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Augusto CARDI 

TAPICERIAS Y ALFOMBRAS 

S. A. 
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LA TRAVIATA 
ARGUMENTO 

ACTO PRIMERO 

Violeta, una figura preeminente del demi-monde pari
sién, celebra una recepción en su casa, a la que van acu
diendo sus numerosos invitados. A su lado, Flo1·a, joven 
entretenida por el marqués d'Orbigny, que es su mejor 
amiga y su mas fiel confidente. . 

Ya han llegado el barón Douphal, que esté. enamorado 
de Violeta, y el doctor Granville. Luego llega Gastón, que 
viene acompañado de su amigo Alfredo, un apuesto y sim
patico muchacho que por primera vez visita aquel salón. 
El recién llegado queda impresionado súbitamente por la 
delicada belleza de Violeta y no se recata en expresar su 
rendida admiración en un brindis que comparte con la 
dueña de 1¡¡. casa. 

CRIST~L I PORCEL&NA 

AV. GENERALTSIMO, 460 - TEL. 7568~ 
. (RBLA. CATALU~A-PASEO GRACIA) 

BARCELONA 
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Violeta, que ha sido también sensible a los encantos de 
su nuevo amigo, le anima en sus sentimientos ofreciéndole 
su propia copa para que apure el cbampan que queda to
davía en ella. Los acordes de la o1·questa interrumpen la 
escena invitando a todo el mundo a la· danza. 

Al poco rato vuelve Violeta con su pareja. La joven, 
víctima de un acceso de tos, se ha visto obligada a desistir 
del baile. Este incidente, que cada vez la ocurre con mas 
frecuencia, revela la tisis que poco a poco va minando su 
vida. El espectaculo de tanta juventud encanenada a un 
mal que no perdona, acaba de trastornar al joven Alfredo, 
que se siente irresistiblemente impulsada ;hacia Violeta. 
Con pasión vehemente le declara su amor y le propone huir 
de allí para marchar al campo, en donde podra reponer sus 
fuerzas y recobraT la salud perdida. 

Violeta, con noble sinceridad, .rechaza tales proposicio
nes explicandole los obstéículos que se oponen a semejante 
unión. Ella, víctima de un pasado licencioso, sólo desgra
cias puede acarrear al hombre que quisiera compar tir su 
destino. Alfredo insiste pero es en vano. Mientras tanto tr ans
curre el tiempo y la fiesta llega a su fin. Poco a poco van 
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saliendo los invitados. Alfredo, con su amigo Gast6n, aban- . 
dona también la casa. 

Violeta se ha quedado sola. Por un momento se entrega 
a los dulces sueños de amor que acaba de vislumbrar, para 
darse cuenta en seguida de cuim insensatas son sus ilu
siones. Solidaria de un pasado qlle la condena al deshonor 
y a la en!ermedad, no desea sino aturdirse a fuerza de 
placeres ; pero he a hi que la voz de Alfredo, que desde 
la calle canta una tiema serenata, viene a renovar la herida 
que acaba de infligirle el . amor. 

LA. MAQUINA INDICADA P-ARA SU TRABAJO 

RDA. UNiVERSIDAD, 37 
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ACTO SEGUNDO 

• Estamos en la casita de campo que Alfredo posee en los 
alrededores de París. El joven enamorada se ha salido con 
la suya y, satisfecho, asiste a la convalecencia de Violeta, 
que, en aquel remanso de paz, va recobrando la salud, pero 
en su despreocupada juventud ha olvidado las exigencias 
materiales que entraña aquella situación · de ociosos vivie.n
do al margen de la sociedad. 

Por la doncella se entera de los sacriflcios que ha es
tado realizando Violeta para cubrir los gastos que ocasiona 
aquella residenc.ia campestr~. La joven se ha visto obligada 
a vender sus mas caras joyas. Alfredo no puede tolerar 
semejante desatino y decide en el acto marchar a París 
para tratar de arreglar sus asuntos. 

Violeta se ha quedado sola. Primero recibe una invita
ción de su amiga Flora proponiéndole asista a un lucido 
baile que ha de celebrarse en París. Después recibe la v~
sita del padre de Altredo. 

Pianos de cola - Pianos miniatur a 
Ex po s l c lón 1 "VIIl llll'ETANil , 113 

Giuseppe .MANACLilNI 



El padre de Alfredo viene a reprocharle su conducta 
perversa, acusandola de haber arrastrada a su hijo a una 
vida ilícita, pero Violeta se defiende y descubre los tesoros 
de ternura que abriga su corazón. La vehemente sinceri
dad de aquellas palabras consiguen conmover al viejo ca
ballero, que ha de reconocer las flores intactas que puede 
encubrir una vida aparentemente miserable, pero. obede
ciendo a sus sentimiento!" paternales, insiste en que Violeta 
deje ::1 su hijo, condici6n indispensable para que Alfredo 
vuelva a la vida que ha de labrarle un brillante porvenir. 
Violeta, que en su amor no desea sino ·la felicidad de Alfre
do, promete obedecer. 

