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2.0 de propiedad y Abono 
de 1943, a /os 9.30 en pvnto. 

MAR I A 
Poblo Civi l 

ESPINALT 
Raimundo Torres 

La Opera en 4 acto~ delu1monal G Ver(h 

LA THAYI.-\TA 
M.,,stJO D1r'"'ctç,r 

1.0 o Jueves 

• ANTONIO CAPDEVILA 

PUERTAFERRISA, 7 y 9 

TELÉFONO 17874 y 13500 

PASEO DE GRACIA, 68 

TELÉFONO NUM. 8 2 11 8 

BARCELONA 

• 
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Moñono Viernes noche.a las lO en punto: I FUNCION EXTRAORDINARI.O. (fuera de Abono) 
Estreno en Barcelona del Mom en ta Hístonco en 3 actos 6 cuadros, originat del poeta 

SEBASTIAN ClADERA ROTGEI< 

CR I STOBAL COLON 
por lo Compañía de MARIA DE LAS RIVAS y JOSE RIVERO. · 

6 decorociones de los escenó¡;rofos Castells y lópez. Vestuario de Penalvo . Adell 
Só bodo tarde: J:J las 6.30 Ultimo fund6n extroordlnario (fuera de Abono) 

ú ltima representación do C R I S TO 8 A L C O L O N 

Domingo ta rde: ULTIMA RcPRESENTACIÓN DE RI G O l ET TO , por el omlnente tenor 

G . lA U R I V 0 l P I , Corm on GRACIA, Roimundo TORRES, Augusta BEUF 
Próximosemana: L A BOHEME , parMARIAESPtNALT, G. LA URI VOLPI 
R. TORRES, A. BEUF. y M A D A M A 8 U T T E R F l Y . por MERCEDES CAPSIR 

Poblo CIVIL. J. GUAL Moestro Director: NAPOLEONE ANNOVAZZI 

RELOJES 

PORTUSA~U 
0lMde 
.fJq¡ 

ell eo11.Jl'lmte <1 ''fle7:afliótt 



{2e&l MÚSICA. 
fl.z Cl'eació 1 dl? u 11 ¡ lf?(~t 111 e 
¡zicfe INSPIRAÇION ... 

La mus1ca y los perfumes 
ligeros conocen una época 
pasajera. Mientras /os obras 
clósicas de grandes campo· 
sitores, por los sentimientos 
profundes que las dominan, 
estén destinade s o /o eter · 
nidad. 

EL AGUA DE COLON/A 

ROY ALE AMBREE 
creada por legroin en el oño 1919, 

AGUA DE COLON lA llegó o ser, por sus cuolidodes únicas 
un produdo clósica que domueslro 

Royal e Ambrée:0:.:::::::·~i.i~:·:~~·:: :'l:; 
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\b/ 
Violeta 

MARIA ESPINALT 
Alfred o Germond 

Poblo CIVIL Raimundo TORRES 

Flora, Sra. Wald. El Doctor, Sr. Riaza. Amm ina, Sra. Gamboo. El Barón, 

Sr. Eurazquin. El Marqués, Sr. Gonzalo, Gastón, Sr. Linares. Un criada, 

Sr. N. N. 

Caro General Cuerpo de ba ile 

Maestro del C oro 
José Ang lado 

Maestro Director 
AN TO NIO CAPDEVILA 

Moestro del boile 
A. Monroc 

Dirección escénico 
Juon Songenis 

CLINICA DE BELLEZA H EL I A 
Úno d e los may ores éxitos en los cuid ades del 
cutis 

LA DUCHA FJLIFORME 
La mós alta novedad de la modern a cosmética 

MÉTODO ÚNICO EN ESPAÑA 

Rambla de Cataluña, 5 - BARCELONA - Teléfono 15790 



PECA 
MANCH 
BA RO 
JMPU EZAI LA TRAVIATA 
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~ Tiene el gusto de ofrecerle su. nuevo Estudio y Taller para el pro- ~ 
.,- yecto y construcc:ón de Muebles y Oecoroción en todos los estilos ~ 
~ y copaz de satisfacer el gusto y refinam ien to de sus m6s ~ 
~ exigentes clientes. , 
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ACTO PRil\IERO 

