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Domingo 2 de Enero de 1944, tarde a las 5.45 
3.~ de propiedad y Abono a Iardes 

MARIA ESPINALT 
PABLO CIVIL -- RAIMUNDO TORRES 

Ult1ma representación de la opera en 4 actos del inmortal Mtro. G. '(erdi 

LA TRAVIATA . ., 
~~A~~~ ~1f\111)1.ÚU 

l'rectos tarifa 3. • de tard ta 

Mortes dia 4, M A N O N por el eminente tenor 
G. LAURI VOLPI, Maria bpinalt, Ralmundo torres y Augusta Beuf 

Moestro Director HECTOR PANIZZA 

•n ensoyo: LA WALKYRIA, IDOMENEO y DER FREISCHUTZ 
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Lònzola MUSICA. 
!!1 c1teacicn dR un ¡zP~_~tn? e 
¡udé INSPI~ACION ... 

' "La música y los perfumes 
ligeros conocen una époco 
posajera. Mientros los obres 
c/6sicos de grandes compo
sitores, por los sentimientos 
profundos que los dominen, 
estan destinades o /o eter-
nidod. t 

EL AGUA DE COLON/A 

ROY ALE AMBREE 
creodo por tegroin en e/ oño l9l9, 
llegó a ser, por sus cuolidodes únicas 
un praduda clósico que demuestro Roy9l e Ambrée~~;.:::::::·~i.i~:.r:~:::: ~·1:; 

j ......:"+"~ 

8AAct\.ONA 

REP. ARTO 

Violeta 
Maria Espinalt 

Alfredo 
Poblo CIVIl 

Germond 
Roimundo TORR ES 

flora, Sra. Wold. El Doctor, Sr. Riozo. Ammina, Sra. Gomboo. El Bar.ó~·, 

Sr. Eurozquin. El Marqués, Sr. Gonzolo. Gastón, Sr. linares. Un criada, 

Sr. N . N. 

Caro General 

Maestro del Caro 

Cuerpo de baile 

Dirección escénica 
Juon Sa ngenis José Anglado 

Maestra del baile 
A. Mo nroc 

Maestro Directo r 
A-Nf ONIO C7tMYEV~ 
{l[flfot.eDN{3: /tfVNOVf2r'2'2.. 1 

CLINICA DE.BELLEZA HELI A 
Uno de los moyores éxitos en los cuidades del 
cutis 

LA DUCHA FILIFORME 
Lo mós alto novedod de lo moderna cosmético 

MÉTODO ÚNICO EN ESPAÑA 

Rambla de Cataluña,. 5 - BARCELONA - Te léfono 15790 



Cada 
CINCUE:NTA ~ÑOS DE ÉXJTOS EN El: MUNDO ENTERC 

Producto de THE STILlMAN C!.AURORA.ILL. E. U. A. 

LA TR.A VIAT A 

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 todos la velada entregados al juego en casa de 
Flora, y vienen a terminaria en la mansión de Violeta, consagrfm
dose a los placeres del vino y del amo!'. 



M AitJA ESPlNALT 

. 
' I ' 

Gastón, presenta a Alfredo, s'u íntimo amigo, a Violeta. La llama 
amorosa prende de súbito en el 'pecho de Alfredo, el que hace alu-

PAS EO DE GRACIA, ?3 • Tel. O 2 3 3 6 -BARCELONA 
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PABLO CIVIL 

siones a ella en el brindis, que pronto se inicia, y al que todos co
laboran. 

Violeta, le ofrece ~1 delicado néctar en su propia copa, lo que 
acaba de enardecer al joven. 
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PRACTICANTE 

LA LIBRARÀ DEL VELLO 
QUE.'AFEA ,SU CUTIS 

Avenldfl Puertf1 del Angcl. 23 - pral. 2 ." 

' 
RAIMUNOO TO RRES 

Se dirigen al salón de bai le, viéndose acometida Violeta de fre
cuentes accesos, a causa de In tiRis qu e min a su existencia, que 
habd. de acabar con ella. 

PROVEN:t .. -.. 192. 
TElHOIIJO 7 •35 

tONDA S.U PEOIO . I 
TElt f O N O 1J95 7 

HH ANO.O 61 
lf'HtONO 1G?<1 



ANTONIO C AP DE VIL/, 

S u 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 via de amoroso recuerdo. Gastón y 
Alfredo, se retiran con los convidados. 



