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Interior de un Po locio po tricio 

PAVIMENTOS DE GOMA 

IRii;l.&.l 
COMERCIAL PIRELLI, S. A. 

Rondo Universidod, 18 BARCELONA 

DOMINGO, 13 D E D IC!EMBRE D E 1931 

3," DE PROPIEDAD Y ABONO A TARDES 

A L A S C IN C O EN P U N TO 

• 
Los notables artistas 

Pilar Duamirg, R ogelio {Baldricb g M alias Morro 

en la primera representación de 

LA TRA VIA.T A 
ópera en 4 actos del Maeslro VE RDl 
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EXITO DE LA ORQUESTA 

EN EL 

f 

DORE 
DE LA 

Granja Ro~al 

• 
EL LUGAR OBLIGADO DE REUNIÓN DEL MUNDO ELEGANTE 

A LA 

SALIDA DEL LlCEO 

13 - lZ...- J z. 
-~---------------~--~---------------¡ 

Violeta 
Flora . 
Anina. 
Alfred o 
German 
Gasto ne 
Barone. 
Marqués 
Doctor. 
C riado. 

D~ GARCl A 
F.c\lBRlCA 

REPARTO 

CO R O GENERAL 

Pilar Duarnirg 
Sra. Zanardi 
Srta. Gamboa 
Rogelio Baldrich 2_ 
Mal(as Morro 2, 
A uguslo Gonzalo 
}orge Frau 
josé ]ordó. 
S r. Gira/i 
S r. Granollers 

Maestro Director: Anlonio Capdevila 

D irector de escena: juan Villauiciosa 

Las óperas miu celebradas 

cantadas 
por los artistas mas famosos 

EN DISCOS 

LA VOZ DE SU AMO 



LA TRAVIATA 
ACTO PRIMERO 

Violeta recibe a sus invitados, que van llegando. EntrP. és
tos se hallan el doctor, el barón y Flor;¡¡, a la que acompaíia 
el marqués .. Han comenzado todos Ja velada entregados al 

Mat/as Morro 

Casa Mallafina 
P U LLOVERS - SUE TERS 
ME D IAS - CALCET INES 
GUANTES - MONEDEROS 

Medias FEIBA 
GRAN DURAC I ÓN 

FERNANDO, 11 
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GRAN DES FA BRI CAS DE PA R AG U AS 
SOM BRILLAS, MON T U RAS Y TEJIDOS ! 

~ 
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Gran Premio y Medalla de Oro en la Ex po· 
11ción lnternac.ional de Barcelona 1929 

La mas alta recompensa. 

PlO ROBERT LAPORTA 
li !I 

LA CASA QUE FABRICA Y VENDE MÀS PARAGUAS DE ESPAÑA 

• 
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Fibrlca: Dos dlllayo,l6b all96 S.ll ~ 
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flbric¡: Suta Cruz it Tenrilt 

FABRICA 

Cantral: Rolla t• Su A~to11o, 16 Ubnn: la Pobli it Claramt~l 

Paraguas - Sombrillas - Bastones - Abanicos 
Bolsos Carteras y Estuches combinados 

Todo propio para R E GALOS 

Central, Muestrario y V enta: 

66, RONDA DE SAN A NTON I O , 66 

BAR CE LO NA 

~ • • • • • 
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juego, en casa de Flora, y vienen a terminaria en la mansión 
de Violeta, consagrandose a los placeres del vino y del amor. 

Gastón presenta a Alfredo, su intimo amigo, a Violeta. 
La llama amorosa prende de súbito en el pecho de Alfredo, 
el que bace alusiones a ella en el brindis, que pronto se ini
cia, y al que todos colaboran. 

Violeta !e ofrece el delicado néctar en su propia copa, 
lo que acaba de enardecer al joven. 

Se dirigen al salón de baile, viéndose acometida Violeta 
de frecuentes accesos, a causa de la tisis que mina sn exis
tencia, que habra de acabar con ella. 

