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CA SA FUNDADA EN 1900 
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(OMERCIAL BONNIN, S. A. 

JO R GE NEGRETE 
UN GR A N BARITO N O 

DATOS BIOGRAFICOS 

Jo rge Negre te, extraordinario barita· 
no mejicono, horó su p<esentaci6n en 
los pantalles espoñolas, prolagoni· 
zando la película en colores noturaleo 
titulada " ASI SE QUIERE EN JALISCO" 
que distribuye Exclusives Florolva. 
Jorge Negrete, hoy lo figuro mós 
representativa d el cine azteco, noció 
en Chihuahua e l 30 de Noviembre 
de 1914, contando por lo tan to, ohoro, 
30 años de edad. De tomplexi6n 
fuerte, morena tez, pelo costaño y 
oventojado estotu•a 11.80 m.) es, por 
su fís ica, el ideal golón de cine, obri· 
llontodo, odemós, por el tesoro da 
su voz patente y bien timbrada. 
Antes de dedicorse ol cine, Ja~e 
Negreta era figura destucado del 

género Hrica-taatrol, sienda memora· 
bles sus éxilos en las revistos que 
animobo e l célebre empresorio Poco 
Miller. Como conlonte rodiof6nico, 
actu6 en todas las emisaras america· 
nas, y sus triunfas mós estruendasos 
los abtuvo en Norteamérica. m6s 
concrelamenle en Nuevo York: 
lnici6 su correra cinematogr6flca en 
Agosto de 1937 con lo películo "la 
madrina del dioblo", fllmondo a con
tinuoc16n m6s d e veinte cintas, todos 
ellos de gran éxito, e ntra las que 
flguran "IAY Jolisco no te rojesl", 
" ltesurrecci6n'• (esta con Dolares del 
Riol, paro las supremos realizociones 
en quo ho intervenido Jorge Negreta 
son indudoblemente: 

ASI SE QUI ERE EN JALISCO ten colores naturolest 

TIERRA DE PASIONES 
EL PEÑON DE LAS ANIMAS 
CUANDO QUIERE UN MEJICANO 
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GRIFÉ & ESCODA, S. L. 
OBJETOS DE ARTE • MUEBLES • DECORACION 
LAMPARAS • BRONCES • V AJILLAS • ORFEBRERIA 

PASEO DE GRACIA, 13 
TELEFONO 10610 

BARCELONA 

ALCALA , 30 
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BARCELONA 



CA.SA ALBIÑANA 
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13.0 de Propiedod y Abono o Noches 
6.0 de Abono o Jueves Noche, o los JO 

MARIA ESPINALT PABLO CIVIL 

RAIMUNDO TORRES 

1.0 representoción de lo óp,ero en cuotro octos de l Mtro. G. VERDI , 

LA TRAVI ATA 

Sóbado: A beneficiÓ de los empleodos permanentes, 
porteros, acomodadores y Contodurlo de este Gran Teotro 

Prese!ltoción de lo soprono 
VICTORIA DE lOS ANGE~ES 

lAS BODAS DE FIGARO 
tomondo porte las Srtos. Vo lenzuelo y Paquita Vidal, 

y los Sres. Roimundo Torres, Augusta Beuf y Pedro Sois 

DomingC? tarde: LA TRAVIATA, por 
Morfo Espinatt Poblo Civil Roimundo Torres 

Mortes dia 23: FESTIVAL DE MUSICA ESPAÑOLA 
Homenoje al mologrodo Moestro 

JOSE MARIA USANDIZAGA 
Estreno de la ópera 
MENDI MENDIYAN . . 



LA TRAVIATA 

llEPAR TO 

VIOLE1'A 

.MABIA ESPINALT 

ALFREDO 

PABLO CIVIL 

C61WOND 

fiAJM UN DO TORHES 'J.J 

Flora, Sra. Lucci . • Ammina, Sra. Watt!. • El Doctor, Sr. Rinza. - tl 

Rarón, Sr. Euruzquin. - C11stón, Sr. Linare$. - EL Marqué1, Sr. Coozalo. 

Coro general 

Mne¡¡tro del Coro, José Anglada . - Dirccción cscénica, J. Songenía. 

.UAESTRO DmECTOR 

ANTONfO CAPDEVILA 

.. 

LA TRAVIATA 

ACTO PRIMERO 

Violeta recibe a sus invitados, que van Uegando. Entre 

éstos se hallan el doctor, el barón y Flora, a la que acom

paña el marqués. Han comenzado todos la velada entrega

dos al juego en casa de Flora, y vienen a terminaria en la 

mansión de Violeta . 

Gastón presenta a Alfredo, su intimo amigo, a Violeta . 