Un vez sola, escribe una .:arta aceptando la invitaci6n 
de Flora y trata de escribir otra en la que, disimulando 
sus mas caras sentimientos, explica a su amante el deseo 
de volver a su antigua vida. En este momento vése sor
prendida por el retorno súbito de Alfredo. En su atolondra
miento no se le ocurre otra cosa que huir de su presencia. 

Vuelve el padre de Alfl·edo, que viene en busca de su 
hijo. Este de momento se resiste, pero llega el criado que 
viene a entregarle la carta que, en tonos frivolos, ha es-
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crito Violeta con el objeto de hacerse despreciable a los 
ojos de aquel a quien siempre amara. El desventurada 
Alfredo surre la mas cruel de las decepciones y loco Q.e 
dolor y de desesperación huye de aquella casa en la que 
durante tantos días había creído vivir una vida verdadera 
de amor y de fidelidad. 

• 

ACTO TERCERO 

La escena transcurre en los salones de Flora, la amiga 
de Violeta. El tema general de las conversaciones es la 
ruptura de Violeta con Alfredo, que ha llevada otra vez a 
la joven cortesana al lado de su viejo amante, el barón 
Douphal. Entre tanto, ha llegada Alfredo, que toma asiento 
en la mesa de juego. La suerte le es favorabilísima, em
pezando a ganar sumas considerables. El dinero, lejos de· 
hacerle feliz, parece aumentar su nerviosismo, que llega 
al colmo al entrar en la sala Violeta del brazo de su 
amante. 

Alfredo, al ver a Violeta, proclama en voz alta que se
propone ganar el dinero que sea necesario para poder com
prar con él los favores d~ una mala mujer. Violeta aguanta 
con sereno estoicismo aquel insulto. Esa aparente impasibi
lidad acalra COJ;l el juicio de Alfredo que, no pudiendo do
min'arse mas, se levanta para arrojar a la faz de Violeta 
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Calla .Fun da da e n J.tl.L!l 

el fa)o de billetes que acaba de ganar en el juego. Al mismo 
tiempo reta al barón en desafio. 

Se arma un tumulto indescriptible ante una tan inespe
rada violencia. La pobre Violeta se ha desmayado. Alfredo 
es uoanimeemote reprendido por su grosera impertinencia. 
En aquel momento llega el padre de Alfredo que, con gran 
consternacióo, se entera de lo ocurrido. Sus mejores senti
mientos se anteponen · a lo que había creído era su deber 
y , no oculta ya mas la verdadera situación a su atormenta
do bijo. «Es por amor a ti, por ha~rte feliz, para que en 
un ambiente de libertad pudieras proseguir tu ruta en la 
vida, que ella se ha separado de ti». Alfredo, muerto de 
vergüenza por su conducta, tan cruel como insensata, llora 
en brazos de su padre testigo de un • amor sublime. 
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ACTO CUARTO 

La escena figura la alcoba de Violeta. La desventurada 
enierma guarda cama desde .llace muchos días, esclavizada 
por el mal que va minando su pecho. El doctor Granville 
ha venido a visitaria para informar luego a la doncella de 
que los días de su dueña estan contados. De todos modos, 
y para animar un poco a la paciente, la ayuda a levantarse 
acompañandola hasta el divan que se encuentra allí. 

En su desgraciada soledad, Violeta sólo tiene un pen
samiento: ver a Alfredo. Llegan noticias por carta. Escribe 
el padre explicando que Alfredo salió ileso de su encuentro 
con el barón y que ha de venir muy pronto a visitaria 
para implorar su perdón. Tales n'oticias llenan de júbilo 
a Violeta, que ya no piensa mas que en arreglarse para 
~ecibir a sli amante, pero cuando trata de haèerlo fiaquean 
sus fuerzas y, rendida, se dejà caer de nuevo en el divan. 
Ha intuído claramente cual es su suerte. Sabe que la muer-
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te le acecha y que no le sení. posible renovar sus jornadas 
de amor. 

Llega por fin Alfredo, que se precipita en brazos de Vio
leta. Tiene lugar una escena apasíonada, que con su inten
sídad no hace síno precipitar el desenlace mortal. Un ac
ceso de ios pone su acento tragico en esta escena de 
amor y' de pasión. Es la agonía. En vano Alfredo trata de 
retener el curso de un acontecimiento que sólo se balla 
a merced de Dios. Sus protestas, sus vehementes súplicas, 
son vanas ante la implacal:lle enfermedad. Violeta muere 
en sus brazos. En el llanto del inconsolable Alfredo, se 
mezclan el dolor y la desesperac.ión, el arrepentimiento y la 
vergüenza. El doctor y la doncella elevan sus plegarias 
pidiendo para Violeta el descanso eterno. 

aramen' 

Oscar POL 

J. OYERIA 

JO~GlE VAll§ ' 
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