Violeta recibe a sus invitados, que van llegando, entre éstos se 
hallan el doctor, el baróu y Flora, a la que acompaña el marqués. 
Han comenzado todos la velada entregados al juego en casa de 
Flora, y vienen a terminaria en la mansión de Violeta, consagran
dose 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 hace alu
siones a ella en el brindis, que pronto se inicia, y al que todos co
laboran. 

PASEO DE GRAC IA,93-T~1. 152336 -BARCELONA 



Violeta, le 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 fre
cuentes accesos, a causa de la tisis que mina su existencia, que 
habní de acabar con ella. 

Su estado interesa doblemente a Alfredo; ella, trata de disua
dirle 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 reti.ran con los convidados. 

Sola Violeta, se entrega al amoroso recuerdo de Alfl·edo, al que 
no quiet'e ver envuelto en sn azarosa vida. Suefia con un amor puro, 
del que ella no puede disfrutar, y que la redimiera de un pasado 



~¡¿{Y C(}!#l(/ 

zaa !1% 

PRACTICANTE 

LA LIBRARA DEL VEllO 
QUE AFEA SU CUTIS 

,\v,·nid n P ucna dd An~,·l. 23 - pral. 2. 5 

aft·entoso. Decide aturdirse de nuevo en los placeres, mientras Al
fredo entona amorosa serenata al pie de su balcón. 

ACTO SEGUN DO 

Alfredo, en traje de caza, refiere que Violeta aba_!ldonó por él 
la bulliciosa vida parisién, buscando la tranquilidad apa~ible del 
campo. 

Anita, la fiel doncella de Violeta, confiesa. a Alfredo el precario 
estado de s u ama, que trata de vender aus joyas; el joven, se ad-

r ~'OV E N ZA , 19 2 
H LUONO 7 10 5 



mira de tal acción y . comprendietldo su deber. decide remediar tal 
situación . mflrchando a París inmediatamente para sa lvaria de 
la ruïna. 

Violeta, oye de labios de Anita Ja noticia de Ja partida de Al
freda, al propi o tiempo de que Ja ent regan una invitación de Flora 
y le anuncian la dsita del señor 'de GermonL padre de Alfredo. 

Acúsale, airado, de ser causa de la ruïna de su hijo, y Je axige 
e l rompim iento inmediato; véncelc. s in embargo, la abnegación 
de Ja joven a l acceder por salva r de In deshonra al que ama y a 
f;U familia. Germont, concluye por abJ•nzarla. infuncli éndole aní
mos para ll enr hasta el fin su sac rifi cio. u 

Sola Violeta. intenta escribir a Alft·edo. despidiéndose de él 
para siempre, aceptando la im·itación de Flora, para asisti1· a Ja 
fie!lta. Sorpréndela AJfredo, y ella huye de su lado, dej<\ndole su-



mido en confusiones. Un criado entrega al señor Germont, que 
llega de nuevo, Ja carta de despedida de Violeta. Apercíbese AJ
fredo ~-. ce¡.rado por lo que cree una traición de la que ama, des
oyendo al padre, corre a París en seguimiento de Violeta. 

ACTO TERCERO 

Celébrase ya una :fiesta de trajes : varias damas usienlan el dis
fraz de gi tan as ; algunos cabaUeros el de toreL·os españoJes. Se 
comentan la separación de Violeta y A lf redo, y Jas relaciònes 
ahot·a de aquélla con el Barón. 

0\ijese Vd . llevar por la fantasia en el 
humo del clg-arrillo ... ; pero no olvide que 

· los efectos lrrilantes del tabaco, le predis
ponen a conlraer con facilidad todas los 
afecciones dc la garg-anla y de las vfas 
respiratori as. 