Su estado intetesa doblemente a Alfredo; ella trata de 
disuadirle a que no dé abrigo en su pecho a una pasión 
que puede serie funesta, dandole una fior por vía de amo
roso recuerdo. Gastón y Alfredo se retiran con los invi
tados . 

Sola Violeta, se entt·ega al amoroso recuerdo de Alfre-

@ell i ll~ou <IDucbtes . t:uadros 'l ~b)eros antlguos 

~- no" ett 1/ l3nños nue"os. 9 
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do, al que no quiere ver envuelto en su azarosa vida. Sue
ña con un amor puro, del que dla no puede disfrutar, y 

que la redimiera de un pasado afrentoso. Decide aturdirse 
de nuevo en los placeres. mientras Alfredo entona amoro
sa serenata al pie de su balcón. 

ACTO II 

Alfredo, en traje de caza, refiere que Violeta abandonó 
por él la bulliciosa vida parisién, buscando la tranquilidad 
apacible del çampo. 

Anita, la fiel doncella de Violeta, confiesa a Alfredo el 
precario estada de s u ama, que trata de vender s us joyas; 
el joven se admira de tal acción y, comprendiendo su de
ber, decide remediar tal situación, marchando a París in- . 
mediatamente para salvaria de la ruïna. 

Violeta oye de labios de Anita la noticia de la partida 
de Alfredo, al propio tiempo que la entrega una invitación · 

C E N.T~RA L FO,T O GRA FICA Laboratorlo Foto-mecànloo 

Radio llramolaa • R. CENTRO, 11 

MUEBLES VASCOS 
Preciosos y variades modeles en Comedores, Recibimientos, Despachos, 

Bargueños y Silleríos, etc., etc. 

