entre éstos se hallan el doctor, el barón y Flora, a 

la que acompaña el marqués. Han comenzado to~os la 

velada entregados al juego, ,en casa de Flora, y vtenen 

terminaria en La mansión de Viol eta, consagrandose a 

los placeres del vino y del amor. . . 

Gastón presenta a Al+fredo, su íntimo amlgo, a Vlo-

Platería o. 6ARCfA- fabrica Fernando, 6 
Fontanella, 18, prat. 
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leta. La llama amorosa prende de súbito en el pecho 

de Alfredo, el que hace alusiones a ella en el brindis, 

que pronto se inicia, y al que todos colaboran. 

Violeta le ofrece el delicado néctar en su propia 

copa. lo que acaba de enardecer al joven. 

M. TORRENTS Relojero de confianza - Claris, 40 • Teléf. 14288 

Mercl!de.9 Cup11ir 
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I ~~~~[DITADAS 
~ EXTSTENTES EN EL MERCADO 

~ . LAS HALLARÀ EN 

VIVOMIR 
Cortes, 620 

( Frenú- Coliseum) 

BARCELONA 

Alcalà, Ol 
(Junto Cibcles) 

MADRID 
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AD E LGAZA~R 

• 
Una lricción dlaria con la 

Embrocación Deperditora de Vasconcel 
hace adelgazar In parle friccionada y da flexibllldad y elegancla al cuerpo. 

Frasco 1
( 2 lltro, pesetas 16. 

Busto firme Para desarrollar y dar flrmeza al busto. Loclón n.o 10, 
pt¡¡s. 6. Para vol ver el busto .fir~ sin desarrollarlo. 

Loclón n.• lO bls, ptos. 6. Fricciónese dtariamcnte el busto corr cstas lociones. 
El resullado os répldo y duradero. Estos tres excepcionales productos son de 

I 
uso externo y completamenle lnolensivos. 

Se rem/te (Jrdtis fol/eto instructiva :: Venta en pe-rfumer/as 

CONQDLTOHIO v•llcONCPL Plaza Cataluña, 17, 1. 0 
- Teléf. 16908 O HO fi (Entrada por la Puerta del Angel) 

,. Atendido por la hlja polltica y las nietas de Madame Vasconcel. Consultos ~ 
~ y demostraclones gratultas de los tratamientos y productos de belleza ocon- ~ 
~ sejodos según los casos. y de cuyos resultados la casa Vasconcel responde. e 

Se dirigen al salón de baile, viéndose acometida 

Violeta de frecuentes accesos, a causa de la tisis que 

mina su existencia, que hahni de acabar con ella. 

S u estada in teresa doblemente a Alfredo; ella, tra

ta de disuadirle a que no dé abrigo en su pecho a una 

pasión que puede seria funesta, dandole una flor por 

vía de amoroso recuerdo. Gastón y Alfredo se retiran 

con los convidados. 

Sola Viol~ta, se entrega al amoroso recuerdo de 

Alfredo, al que no quiere ver envuelto en su azarosa 

v ida. Sueña con un amor puro, del que ella no puede 

d isfrutar, y que la redimiera de un pasado afrentoso. 

D ecide at urdirse de nuevo en los pla·ceres, mientras 

Alfredo entona amorosa serenata al pie de su balcón. 

CAFÉ-RESTAURANT PLANTA BAJA-Servicio para los palcos 

·~·· ,,,.~.Jtllt 
en platería lo encuentra vd. en la 

s u e u r sa I d e IIUumummlnHinHmHuuHHuummnununnmmmmmnnuHuHHnmmHnHnmnluun 

uralita, s. a. paseo de gracia, 90 

venta exclusiva de las obras en plata de ley del 

maestro mundial georg jensen, copenhague 
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OL CULlEIL 

El surtido mós completo de 
específicos de todos los paises 
Sue ros y vacunas conserva
dos en cómara frigorífica 

ANALISIS CLÍNICOS 

ACTO II 

Alfredo, en traje de caza, refiere que Violeta aban

donó por él la bulliciosa vida parisién, buscando la 

tranquilidad apacible del campo. 

Anita, la fiel doncella de Violeta. confiesa a Alfredo 

el precario estado de su ama, que trata de vender sus jo

yas: el joven se admira de tal acción y, comprendiendo 

su deber, decide remediar tal situación1 marchando a 

París inmediatamente para salvaria de la ruïna. 