Asegúrese el placer de continuar fu
mando s in tas a. con el uso de las deli cic .. 
eas pastillas de 

contra toda& las Infecciones de la boca y 
dc la ¡arganla. 

Tubos de 30 pastíiiiSs en todas las 
'" farmaclas del mun'do. 

C. S. N.' <1.676 



Llega Alfredo, el que se entretiene jugando y ganando siem
pre "oro suficiente 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 desafía al Barón. anojando un bolsillo a los pies de Vio
leta, que se desmaya. Gran confusión entre todos, vituperandose 
la acción de Alfuedo. 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, arrepintiéndose de haberla 
tratado con tal dureza. 

AC'TO C{jARTO 

Es la camara en casa de Violeta. que de;~c.:ansa en su lecho. 

Anita vela el sueño de s u señorita: la I eni ble enfermedad que 
tiene, hace progresos, y Violeta, se ve amenazacla de próximo fin. 
Levantase Violeta, reclínandose 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. 

COSTURA . El .. ECTA 

Rambla Cataluña, 241 2.•-1." ' BARCELONA Teléfono 1~,4¡21t 



BANCO 
DE L A 

PROPIE D AD 

• 
A d ministración d e f.incas 
Préstamos con garantia de 
alquileres, Com pr~ ~.~enta . 
Agente s de Pré'~_t.~tri os ~, 
p ara 'el Banco ·Wfípote
c a ri o d e Es ~_aña 
Cue nta s c o r rientes 
Va l o r es y C upon es 
:: D e p ó s i t o s :: 
Ca j a de Ahorros 

• 
CASA CENTRAL: 

BARCELONA: Gerono, 2 (Rondo Son Pedra) 
Aportada de Correos, 403 - Teléfono 53191 

SUCURSALES: 

MADRID: Ploza lndependencio, 5- Teléfono 61448 
ZARAGOZA: Pzo. José Antonio, 13- Ap. Correos, 121 ·Tel. 6765 
VALLADOLID: Santiago, 29 y 31 Teléfono 1915 

DIRECCIÓN TELEGRÀFICA: «PROPIEBAN t » 

Violeta sabe por carta del señor Germont que en el desafío efec
tuado entre Alf red o y el señor Barón, resultó éste herido ; anún
ciale la visita de Alfredo, que, enterado de s u sacrificio, implora 
su perdón . 

Oyense en la calle los cantos del alegre Carnaval. 

Llega Alfr edo y t iene lugar una apasionada escena. 

CALEFACCIONES 
FUSTER-FABRA y SCHNEIDER, S·A 

Avenidn josé Antonio, 617 
Tds. 22132 - 33 y 34 

BARCELONA 

Ha instalado el ascensor 
que funciona en este 
· Gran Teako 

ASCENS ORES 



·E. N c:·r-c L ·o·p E o lA :·: ___ ,_È .. s:¡~·A s A 
. ' Biblin.tccce insup(•n•hlo qne nborca tudu~ los' rnmòs del ~:dÏer htun~nu. · 

. EXPOSICI ÓN V VENTA 
Cunlt'rcinl FcltJOndo Cnrrog¡:10 • l'n<eo dc Gt·¡t<·tu, 6 (Chaf. Cn,pe) Tel. 11107 

Tales emociones no hacen mas que apresurar el triste fiu de 
Violeta, que se muestra, sin embargo, alegre y tranquila por el 
amor de A1fredo, y muere en brazos, en b1·eve tiempo, del señor 
Germont, conmovidísimo de su heroísmo. 

El amor la rehabilita una \'ez mas, y muere, por fin, después 
de entregar a su queridísimo y amado Alfl'edo un rico medallón 
como recuerdo de días mas felices y dichosos. 

