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Las mujeres mas bellas usan 

LE e HE I N NOXA 

el producte que confíere al rostre femenino 

una admirable tersura y una perpétua juventud 
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DE 

GIUSEPPE VERDI 
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MAESTRO DIRECTOR NAPOLEONE ANNOVAZZI 
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I~N LA POR fADA: Composlctón de rnotlvos wagncrlanos del cúlebre plrttor 
José Mestres Cabanes. 



LA TBAV~ATA 

Opera en 4 actos, letra de Pia,·~. segím la obra de A. Du
mas «La dama de las cameliasn, música de Giuseppc 

\'ER DI. 

Esta Opera sc estrenó en Jlenecia el 6 de marzo de 1853 
y en el Liceo el 25 de octubre de 1855; Jiabiendo sido 
Sll 105 y última repre.~entacióll la del ro de nuvicmbre 

de 1946. 

l'tolc/la l'alcry .. . 
Fl()m Bervois .......... .. 
A ll•~w . . . .. . . . . . .. 
¡Jlfrcdo G'ermont... ... . .. 
Giorgio Gemtollt, padre 

del cwterior ........... . 
Gaslone, Visconde Let.o-

·riO;res ....... ....... . 
Barón D11phol ....... .. 
MnrlJIIés d'Obign.y .. . 
Doctor Orr'm•il ... . .. 

Elena RIZZIERI 
María Asunción LLENAS 
Cannen GO~IBAU 
Ken NEAífE 

Rolando PANERJ-\1 

Esteban RECASENS 
Antonio CABANES 
Jacinlo SANTA\'d'AR lA 
1\lig·uel AGUERRI 

Jm•ilados, múscarus, siY"Jientes. 

Coro gcncntl Cuerpo de baile 

Primcros bailarines : 
Rosita SEGO\'L\ Juan ~fAGRI!\!A 

Maestro Director: 
NAPOLEO;-.:E 1\.'-:NO\'AZZI 

Director de escena : 
Augu.slo CARDI 

Maeslro de eoro: 
José ANGLADA 

Co-reògraf o y maestro de bai/e: 
Juan MAGRI~A 

PELETERJA 

C/) 
2-a 

RAMBLA CA TAL UNA, 15 · A VDA. JOSÉ ANTONIO, 624 . BARCELONA 



CEN TRAL : 

BARCELONA 

Avda. Generalísimo Franco, 357 

SUCU RSA LES: 

B I L BA O MA D RI D VALEN CIA 

E l cano, 6 Mayor, 4 L auria, 9 

A B G-U M E NTQ 

Lugar de la acción : París y alrededores. 
Epoca de la misma : A mediados del siglo XIX. 

ACTO PRfMERO 

En !!>l salón de fies'las del palacio de V-ioleta Valéry, corte
sana festejada en el gran mundo parisiense, ofrcce ésta a sus 
amigos una brillantc fiesta. Alfredo Germont, invitado a la 
ca3a de Violeta, ha sentido desde hace tiempo una gran incli
nación hacia esta mujer. Le pide ahora el primer baile libre 
y como Violeta se osiente algo indispuesta para seguir bailan
do, se inicia una conversación entre ella y Alfrcdo. \'ioleta co
noce el amor de los hombres y su valor; mejor dicho : su poco 
valor. Se ríe de Germont cuando éste le habla dc su inc1ina
ción i se llama la atcnción sobre su propia manera frlvola de 
vivir, pero finalmentc, conmovida por su con~tancia y entusias
mo ju.venil, le ofrece su flor preferida, una -;amelia, preferencia 
que le ha valido el sobrenombre de «Dama de las Camelias, y 

Ie pcrmitc que venga a buscar otra cuando aquella o;;e haya 
marchitado i pretexto sutil pues así se verían diariamente que 

CROLLS 
ARAGON,284 
JUNTO PASEO Of GRACIA 



LA TRADICION DE SUS MAYORES 

GRANJA ROYAL 
BOMBONERJA • C.~FETERJA A.\IERICANA 

'-------
es el período maximo de frescura de las camelias. El baile ha 
llegada a su fin ; \'ioleta permanece sola, reflexiona, ve p~sar 
ante sí su vida pasada ; un sinnúmero de alegrias, de fiestas, 
de divcr:;iones. Las palabras de Alfredo auo lc suenan en los 

· en su oid os, oyc s u voz dcsde lcjos i ¿ sabní. por pnmera v_ez e 
vida lo que C3 el verdadera amor? ¿ Podra por fin pnvarse d 
su existcncia pasada entre fiestas y alegrfas, conocer el wer
dadero nmor, y la paz y t ranquilidad de un hogar? 

AlCTO SUJ.GUNDO 

Violeta ha cambiado de vida i vive con Alfredo G~rmont 
eH 111w quinta en las afueras de la ciudad. Un dia, Amna1 la 

lf d l d eia sc v·t dcs-doncella dc Violeta cucnta a A -re o que a u 1 • . 
' rse los mcd10s prendiendo dc todo cuanto posee para procura .. 