Violeta oye de labios de Anita la noticia de la par
tida de Alfredo, al propio tiempo de que le entregan 

LO LLar DECORACIÓ 
BANYS NOUS, 5 

en cristales grabados yvidrios lo 

encuentra vd. en la sucursal de 

ural ita, s. a. paseo de gracia, 90 

venta exclusiva de los famosos cristales ORREFORS 
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lagnrto, scrtticutc, ammlt..-éttt, et.,. 

una invitación de Flora y le anuncian la visita del se

ñor de Germont, padre de Alfredo. 

A cúsa1e, airado, de ser causa de la ruina de su 

hi jo, y l é ex.ige el rompimiento inmediato; véncele, 

RON BACARDÍ DE SANTIAGO DE CUBA 

Leon Poncio 
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~ SASTRERÍA DE SEÑORA Y CABALLERO ~ 

I
§ :~p~~:ij:~~aedAmazana CA~Arta"A ld~ U É ~§ 

S port y Etiqueta - (Sucesor de GUIT ART) - f§ 

• 3 ê 
: Paseo de Gracia, 50, 1.0

, l.a E 
~ Teléfono 20135 E 
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Aüua perlet:fil en su c:asa 
por el 

Purllltador de Afina 

lt:tuatmente funtlona en mUés de Jas tasas 
tlrculos y Hoteles mas dlstinènldos de España 

Ya no es un luJo descalc~car el astua 

:. . ~ - . 