Sola Violeta, se entrega al amoroso recuerdo de Alfredo, al que 

no quiere ver envuelto en s u azarosa vida. Sueña con un amor puro, 

del que ella no puede disfrutar, y que la redimiera de un pasado 

afrentoso. Decide aturdirse de nuevo en los placeres, mientras Al

fredo entona amorosa serenata al pie de su balcón. 

C. S. N A676 

DéJese Vd . llevar por lo fantasia en el 
humo del cigarrtllo .. ; pero no olvide que 
los dec! os irrilanles deltabaco,le predis
ponen a conlraer con focilidad todas los 
afecciones de la gorganra y de las vfas 
re:.~pirak>rias . 

Asegúrese el placer de continuar fu
mahdo s in las a. con el uso de las delicic
sos paslíllas de 

contra rodos las infecciones de la boca 'I 
de 111 gorganla. 

Tubos de 30 paslillas en tod11s las 
farmacias del mundo 
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Alfredo, en traje de caza, refiere que Viole'.:a _abandonó 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 s u ama, que trata de vender s us joyas; el joven, se ad
mira de tal acción y, comprendiendo su deber, decide remediar tal 
situación, marchahdo a París inmédiatamente para salvaria de 
la ruïna. 

Violeta, oye de labios de Anita la noticia de la partida de Al
fredo, al propio tiempo de que la entregan una invJ_tación de flora 
y le anunciau la visita del señor de Germont, padre de Alfredo. 

Acúsale, airado, de ser causa de Ja ruïna de su hijo, y le axige 
c:J rompimiento inmediato; véncele, sin embargo, la abnegación 
dt. la joven al acceder por salvar de la deshonra al que ama y a 
st. familia. Germont, concluye por abrazarla, infundiéndole ani
.AJOS para llevar hasta el fin su sacrificio. 

C OSTURA 

Rambla Cataluña, 24, 2. 0 -1.0 BARCELONA : Teléfono 12428 



BAN c ·o 
D ·E L -A 

PROPIEDAD 

• 
A dministración de finca s 
Préstamos con garantía de 
alquileres, Compra- venta 
Agentes de Préstamos 
para el Banco Hipote
caria de España 
Cuentas corrientes 
Valores y Cupones 
:: D e p ó s i t o s :: 
C a j a de Ahorros 

C ASA CENTPA l: 

BARCELONA: Gerona, 2 (Rondo San Pedra) 
Apartada de Correos, 403 - Teléfono 53191 

SUCURSAlE S: 

MADRID: Plaza lndependencio, 5 -Teléfono 61448 
ZARAGOZA: Pzo. José Antonio, 13 - Ap. Correos, 121 -Tel. 67 65 
V ALL A DOLID: Santiago, 29 y 31 Teléfono 1915 

DIRECCIÓN TElEG RAfiCA · <<PROPIEBANC» 

Sola Violeta, intenta escríbír a Alfredo, despídiéndose de él 
para síempre, aceptando la invitación de Flora, para asistir a la 
fi esta. Sorpréndela Alfredo, y ella huye de su lado, dejandole su
mido en confusiones. Un criado entrega al señor Germont, que 
llega de nuevo, la carta de de-spedida de Violeta. Apercíbese Al
fredo v. ce¡rado por lo que cree una traición de la que ama, des
oyendo al padx·e, corre a Paris en seguimiento de Violeta. 

CI eGos DE LA Boo uER IA,8- BAÑos NuEvos,9-11 



ACTO TERCERO 

Celébrase ya una fiesta de trajes: varias damas ostE!ntan el dis
fraz de gitanas; algunos caballeros el de toreros españoles. Se 
comentan la separación de Violeta y Alfredo, y las relaciònes 
ahora dc aquélla con el Barón. 

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 paroxisme de la desesperación y nervioso, 

CRISTALERIAS, V AJILLAS 
OBJETOS DE ARTE ·¡ 

AV. G lMO FRANCO 5SO 
_.tw •• • 

(<lntre Arlbov y Mvntanerl 

REGALO 
8 A R Cf:l0 NA 
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Uno firmo 
cuyo sólido prestigio, 

es la mejor garantia 

para Vd., cuando desee 

adquirir un buen reloj: 

Unión Suiz~a de Relojería 

RAMBLA DE CATALUÑA, 17 

TElEFONO 14295 

NINGUNA SUCURSAL 

insulta y desafia al Barón, arrojando un bolsillo a los pies de V~o
leta, 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, recrimina a Alfredo, el que, por 
fin, se da cuenta del amor de aquélla, arrepintiéndose de haberla 
tratado con tal dureza. 