La llama amorosa prende de s úbito en el, pecho de Alfredo, 



quien hace alusiones a ella en el brindis, que pronto se ini

cia, y al que todos colaboran. 

Violeta le ofrece el delicado néctar en su propia copa. 

lo que acaba de alentar al joven en sus esperanzas. 

Se dirigen al salón de baile, viéndose acometida Vio

leta de frecuentes accesos de tos, a causa de la tisis que 

mina su existencia y que habra de aca~ar con ella. 

S u estado in teresa doblemente a Alfredo; ella trata de 

disuadirle a que no dé abrigo en su pecho a una pasión 

que puede sel'lc funesta, dandole una flor por vía de amo

roso 1·ecuerdo. Gastón y Alfredo se retirau con los convi-

dados. 

Sola Violeta, se entrega al amoroso 1·ecuerdo de Alfre-

do, al que no quicre ver envuelto en su azarosa vida. Sue

fia con un amor puro, del que ella no puede disfrutar, Y 

·que la redimiera de un pasado afrentoso. Decide aturdirsè 

de nuevo en los placeres, mientras Alfredo entona amorosa 

·serenata al pie de su balcón. 

. ... í 

Maria ESPINALT 

ACTO SEGUNDO 

Alfredo, en traje de caza, refiere que Violeta abandonó 

por él la bulliciosa vida parisién, buscando la tranquilidad 

apacible del carn po. 
.. 

Anita, la fiel doncella de Violeta, confiesa a Alfredo el 
:, 

precario estado de su arna, que trata de vender sus joyas; 

el joven se admira de tal acción y, comprendiendo su de

b.er, decide remediar tal situación, marchando a Paris in

mediatamente para salvaria de la ruïna. 



Violeta oye de labios de Anita Ja noticia de la partida 

de Alfredo, al propio tiempo de que la entregan una invi

tación de Flora y le anuncian la visita del señor de ~r

mont, padre de Alfredo. 

Germont la acusa, airado, de ser causa de la ruïna de 

su hijo, y le exige el rompimiento inmediato; véncele, sin 

embargo, Ja abnegación de la joven al accede:r para salvar 

de la deshonra al qu.e ama y a su familia. Germont, con

cluye por abrazarla, in.fundiéndole ani.mos para llevar has-

ta el ñn su sacriñcio. 

Sola Violeta, intenta escribir a Alfredo, despidiéndo~ 

de él para siempre, aceptando al mismo tiempo la invita

ción de Flora, para asistir a la ñesta. Sorpréndela Alfredo, 

y ella huye de su lado, dejandole sumido en confusiones. 

Un criado entrega al señor Germont, que llega de nuevo, 

la carta de despedida de Violeta. Apercíbese Alfredo y, 

cegado por lo que cree una traición de la que ama, des

oyendo al padre, corre a París en bu.sca de Violeta. 

I. 

Pablo CIVIL 

ACTO 'rERCERO 

Celébrase una fiesta de trajes; varia s damas ostentan 

el disfraz de gita nas; algun os caballeros el de toreros es

pañoles. 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 ganando 

siempre "oro suficiente para comprar una mujer perdida". 

AJude a Violeta, que se presenta con el Barón. Esta sufre 



en silencio tales ultrajes. Alfredo, en el paroxismo de la 

desesperación y nervioso, insulta y desafia al Barón, arro

~ando un bolsillo a los pies de Violeta, que se desrnaya. 

Gran confusión entre todos, vituperimdose la acción de 

Alfredo. El señor Germont, que esta en el secreto del sa

crificio que se irnpone Violeta, recrimina. ; Alfredo, el que, 

por fin, se da cuenta del amor de aquélla, arrepintiéndose 

de haberla tratado con tal dureza. 

r 

Raimundo TORRES 

ACTO CUARTO 

Es la cimara en casa de Violeta, que -descansa en su 

lecho. 

Anita vela el sueño de s u señora: la ten-i ble enfermedad 

que tiene, hace progresos, y Violeta se ve amenazada de 

proxirno fin. Levantase Violeta, reclin~ndose en un sofa. 

donde 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 e1 

desafío efectuado entre Alfredo y el señor Barón, resultó 

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

de su sacrificio, implora su perdón. 

Oyense en la calle los cantos del alegre Carnaval. 

Llega Alfredo y tiene Jugar una apasionada escena. 

Tales emociones no hacen mas que apresm·ar el trisle 

ñn de Violeta, que se muestra, sin embargo, alegre y tran

quila por el amor de Alfredo, y muere en brazos, en breve 

tiempo, del seño1· Germont, conmovidísimo de su he1·oísmo. 

El amor la rehabilita una vez mas, y muere, por 'fin, 

después de entregar a su queridísimo y amado Alfredo un 

rico medallón como recuerdo de días mas felices y dicho

sos. 