.. .. - ··- c . .. 
~~~~!A 
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sin embargo, la abnegación de la joven al acceder por 

salvar de la deshonra al que ama y a su familia. Ger

mont concluye por abrazarla, infundiéndole cínimos 

para llevar basta el fin su sacrificio. 

Sola Violeta, intenta escribir a Alfredo despidién

dose de él para siempre, aceptando la invitación de 

Flora, para asistir a la fiesta. Sorpréndela Alfredo y 

ella huye de su lado, dejandole sumido en confusiones. 

Un criado entrega al señor Germont, que llega de nue

vo, la carta de despedida de Violeta. Apercíbese Al

fredo y, cegado por lo que cree una traición de la que 

ama, desoyendo al padre, corre a París en seguimiento 

de V.!oleta. 

~_, Peluquerfa de las Elegantes 

YE IIT A 
Y RESTAURANT 

AD - H OC 
TELtF ONO 14912 



C. MASGRAU 
~ 

VDA. DAbMAU 

ÚlTIMAS NOVEDADES 

VENT A DE TODA CLASE DE ARTÍCULOS 
·PARA CQRSÉS 

10, Rambla de Cataluña- BARCELé;?NA 
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111 200 HABITACIONES . . 150 CUARTOS DE BAÑO ; 

~ Suntuoso edificio construído exprofeso con ~ 
~ todo el confort moderno : Situación esplén- : 
p:¡ dida en el Poseo de Gracio : Contigua ol pq 
~ Apeadero, trenes Madrid y Valencia : Pre- ~ 
~ ferido por lo clientela hispano-americana. ~ 
~ • • , _ _:¡; C_al~focción central; teléfono y aguo corrien- e: ~ 
¡,{ -... \ -i : té, fría y'còliente, en todos los habitociones ,,. ··S~,-!-.,.:. b} 
lt: __ - f3xqui~to servicio y selecta cocino : Omnibus · . - r;j 
~- ·-· _-:-autb~rnó~ll , e_ intérpretes en estaciones . ·_, - ~ 

= 
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~ 
RESTAURANT. - SERVICIO A LA CARTA - SALONES ESPEÓÀu:s · ~ 

~ P~RA BODAS, BANQUETES Y FIEST AS - ORQUESTA . ~ 

I 
~- RRECIOS MODERADOS ~ 

'I ~ . . w . • ,~ ; 

= Dkeodón teleg,ófi<a ' Maíe•tkotel · Teléfono 7 15071••• l;nea• § 
&u~~~~~~~~~~ 
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ACTO III 

Celébrase ya una fiesta de trajes: varias damas os

ten tan el disfraz de gitanas; algunos ca balle ros el dc 

toreros españoles. Se comenta la separación de V.io

leta y Alfredo y las relaciones ahora de aquélla con 

el Barón. 
Llega Alfredo, el que se entretiene jugando y ga

nando siempre "oro suficiente para comprar a una 

mujer perdida". Alude a V•ioleta, que se presenta con 

el Barón. Esta sufre en silencio tales ultrajes. Alfre

do, en el paroxismo de la desesperación y nervioso, 

EL ARROZ ESPEC I AL 

sos 
EL PREFERIDO POR LOS 
PALADARES REFINADOS 

HIGIÉNICAMENTE ENVA· 
SADO 

GUSTOSO, SUBSTAN· 
- --CIOSO-- -

SIEMPRE EXCELENTE 
EN: MILANESA, CON LE· 
CHE, BLANCO, ETC . 

DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ES
TABLECIMIENTOS EN SAQUITOS DE 
----- 1 y 2 KILOS 

' ' ll S 11 A Ñ A ' ~ 
la nueva cubierta 

"NACIONAL 
PI RE LLI 

a baja presión para automóviles 

) -. 
' .~-

-:.--:: ~ " ~ -· •• ,. ... t. 

3 :' r;, '":;..z ~ ...:. ..... 

. " 

·- \' 

' , 



insulta y desafía al Barón, arrojando un bolsillo a los 

pies de Violeta, que se desmaya. Gran confusión en

tre todos, vituperandose la acción de Alfredo. El se-

E. TAPIAS- PerfumerÍa Selecta- Clans, 26 

1.4tl i\\I~.Jtllt 
en porcelanas de adorno lo 

encuentra vd. en la sucursal de 

ura lita, s. a. paseo de gracia, 90 

venta exclusiva de la manufactura nacional de 

porcelanas de copenhague 

lnstalondo en su baño un 

CALENTADOR ELÉCTRICO DE AGUA -

OBTENDRA LAS SIGUIENTES VENT AJAS: 

Disponer en todo memento de la canti
dad de agua deseada, a la temper atu 
ra que fe plazca. 

Ahorrar combustible, tiempo y t r abajo 
de encendido. 

P oseer u n aparato limpio y seguro, gra
cias a su mecanisme com pletamente 
automatico q ue no requiere v igilan cia 
alg·una. 

«COMPAÑÍA BARCELONESA DE ELECTR!C/DAD>> 
dara a CVd. con rnucho gusto cuanlos da/os fe in!eresen, en su 

«SALA DE DEMOSTRAC!ONES», Plaza Cataluña, 2 



- Germont que esta en el secreto del sacrificio que nor , 
1 

or 
·mpone Violeta recrimina a Alfredo, e que, p 

se 1 • • ·- d 
fin. se da cuenta del amor de aquélla, arrepmtlen ose 
de haberla tratado con tal dureza. 

~-' Sus tinturas y permanentes 
4,/Pn~i PO (procedimientos· únicos) 

• .4.. i\\1~-····~ 
del arte moderna, cerómicas, 