ACTO CUARTO 

Es la eamara en casa de Violeta, que descansa en su leeho. 

Anita vela er sueño de su señorita: la terrible enfermedad que 
tiene, bace progresos, y Violeta, se ve amenazada. de pr6ximo fin. 

Crema limpiadora 
Crema nutritiva 

Tónico astringente 

• 
TRES PRODUCTOS 

Y UNA 
GARAN TIA ... 

S A R E T 

Pídolo o su perfumista 



Lq,tq 
SARA TOGA 

..fa t'laJ" d~ficadO', JaavtZ, 

atfltClO'ptZfadO', dtZ fltZ'lmantZnclt:r 

a6JO'Iata, ~j cam6u r Jfnt~1l1 
dtZ 10'1 d~JtZO'J dtl tO'dt:r maj~t 
fttl'lmO'Jtt ff tZXf¡tLÏJÏta. 

Lau,~nbor-

Levantase Violeta, reclinandose en un sota, donde recibe la visita 
del doctor. Este, dice en secreto a Anita. que sólo restan poca.s ho
ras de vida a su señora.. 

·Violeta sa be por carta del señor Germont que en el desafío efec-

DECORACIÓN 

OBJETOS DE ARTE 

PORCELANAS 

BARCELONA Vío Layetana ¡ 188 · Tel. 83022 



' l CALEFACCIONES 

ELABORA OC POR : J , Y. ~ , F, E.s .... Ltdo 
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B AP-C E LO N A 

Avenida José Antonio, 617 
T,. l ~. 22132 - ~3 y 34 

BARCELONA 
====~-

Ha instalado el ascensor 
que funciona en este 

Gran Teatro 

ASCENS ORES 

El rnejor apen uvo 

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

Las melOTes eebidns 

UNNARANJA 
zumo de naronja, sólo o con Jere z 
o Coñac. 

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

(preferiblement• muy frio• o con hielol 

Señora ~u me•or d esayuno 

UNTOMATE, UNNARANJA 
o UNLIMON 

tuado entre Alfredo y el señor Barón, resultó éste herido; anún
ciale la visita de Alfr edo, que, enter ado de su sacr ificio, implora 
su perdón. 

Oyense en la calle los cantos del alegre Carnaval. 

Llega Alfredo y tiene Jugar una apasionada escena. 

" ~ INO MARINfRO " 

AMONllllADO "CANIBRO " 

AMONTilLADO "SOB~RBIO " 

OlOROSO "HRCIOS " 

... 
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Tales emociones no hacen mas que apresurar el triste ñn de 

Violeta, que se muestra, sin embargo, alegre y tranquila por el 

amor de Alfredo, y muere en brazos, en breve tiempo, del señor 

Germont, conmovidísimo de su heroísmo. 



El amor la r ehabilita una vez mas, y muere, por fin, después 
de entregar a su queridísimo y amado Alfredo un rico medallón 
como recuerdo de dias mas felices y dichosos. 

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

SALA VELAZOUEZ 
OI RE CCIO N 

ALBERTO CID 
EX-EXPERT EN PARIS OE 
lAS SUBASTAS OEl 

HOTEl OROUOT 

AlFOMBRAS PERSAS, TA PIC ES 
GOBELINOS ANTIGUOS 

CUADROS DE CLASE, T ABlAS Y 
TALLAS DE GRAN CARACTER, 
etc., elc. · Restouración Artística 
e invisible de Tapices y Alfombros 

Confección d e Alfombras y 
Tapices a gusto de los Sres. 
c lientes 

A viñ ó. 52-Telé!l.ln o 20550 
B ,.\ I ~ C E L O N A 

.. 
aíïos JULIÀ 

PELAYO, 62 

BARCELONA 

LA MAS COMPLETA 
COLECCIÓN OE Ol· 
BUJOS EXCLUSIVOS 
(FAUICACIÓit PlOPIA) 



- R. C. A. -
SACHSENWERK 
PHILIPS, etc. 

SÓLO APARATOS 
DE GRAN 
CATEGORÍA 

~70" .-. -s 