· cs·ta ,·ida idllica con su amada. Alfredo, que ,e para cont1nuar 

J~n M.A LL~BET B~~tH 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

INGENI EROS:, 
JUAN PUNAS AMIEL 
BEN ITO COl\ ItS VILLA VECCHlA 
1\AFAEL AMAT CAI\1\EI\AS 

PASEO DE GRACIA, 73 - TELÉFONO 28 23 83 
J 

siente avergonwdo anlc esa notiL'Ia, parle a l instante hacia 
París para obtencr allí el dincro necesario para Violeta y él 
mismo . Durante su auscncia, Jorgc Gcrmonl, padre de Alfre
do. ,,·isita a \ïulet::t en su casa Òtl eampo. Cree "u deber apar
tar a su hijo de los brazo" de una ~rtesana y sc queda muy 
sorprendido al \'Cr en ella a una mujer amorosa y seria, que 
no vive del dioero de su hijo sino, por el contrario, vendió todo 
cuanto poseía de ndor para poder continuar con Alfredo la 
Yida tranquila en estc retiro, lejos dc la bulliciosa ciudad . Pero 
el padre de Alfredo le pide a \'ioleta que deje~ libre a sw hijo, 
aunque por otros motivos: Una hcrmana de Alfredo no sabe 
nada de la vida poc.:o honorable quo: lleva su hermano ; su ca
samientó, correspondienlc a su rang-e- social, parece eatar en 
peligro si Al(redo no rompe sus relaciones con Violeta. Ella 
consiente con el corazón dostrozado. Quicre sac.:rificarse por 
la fcEcidad d ~ la familia dc Alfrt•çlo; h<trtl crcer a éste que 
·;;ien te a ño ranza dc s u pasada vida <.h~ I ujo y diversión. Cuan
do C"l padre de AlJredo se vtt, Violeta cscribe a su amiga Flora 
para aceptar la invitación al bai lc que había rechazado pocos 
elias antes . Luego quiere dejar .a Alfredo unas palabras de 
despedida, pero se lo impide su retorno. Lc ascgura, otra vez 
su gran amor, se aleja entonccs, por poco ticmpo, scgún cre<l 
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BALMES, 228 Y 230 
( rntrf' Travesero 

y Maria no C11bí) 

~TELÉFONO 28-50·02 BARCELONA..) 



MUY POCOS 

O BSEQUIOS 

DE NAVIDAD, 

SON TAN 

PERMAN ENTES 

y CORDIAL ES 

COMO LA MUSICA 

FAVORITA DE 

CADA UNO. 

"LA CASA DEL BARCO" 
DIP UTA CI O N , 258 

Alfredo, y sólo su carla - que un criado lc entrega después 
de la partida de ella - le informa de la verdad ; ella no re
g-resara jamas, quiere volYer a su antigua vida de lujo en 
París. Allr'edo esta desespcrado e iracundo, no !?e deja re
tener por el padre que le pinta los lugares y alegrlas de su 
juventud ; sale tras Violeta para 'en garse de su infidelidad, 
para desahogar su gran dolor. 

ACTO TERCERO 

En el ba.?e de mcíscaras del palacio dc Flora Ber:voix, se 
desarrolla la fiesta, con la interpretación de dos danzas por el 
cuerpo de baile. Alfredo vuelve a ver a la que cree amante 
infiel. El brillo de la fie'sta que ofrcce Flora, el bullicio de la·s 
mascaras, los juegos de azar, todo esto concucrda mal con los 
sentimientos de Alfredo, y Violeta aparece acompañada· del 
barón Dophol, al que AJfredü odia. Va en la mosa de juego 
parece que se va a desencadenar una disputa entre los ri,vale'.>, 
_pero ambos se dominan diflcilmcnte. Una vez solo con Violeta, 
Alfredo le pide explicaciones sobre su conducta. E lla hace alu
siones al juramento prestado al padrc, pero él ya no la cree. 

A LA SALIDA DE ESPECTACULOS 

ORQUESTA J . ROSSi 

SAL ON 
DOTADO DE CALEFACCION 

IIESTAURANTE 
BODAS - BANQUETES 

• 
A Y. OENERALIS/.110 FRt!NCO 

(Espluga•) 

CA l'fAR • FOIE- ORJJS 

Jo'/ A MBIIES- PEP/TOS 

riNOS - CHAMPA.VAS DB 

LAS MEJOIIES .lfARCAS 



Tcmblando de ira, llama a lo.; inYitados y, arrojando una bolsa 
a los pies de \ïoleta, declara que en esta forma quiere pagar 
en público los fa,·on·s rccibidos de su amor. Todos se que
clan pcrplcjos unte esta escena inaudita. El padre de Alfredo, 
que fué tcstigo dc la;; injustas palabra.s de su hijo, ddiendc, 
conscicntc dc su propia culpa, a Violeta quien, en su desespc
ración, ('ac dcsvanecida. :\[ientras tanto, el barón Douphol 
desafia a ¡\lfrcdo por su comportamiento poco cuballerE:Jsco. 