CRISTALERIAS, V AJILLAS 
OBJETOS DE ARTE Y 

AV. GLMO fRANCO 550 REGALO 
fent1e Afibou 1 IMvntonetl 

BARCELONA 
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Uno firmo 
cuyo sólido prestigio, 
es la mejor garantía 
para Vd., cua nd o des ee 
adquirir un buen rel o i : 

U nión Suiza de Relo¡ería 

un'o~ su,l.\. 
~qeA· 

DUWARD 

RAMBLA DE CATALUÑA, 17 

TELEFONO 1 ~ 29 5 

NINGUNA SUCURSAL 

EI doctor y la doncella Anita. complelan el cuadro final. 

Pla.t~tía. 



MARIA ESPINALT 

Crema limpiadora 
Crema nutritiva 

Tónico astringente 

• 
TRES PRO DU CTOS 

Y UNA 
GARANTIA ... 

S A R E T 

Pidolo o su perfumista 
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~ La;l~ 

SARATO<;A 

..s'u tta3o drJ!icado, 3uavll, 

attltcloplllado, dll fllltmanllncia 

a63oluta, ll3 cum6u y 3Íntll3ÍJ 

drJ fo3 dll3rJ03 dl! toda mujflt 

hrJtmo3a y rJxt¡¡uüita. 

La\\l"~nbor 

PABLO CIVIl 

DECORACIÓN 

OBJETOS DE ARTE 

PORCELANÀS 

BARCELONA Vio layetana, 188 - Tel. 83022 



C1e~os DE LA BoouERIA,8 - 8AÑos NuEvos,9·11 

·•· 

ElABOP.AO O POR: J.Y. Z.F. E..lllod.\.tda 
ONICO 01$TRI~UIDOR :..oO~l O"URElLA 9 

e----.- .. &"A-1\"èe·t~o'NoA 

El me, or apetiuvo 

UNTOMATE 
jugo tomote. Vitamines A. B. C. y G; 
sólo o en combinades (cocktails) 

Las mejores Beb1de:o 

UNNARANJA 
zumo de naronja, sólo o con Jerez 
o Coñoc. 

UNLIMON 
zumo de limón, sólo o con Gine· 
bro y soda. 

(preferiblemenle muy frios o con hielo) 

.·eñora ~u m"!Or dcsayuno: 

\JNTOMATE, UNN~RANJA 
o UNLIMON 

RAIMUNOO TO RR ES 

.. WW MARitHRO " 

AMOHTILLAOO "CANIBRO" 

AMOHTILlADO "SOBERBIO " 

OLOROSO "TERCIOS .. 

"SOLERA lt\OHNA" 

"HI~ IR" 



ANTONIO CAPDEVILA 

.. 



SALA VELAZOUEZ 
DIRECCION 

ALBERTO CID 
EX-EXPERT EN PARIS DE 

LAS SUBASTAS DEL 
HOTEL DROUOT 

ALFOMBRAS PERSAS, TAPI CES 
GOBELINOS ANTIGUOS 

CUADROS DE CLASE. T ABLAS Y 
TA llAS DE GRAN CARACTER. 
etc., etc. · Restouroción Artrslíco 
e invisible de Topices y Alfombros 

Confección de Alfornhras y 
Tapices a gusto de los Sres. 
clientes 

Aviñó, 52~Teléíllno 20550 
81\RCELONA 

PELAYO, 62 IPlAZA CATALUÑA¡ • BARCELONA 



[) Il 
VENT A SOLO A PARTICULARES 

LE OFRECE LOS 

ME J ORES RADIOS DEL MUNDO 

PUNTO AZUl, PHILIPS, R. C. A., PILOT, ETC. ETC. 
SOLO APARATOS DE GRAN CATEGOR[A· 

Mayor de Gracia, (Salmerón) 132 - BARCELONA. 

CAMBIAMOS SU APARATO 

POR UN MODELO 944 

Yl o - 2-Y 