El doctor y la doncella Anita completan el cuadro ñna.l. 

Antonio CAPDEVILA 
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GIUSEPPE 

Giuseppe Verdi nació el 10 de octubre de 1813 en Roncole 
(pueblo del ducado de Parma) y murió el 27 de enero de 1901, · en 
Busseto, cerca de Parma. Sus padres regentaban una hostelería 1 
eran de condición muy humilde. El pequeño Giuseppe, que muy 
pronto manifestó una gran disposici6n por la música, se inici6 
~ la misma, graci;~s a las lecciones del organista del pueblo. Al 
eabo de tres años Verdi podia substituir al maestro en los servicios 
ütúrgicos y basta los dieciocho conserv6 este puesto. Debido a la 
(enerosidad de un gran amante de la música que había puesto una 
fe extraordinaria en el talento del joven organista de Roncole, 
Verdi pudo trasladarse a Milan y es tudiar en aquel famoso centro 
musical. Su maestro fué Lavigna, del teatro de la Scala, quien 
le dió una sólida educación, enseñandole todos los secretos de Ja 
composición. Al mismo tiempo. al lado de su maestro, Verdi sin-
tió nacer su vocación por el teatro. Debía satisfacer sus ansias al _ 
presentar en el glorioso escenario de la Scala su primera ópera 
Oberto di San Bonilacio que fué merecedor de un éxito bien 
lisonjero. A partir de este momento su carrera fué una ininte'
.crumpida ascensión por los caminos de la gloria. Siguieron una 
tras otra, Nabucodonosor, I Iombardi, Ernani. Macbetb, L uisà 

. Miller, etc. ' 
A pesar de los méritos indiscutibles de esta producci6n, el 

autor no babía alcanzado todavía la plen;l madurez de su talento, 
no habia r evelado aún su estilo personal, su impresionanteJi¡'is~o 



que habfan de encumbrarle, basta situarle en el lugar mas preemi
a~te entre compositores dramaticos de su tiempo. 

La verdadera revelación del arte verdiano data de su trilogia, 
Rigoletto (1852), 11 trovatore (1853) y Traviata (1853), que han 
Degado ha ser sus tres obras mas populares. Después de la Tra
vtata Verdi estuvo seis años sin componer y cuando por encargo 
de la Exposición Internacional de París (1855) presentó Las vis. 
puas sicilianas, se pudo creer que el autor ya no nos brindar(a 
nincuna sorpresa, pero los que entonces emitieron semejante juicio 
andaban equivocados como pudo demostrarse al estrenarse Aida. 
en 1871, 6pera escrita para la inauguración del Teatro italiano d~ 
El Cairo. El éxito de aquella partitura fué enorme. Verdi hab[a 
avanzado considerablemente en pos del ideal por una música dra
mlitica sincera y emotiva. La nobleza y fuerza de su pensamiento 
music.al, el sentido dramtico de la melodia, una orquestación mas 
rica, todo contribuia a señalar Aida como una joya espLEndida 
del arte italiano. 

El Exito de Aida fué enorme, Otros se habrían dormido sobre 
sus laureles, pero Verdi iba en pos de una creciente pe:::-fección y 
el fruto de esta inquietud incesante fueron las dos óperas siguien. 
tes: O tell o y Falstall, que significan la cumbre del arte verdi.mo. 
Estar; dos obras no han conseguido la popularidad de las obras 
anteriores, pero sus méritos musicales son de la mayor importanci~ 
sobre todo en lo que se refiere a Falstaff, verdadera ópera bufa en 
la que la música traduce magistralmente toda la fascinante psicolo· 
(Ía <i el célebre personaj e creado por la imaginación desbordante de 
Shakespeare. El libreto, de incontestable mérito literario, fué es
crito por Boito. 

Cualquiera que sea el juicio que pueda merecer la obra entera 
de Verdi, un hecho se impone a la atención, un hecho casi único 
en la historia de la música. Ningún artista se ha esforzado mcie 
4IUC V~rdi en buscar la perfección del ideal QUe desde un principio 
había entrevisto y toda su vida trabajó incesantemente en la per
fección de su estilo. A pesar del éxito que coronaba cada una d~ 
sua obras, Verdi, lejos de mostrarse satisfecho y repetir las fór· 
mulaa que tanto beneficio le reportaban, no cesaba de buscar algo 
mejor. Un inquebrantable sentimiento de honorabilidad artistica 
guiaba aiempre sus actividades, porque Verdi no solamente fuE 
~ran músico, sino que fué también un gran caracter, un hombre 
omado con todas las virtudes que son el signo de una personalidad 
vi~orosa. El ejemplo de su evolución es único en la historia del 
arte. A los setenta años ha!Iabase pletórico de energia y dotada 
de auficiente juventud para pensar en crear algo nuevo, como lo 

· d'emoatr6 co:on au Otello y mucho mas con Falstali. 