VERDADERO SURTIDO EN l.ÀMPARAS DE MADERA !PARA TEC HOS 

~~~~~~~ñrlnmensa ! variedad 
en muebles 
de Junco, 
Médula y 
esma I ta dos 
Proclos sin 
Competencio 

Cos o 

oamaso Azcue 
de Azpeilia 

Sucursal e n Barcelona: RAMBLA FLORES, 15 · Tel. 11 7 61 

de Flora y le anuncian la visita del señor de Germont, pa
dre de Alfredo. 

Acúsale, airado, de ser la causa de la ruina de su bijo, 
y le exige el rompi mi en to inmediato; véncele s in embargo, 
la abnegación de la joven al acceder por salvar de la des
honra al que ama y a su familia. Germont concluye por 
abrazarla, infundiéndole animos para llevar hasta el fill su 
sacrificio. 

Sola Violeta, intenta escribir a Alfredo despidiéndose 
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 criada entrega 
al señor Germont, que llega de nuevo, la carta de despe
dida de Viol•eta. Apercíbese Alfredo y, cegado por lo que 
cree una traición de la que ama, desoyendo al padre, corre 
a París en seguimiento de Violeta. 

./lislantes <§léetrieos -Radio 



ACTO III 

Celébrase ya una fies ta de trajes: varias damas os ren tan 
el disfraz de gitanas; algunes caballeros el de toreros es
pafioles. Se comenta la separacíón de Violeta y Alfredo y 
las relaciones ahora de aquélla con el Barón. 

Llega Alfredo, el que se entretiene jugando y ganando 
siempre "oro suficiente para comprar a una mujer perdi
da". Alude a Violeta, que se presenta con el Barón. Esta 
sufre en silencio tales ultrajes. Alfredo, en el paroxisme 
de la desesperacíón y nervioso, insulta y desafía al Barón, 
arrojando un bolsillo a los pies de Violeta, que se des
maya. Gran confusión entre todos, vituperandose la acción 
de Alfredo. El señor Germont, 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, arrepintién
dose de haberla tratado con tal dureza. 
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Los mejores cigarrillos turcos 
DE VENTA EN lO S ESTANCO$ 
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CQR TES, 652, 1.o (ASCENSOR) 



ACTO IV 

Es la camara en casa de Violeta, que descansa en su 
lecho. 

Rogelio Baldriclt 

EL GRAN CON FORT 
BAÑO S NUEVOS 12 

fEsPECIALIDADES 

TAPICERIA Y MUEBlES 
FUNOAS Y CORTINAJES 

TEL ft F O NO 23441 

Agua salicílica y vinagre 

Crema Genové 
grasa y neutra 

Jabón salicílica 

Polvos de nerolina 

Sales antiflogísticas 
para baños 

Loción capilar 
etc., etc. 

<S 

No olvlde Vd. seftoro quo ol culdodo aslduo do la plel con los productes del Dr. Gonov6 evita 
much•s enfermedades y ahuyenta ta vejez. 
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Oftaltllografía 
(GR ADUACI ÓN AUTOMÀTICA DE LA V ISTA) 

NUESTRO MA YOR EX/ TO 

• 
Optica : Fotogt·afía 

EL ME]OR SERV/C/0 
LA ME]OR CAL!DAD 

• 
Radio • 

SID Bateria s 
Superhete1·odinos ''Du eret et'' 

AVENIDA PUERTA DEL ANGEL, 33 



Anita vela el sueño de su señora; la terrible enferrne
dad que tiene, hace progresos y Violeta se ve amenazada 
de próximo fin. Levantese Violeta, reclinandose en un sofa, 
clonde recibe la visita del doctor. Este dice en secreto a 
Anita que sólo restan pocas horas de vida a su señora. 

Violeta sabe, por carta del señor Germont que en el 
desafío entre Aif re do y el Barón resultó és te herido; anun
ciandole la visita de Alfredo, que, ent<erado de su sacrifi
cio, implora su perdón. 

Oyense en Ja calle los cantos alegres de Carnaval. 
Llega Alfredo y tiene lugar una apasionada escena. 
Tales emociones no hacen mas que apresurar el triste 

fin de Violeta, que se muestra, sin embargo, alegre y tran
quila por el amor de Alfredo, y muere en brazos, en breve 
tiempo, del señor Germont, conmovidísimo de su gran he
roísmo. 

El amor la rehabilita, una xez mas, y muere, por 6n, 
después de entregar a su queridísimo y arnado Alfredo un 
rico medallón como recuerdo de días mas felices y dichosos. 

El doctor y la fiel doncella Anita completan el cuadro 
final. 

PELETERIA 
"ALASKA" 
Especiolidod en pieles flnos 

Garantía absoluta y 
confección irreprochable. 

Urbano Ma rtínez 
ARIBAU, 5 TELÉFONO 32464 

HE AOUI NUESTRO LEMA·················· 

tliErv 
JDVERDS 
PE LAVO. 44 ULIID33 



Pilar Duamirg 

SOMBRERERIA DE PRIMER ORDEN 

MASÓ 
SOMBRERERO 

Campeón por unanimidad 

del tocado masculino 

RDA. UNIVERSIDAD, 4 - Tel.19893 
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Por sus belles creaciones en 
peinados, postizos de orle y tin· 
luros, lo Peluquería KURT LAUDEL 
es lo preferida por tas damas elegontes. 

INSTITUTO DE BELLEZA 

Apa ra tos MA I ER de Munich, 
paro lo Ondulaci6n Permanente. 

Modernísimo aparato pora el se
cada ultra- r6pido del cabello. 

MANICURA 



Trotam ien to 

las 

edadesde laBelleza 

Estos productes se hallan en 
venta en las siguientes casas: 

lA FLORIDA, S. A. 
COMERCIAL ANÓNIMA VICENTE FERRER 
PERFUMEi(ÍA PELA YO 
PERFUMERiA VILADROSA 
PERFUMERiA CASALS 
PERFUMERiA REGIA 
y en el 
INSTITUTO CASA lliBRE. S. A. 

BARCELONA 

INSTITUTO EN LOS SALONES 
CASA LLIBRE,· S. A. 

Cortes, 605-607 

• 

PARI S NEW-YORK LONDRES 
1, Av. du President Wilson 392, Fifth Avenue 123, New Bond Streel 
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