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.Ca Tra'J'iafa 

ACTO P R I ME R O 

Violeta recibe a sus invilados, que van llegando, entre és
tos se hallan el doctor. el barón y Flora, a la que acompaña el 
marqués. Han coroenzado todos Ja velada entregados al juego 
en casa de J.<:lora, y vienen a terminaria en la mansión de Vio
leta, consagnindose a los placeres del vino y del amor. 

Gastón, presenta a Alfredo, su íntima amigo, a Violeta. 
La llama amozosa 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. 
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Violeta, Ie ofrece el delicado nédar en su propia copa, lo 
que acaba de enardecer al jo,·en. . 

Sc dirigen al salón de baile. viéndose acomehda Violeta 
dc frccuentcs accesos. a causa de la tisis que mina su existen
cia, que hahni de acabar con ella. 

Su cstado interesa doblemente a Alfredo; eUa, trata dc 
disuadirle a que no dé abrigo en su pecho a una pasión que 
pucdc seria funesta. dandole una flor por via de a.moroso rc
cucrdo. Gastón y Alfredo. se retirau con los conv1,dar.los. 

Sola Violeta. se entrega al amoroso recuerdo de Alfredo, 
al que no quicre ver envuclto en sú azarosa vida. Sueña c~n. un 
amor puro, del que ella no puedc disfrutar, y que la rcdlmlcrn 
de un pasado afrentoso. Decide aturdirse de nuevo en los pla
ceres mienlras Alfredo entona amorQsa serenata al pie dc su 

' balcón. 

:1 
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7'-\ofolde er a vero 

A C T O S E O U N O O 

Alfredo, en trajc de caza, refiere que Violeta abandonó por 
él la bulliciosa vida parisién, buscando la lranquilidad apacible 
del campo. 

Anita, la fie! doncella de Violeta. confiesa a Alfredo el 
precario estado de su ama, que trata de vender sus joyas; el 
joven. se admira de tal acción y, comprendiendo su deber, 
dccide remediar tal situación, marchando a París inmediata
mente para salvaria de la ruioa. 

Violeta, oye de labios de Anita la noticia de la partida de 
Alfredo, al propio tiempo de r¡ue la entregan una invitación de 
Flora y le anunciau Ja visila del señor de Germont{, padre de 
Alfred o. 

Acúsalc, airado, de ser causa de la ruina de su hijo, y le 
exige el rompimiento in media to; véncele, sin embargo, la :tb
negación de la joven al acceder por salvar de la deshonra al 



que ama y a su familia. Gennonl, concluye por ab_r~rla, in
fundiéndole an.imos para llevar basta el fin su sacrific!O. 

Sola Violeta intenta escribir a Alfredo, despidiéndoss de 
él para si empre,' aceptando la invitación de Flora, para as~~tir 
a la fiesta. Sorpréndela Alfredo, y ella buye de su lado, de)an
dole swnido en confusiones. Un criado entrega al señor Ger
mont que llega de nuevo, la carta de despedida de Violeta. 
Aper~íbese Alfredo y, cegado por lo que cree una traición de 
la oue ama, desoyendo al padre, corre a París en seguimienlo 
de Violeta. 

@¡no errates! 

A e T O T B R e B R O 

Celébrase ya una fi es ta dc t rajes: varias damas ostentau el 
disfraz de gita nas ; algun os caballeros el de toreros españoles. 
"Se comenta la separación de Violeta y Alfredo, y las relaciones 
ahora de aquélla con el Barón. 

Llega Alfredo, el que se entretiene jugando y gaoando siem
pre "oro suficienle para comprar una mujer perdida". Alude a 
Violeta, que se presenta con el Barón. Esta sufre en silencio 
tales ultrajes. Alfredo, en el paroxismo de la desesperación y 

-nerviosa, insulta y desa fia al Barón, arrojando un bolsillo a los 
pies de Violeta, que se desmaya. Gran confusión entre todos, 
vituperandose la acción de Alfredo. El señor Germont, que 
esta en el secreto del sacrificio que se impone Violeta, recri
mina a Alfredo, el que, por fi!!, se da cuenta del amor de aqué
lla, arrepinliéndose de haberla tratado con tal dureza. 



Cario 'ra gliobue 

ACTO CUARTO 

Es la camara en casa de Violeta, que descansa en su lecho. 
Anita vela el sucño de su señora: la terrible cnfermednd 

que tienc, hace progresos, y Violeta, se ve amenazada de pró
ximo fm. Lev:intasc Violeta. reclinandose en un so f a. dondc 
r~cibe la visita del doctor. Este, dice en secreto a Anita que 
sólo restan pocas boras de vida a su señora. 

Violeta sabc por carta del señor Germont que en el des
afio efectuada entre Alfredo y el señor Barón, resultó éstc 
bcrido: anúncialc la visita de Alfredo. que. enterado de s u 
sacrificio, implora su perdón. 

Oyensc en la calle los cantos dei alegre Carnaval 
Llega Alfredo y tiene lugar una apasionada escena. 
Tales emociones no hacen mas que apresurar el trisle fin 

dc Violeta, que sc muestra, sin embargo, alegre y tranquila 
por el amor de Alfredo, y muere en brazos. en breve tiempo, 
del sefior Germont. conmovidísimo de su bcroísmo. 

El amor Ja rehabilita una vez mas, y muere, por fin. des
pués dc entregar a su queridísimo y amado Alfredo un rico me
daUón como recuerdo de días mas felices y dicbosos. 

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

T. G. Irandez • Valencia, 214 • Tel. 71872 • 
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