GIUSEPPE VERDI 

' 



Se ha hablado de la influencia de Wagner sobre es ta última 
época de V erdi. En todo caso se trató de una influencia indirecta. 
Verdi no podia ser indiferente al ejemplo estimulante que signi· 
ficaba la obra de W agner orientada toda ella hacia mas noble 
ideal. Dentro el marco de la ópera italiana, Verdi se propuso 
realizar una labor semejante a aquella que el músico aleman rea
lizaba en los dominios del drama musicaL 

En su progresiva evoluci6n, el maestro italiano substituyó la~ 
melodías. un tanto triviales de un principio. por una música mas 
densa, mas de acuerdo con las exigencias dramaticas del asunto. 
Sucesor de Donizetti y de Bellini, supo condensar e l pensamiento 
musical, dandole una forma tan concisa como emotiva. Verdi po. 
see en grado eminente el don de conmover, lo que éonsigue infa· 
liblemente aún con sus frases mas simples. Su arte no busca una 
satisfacción faci! propia de espíritus superficiales, sino que trata 
de expresar el alma humana en toda su riqueza interior. Sus gran
des 6peras significan en este sentido un maravilloso panorama a 
través del cua! los sentimientos fundamentales que conmueven y 
Uenan la vida de los hombres encuentra una elocuente expresión 
ar tística. E s to es lo que expli ca el éxito persistente de Rigoletto. 
T raviata, T rovatore, Ote/lo y Fa/staff. 
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AUGER Y JUBANY, S. A . 
• 

CASA FUNDADA EN 1919 

FI NCAS 

TEJIDOS PA RA 
MUEB L ES Y 
DECORACIO N 
ALFOMBRAS 

ALBERTO 
TRONC, S. A. 

RAMBLA CAT ALUÑA, 32 

TELEFONO 17 4 76 



Un buen cuadro es ya mucho, pero 
si va firmado por un Goya, un Velàz
quez o un Murillo, lo es todo. 

De los vinos espumosos españo
les, San Sadurní de Noya es la fama, 
y la firma 

FREIXENET 
El mas fino y de mejor paladar de todos los espumosos espanoleP 



COSTURA 
LOS TEJIDOS MAS SELECTOS SOLICITE UNA MUESTRA A SIKUMA BALMES, 433 



JOASEO • liRMIA,911 

IMPERMEAHLES 
GABAR Dl NAS 

BARCEL OI'(A 

PASEO DE GRACIA. li S 
TE LEFONO. 7 1653 
BARCELONA 

TEJIDOS DE LlNO 
Y ALGODON .JUEGOS 
DE CAMA - MANTE· 
LERIAS - PAÑUELOS 

COLCHAS · EOUIPOS 
POPELINES -ET A MINES 
ORGANDIS · TOALLAS 
MANTA S - MEDIAS 

PUJADAS Y LLOBERA 

PROVENZA, 251 - TEL. 71576 

. (entre Paaeo de Gracia y Rambla Catalulla) 
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BANCO 
DE LA 

PROPIEDAD 
• 

Administración de flncas 
Préstamos con garantía de alquilares 

Compra- Ventq 
Agentes de Préstamos para el 
Banco Hipotecaria de- España 

Cuentas Corrientes 
Valores y Cupones 

Depósitos 
Caja de Ahorros 

• 
CASA CENTRAl: 

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

AGENCIA URBANA: 

SAN ANDRES DE PALOMAR: C. Son Andrés, 104 

SUCURSALES: 

MADRID: Plozo lndependencio, 5 - Teléfono 61448 
ZARAGOZA: Pzo.JoséAntonio, 13-Ap.Correos 121·T.6765 
VALLADOLID: Santiago, 'l9 y 31 - Teléfono 1915 

AGENCIA S: 

BADALONA, HOSPITALET DE llOBREGAT y TARRASA 
Delegoción ·en SABADELL 

Direccción Telegróflco: " PROPIEBANC" 

,, 

I 



FANTASIA S 

MALLO RCA, 236. Entlo. • TELEFONO 70570 

8 A R C E O N A 

ENVASAOOS POR LA FLORIDA, S. A., CUYA 
EXPERIENCIA ES TAMBIEN UNA GARANTIA 



BR I LLANT ES 

PER LAS 

PLAT E RIA 

RELOJERIA 

PELAYO , 44 
DESPUES DEL AFE IT ADO 



• 1.4RCELOM~ 

CJ..!'TEll5·80Nt1, .S. A. "CAlAlU,.¡A" • 5. 2. do P. 