lómparas, etc. lo encuentra us

te d en 1 a s u e ur sa 1 de mumllllmmnllnmmulllllllll\111111111111!1 

uralita, s. a. paseo de gracia, 90 

-~ 

CASA RIBAS 
Rambla de Cataluña, 5 
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Cna audición le con
vencera de la supre
macia de este mara~ 
uílloso instrumento, 
reproductor de las 
mejores obrqs de los 
mas célebres artistas. 

IUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Model os 
desde pe

seta s 
1.000 

,~,, 

Exclusiva de las pri-
. meras marras de 
pianos del mundo. 
Aparatos para radio 
.li disco con ~sta~ 
clones automaticas 
.li con cambio auto
médico de disco. 

PREC/OS ECON6MICOS 

CONTADO - PLAZOS ~ ALQUILER 



ACTO IV 

Es la camara en casa de Violeta, que descansa en 

su lecho. 

A ni ta vela el sueño de su señora: la terrible en

fermedad que tiene hace progresos, y Violeta se ve 

amenazada de próximo fin. Levantase V.ioleta, recli

míndose en un sofa, donde recibe la visita del doctor. 

Este dice en secreto a Anita que sólo restan pocas ho

ras de vida a su señora. 

Violeta sabe por carta del señor Germont que en 

el dcsafío efectuado entre Alfredo y eJ Barón resultó 

RELOJERÍA MAURER- Rambla Cataluña, 52 

CZln detalle de distinción 

FR/0/DA/RE 
C)(eoera í!lectro-aufomdfica 

Bas familias amigas admi
ran al poseedor de FINOI
DA IRE. oubelleaa, econo
mia, limpieza g silencio en el 
funcionarnienfo, la hacen in
dispensable para conseroar, 
en fodas las épocas del año. 
rnanjares, horlaliza,frufa, e lc. 

Cflí!prí!.sí!nfanfe exclu.sioo: 

RADIO-L OT 
cpa.sí/o óan f}uan, 17- t:[Jarcelona 

A TODO AMANTE DE LA BUENA MúSICA 
no debe faltarle en su bog ar la suprema combinación 

RADIO Y FONOELÉCTRICA 

Maravilla de la época 

Un magistral instrumento que reúne todas 
las uentajas e innovaciones que entrar1an Los 
aparo tos que cuestan mas de su valor. Su po
tencia u fie! reproducción es admirable. Se 
compone de un radio-receptor Super-potente 
y cie gran alcance, con umplificación pash
pull. Altoparlante electro-dinó.mico. Fonógrafo 
eléctrico accionada por motor de inducción, 
con control de ueiocidad u parada automatica. 

Lindo mueble de fino noga/ con rico acabado, conteniendo dos 
albums policromados para discos. 

Sólo STEIN/TE por su gran producción puede o{recer un apa
rato de tanto valor al precio de 

Pesetas 2 . 950 

cSuper- Radio-. Screen Grid 
en consola y altopar lante 
dinamico, es el aparato de 

mtís valia de América, causando sensación su precio 
bajo de P e s e t a s 1. 6 S O 

REPRESENTANTE GENERAL PARA ESPA"ÑA 

PLATÚN TEXIDÚ 
Diputación, 175-181 : BARCELONA 



éste herido; anúnciale la visita de Alfredo, que, ente

rado de su sacrificio, implora su perdón. 

Oyense en la calle los cantos de alegre Carnaval. 

Llega Alfredo y tiene Jugar una apasionada escena. 

pO N C H E C h a e O al salir del Teatro 

Antonio Votto 

pOW ER 
RADIO-LOT 

Ba marca que proporciona ale~rfa 
y disfracción al ho~ar 

Cf>resenta. cuafro mode/os de radiorecoptor~s 
con adaptación eléctrica para gramola con 

un .solo mando. 

CJJe lujo.sa presen/ación y calidad garanliza
da, a precios razonables. 

f,xposición y oenfa: 

RADIO-LOT 
cpaseo de Óan fJuan, 17 - <JJarcefona 

FREIXENET 
XAMPANY D'ALTA QUALITAT 

CAVES A 

Sant Sadurní de Noya 

Dipòsit i Despatx: PRINCESA, 20 • Telèf. 11953 

BARCELONA 
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Tales emociones no hacen mas que apresurar el 

triste fin de Violeta, que se muestra, sin embargo, ale

gre y tranquila por el amor de Alfredo, y muere en 

brazos, en breve tiempo, del señor Germont, conmovi

dísimo de su gran heroísmo. 
El amor la rehabilita, una vez mas. y muere, po

fin, después de ent regar a su queridísimo y amado Al

fredo un rico medallón como r ecuerdo de días mas 

felices y dichosos. 
El doctor y la fiel doncella Anita completan el cua-

dro final. 

Platería D. 6ARC(A - Fabrica F e r nan d o , 6 
F ontan ella, 1 8, p ral. 

~ 

I 81.4 ¡\\8.Jttlt 
I 
I 1 regalo, el mós apreciado, el 

I del mejor gusto v1ene siempre 

I de I a s u e ur sa I de nnunuHuuuuumuuumunnHHuuumuuumHHmn¡mul 

~ uralita, s. a. paseo de gracia, 90 
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~ GRA NDES F.ÀBRICAS : ~R:GU~;-¡ 
~ SOMBRILLAS, MONTURAS Y TE]IDOS 3 

~ I 
~ <?r~~ Premio y M eda Ha de Oro en la Expo- j 
~ stcton Internacional de Barcelona 1929 

~ L• mb •il:;«ompo~•· ~ 

i -~·~~ ..... !~ ~!.!~-~~~! .. -~~~ ~!.!~~~·~ I 
~ I 
~ i 
~ m.tco:o. ..... ,..:~s: .. ~:.!s." .T'. ~ ! -~-··- a 
~ M ARCA.. ~ ' ....... I 
I ~I 
f Ctor!nl: - · 41 Sb MIHio, M J I Füri<o: la ....... ~ I 

~ Paraguas - Sombrillas- Bastones- Abanicos ~ 
I Boisos - Carteras y Estuches combinades ~ 
~ Toda propio para REGALOS ~ 

I 66 ; RONDA DE SAN ANTONIO, 66 I 
I BARCELONA ~ 
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VIDA DE SOCIEDAD 

Tina y Lourdes Muntadas, vestidas de azul fue~t.e, 
han celebrado su puesta de largo con una recepc10n 
muy lucida. Es decir, que en la torre de sus padres los 
señores de Muntadas (don Vicente) fué dia de recibo y 
ya sc sabe que cuando alli se recibe, acude I~ mas 
selecto de la sociedad barcelonesa. Por eso d1go al 
principio que la recepción fué muy lucida. . 

Todos los rincones de la torre estaban cub1ertos de 
hermosas flores enviadas por las numerosas y distin~ 
guidas amistades de la casa . . _ 

Hicieron los honores de la recepc1ón la senora de 
Muntadas y sus hijas la señora de Fabra, Tina y Lour~ 
des y sus hermanas, con quienes estaban su herma~a 
y tía, respectivamente, la seüora de Martorell, y la hrJa 
de ésta. 

En el comedor se sirvió una exquisita merienda con 
la elegancia allí peculiar, esa elegancia que es todo 
sencillez y naturalidad. Luego bubo un poco de to?o 
para todos los gustos: tertulia para las seiloras, balle 

El REY VA6ABIJNDO 
MAGNÍFICAMENTE 

EN DISCOS 

Compañía Fonogrófica, S. A. Plaza Cataluña, 17 

LA MAlSON E. 

I c5eñora: 

su indecisión 

ant e 

la elección 

de 

Cf>eluqu e ro, 

debe cesar ... 

TAP/AS 
le brinda el servicio mas pulcro y refinada 

que pueda i mag inarse 

Con su reciente llegada de Paris, el Sr. TAPlAS. trae toda 
la encantadora variedad de PELUCAS y POSTIZOS de 
ARTE que ha creacto la moda para la presente temporada. 

Su visita a la casa E. TAPlAS fe traera el convencimil'nfo 
de haber encontrada. no una peluqueria mas, sino algo 
distinta, ya que s11 orientación en PEINADOS y POSTIZOS 
es perfecta; la variedad en los modelos expuestos es cautiva
do_ra, y el arte que imprime el Sr. TAPIAS, adaptando cada 
pemado a cada rostro es admirable y confirma lo merecido 
de sus éxitos al obtener los primeros premios en los dife
rentes Concursos lnternacionales, celebrados en París y 
Londres, sobre Postizos. Ondulación Permanente, Tinturas, 

Peinados. etc. 

E. TAPJAS CLARIS, 26- Teléfono 10327 

COIFFBUR DB DAMES Bngllsh Spoken On parle f r ançals 



para ia gente JOVen, i::l lgunos juegos, y la amable con
vc>rsación junto a la grata chimenea, la que tiene el po
der y la sugestión de reunir en torno suyo a los virtuo
sos de la palabra. 

Y luego. el tiempo que corre veloz y llega la hora 
de marcharse, lo que se hace con pena. La gente fué 
tanta y seria tan dolorosa olvidar algún nombre por la 
calidad de aquella que el cronista se ve obligada, muy 
a pesar suyo, a no nombrar a nadie de la concurrencia. 

Tina y Lourdes, que estaban muy guapas, recibie
ron muchas felicitaciones por su «debut» en sociedad. 

*** 
Un éxito enorme tuvo el té de la Asociación de 

alumnos de Ja Escuela de Ingenieros Industriales, cele
brado en el Ritz. Se tomó el té en el jardin de invierno 
y en el salón restaurante, y se bailó en el salón de fies
tas y pieza contigua; tocaron dos orquestinas (una de 
jóvenes). 

La concurrencia, enorme. La animación, tan grande 
como ésta. Y el éxito, igualmente grande. 

FERNAN-TÉLLEZ. 
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'rtiiiAS 
las personas de bue~n gusto 

son forzosamente clientes de la ~ 
sucursal de ''""'"'"""'_'_".,.""'" !J 
uralita, s. a. paseo de gracia, 90 ~ 
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GRAN PREMIO 
MEDAlLA DE ORO 
Exposición Interna 
cional de Barcelona 
ldll; lli~ d e 1 9 2 9 Jmllllll~ 

MARCA REGISTRADA 

Rambla de Cataluña, 15 

lA MAS IMPOR
TANTE DE ESPAÑA 
IWIIllil ll ffiinlmmiii iiiD lllllll illli!DlllmiWIUm 
Casa fundada 
mmmll e n 1 8 9 1 lllllliil~ 

y Cortes, 624 
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