ACTO CUARTO 

En la a1colla de llioleln, se halla ésta gravemente en(cnna. 
La·,:; emociones, las preocupaciones de los últimos ticmpos, han 
rcavivado su dolencia perniciosa. Su voluntad dc vivir ya no 
pucdc dctencr a la muerte. El médico, que le infunde valor, 
que lc prometc una rapida curación, prepara, ~Sin embargo, a 

]. 4rarbone11 Wílanova 
Qlom·pra/'!Pen ta ~ íBdm\nis·tracíón de jfínca s 

ll>iputación, 339, 1.0 , 2-.o 
Jl>espacbo de 4 a 6 

' I 

la donceUa de la enferma para el fin dc \'ioleta que, no pucde 
tardar. El padre de Alfredo ha cscrito a Violeta que, en el 
duelo entre su hijo y el barón, habla sido hcrido cste último. 
El padre mismo consiente ahora en el casamicnto de \~ioleta 
con Alfredo y esta en camino para lle.varle a Alfredo. :\las eUa 
conoce su estado y se despide tri~temcnte de la vida, en tanto 
que se oyen . d.esde la calle los grito~ y los canto-. del al~re 
carnaval pansmo. Cuando Alfredo llega, arrojandose a sus 
pies para pedirle perdón, al mismo ticmpo que lc ruega que 
Sea su esposa, ella oh·ida de momento la enfcrmedad mortal 
)' se imagina encontrarse otra ,.ez en la plenitud dc sus fuer
zas vita.les que le permitini gozar de Ja dicha futura. Pero, 
en segu•da, es presa de un ataque que la conduce paulatina
meJlte a la muerte. El padre de i\lfredo, presencia ahora su 
muerte; y con una sonrisa en los labios, profundamcnte recon
ci liada y llena de amor, Violeta se cxting-uc en los brazos de 
Alfredo. 

PASEO DE GrRACIA 90 Telf.279991 



Napoleune ANNOVAZZI 
MaesLro Concertador y Director 

jos5 ANGLADA 
¡\fat!stro de Coro 

Augusta CARDI 
Director de escena 

]uan MAGRII\'.4. 
Coretlgra(o y Mtro. de Baile 

CALZADOS DE LUJO 
DORADOS-PLAT E AD OS 
REPTILES-CL A SI COS 
FANTASIA Y DEPORTE 

• 
MU NTANER, 242 (Jltt-cTO AV. GENERALISIMOI 

TBL~FONO 28 57 75 

PARA NIÑOS, LAS GRAND ES MARCAS 



Elena RIZZIERI 

M. 0 Asunción LLESAS Carmen:r.O\IBAU 

lo\OTO<OMPRESOI $\lrta fllUO 

COMERCIAL HISPANO- HELVETICA, 
DXSTR%B OXD01U<8 OlON.DlU.LEB Dl!l l'.OS PJ\ODVOrOS 

"TURMIX-BERRENS " 

Ken NEATE Rolando PAf\.ERAJ 

Miguel AGUERRI F.slt!bnn REC \SE,VS 

s. A. OASANO'V.t.. CJ'7 

• 'l'ltLBl!'ONO 28 08 80 

RAROELON A 

H8AOOt,A Uf(UlC.-. 



Antonio GABA NES jacinta SANT AMA RJA 

Rosita SEGOVIA 

LBERTO TRONC 
S. A. 

Av.GfNfRAUSIMO..S68 
T.2ao3.06c.Jio.MVtfTAIERI 

. . . con la Faja "Sportex" de Tulflex, bi- elóstica. 

Es indeformable, indesmallable e insuperable. 

No se nota, no se desplaza, no cede, ni se afloja. 

=aja "Sportex", comodidad interior, belleza exterior. 

FAJA S 

- De ven t o en los bueno • E•toble ~ imienlos del rom o . ==== 
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''ALBA" 
.LOS MAS M ODERNOS TRATAMlENTOS DE REJUVENECIMIENTO 

DEFECTOS DEL CUTIS · 
Granos, (acné), manchas, 
puntos neg·ros, poros 
d Jla ta dos, cu !ls res eco, 
culls greso, roteces de la 
nanz, cara y pantomllas 

TRATAMIENTOS 
ESPECIA LES SOBRE : 

Arrugas, senos nariz, ci· 
catrices, UJ'Ias y pestai\as 
CELU1.1TIS • Obesidad. 

'REDUCCION DE · 
Cintura, caden1s. vientre, 
muslos, etc. Tratamiento 
"POST· MA TER" 

BRONCEAMIENTO RAPI· 
DO DE LA PI EL (sol arllhc.l 

DEPILACION DEF!NlT!VA 

Una consulta y consejo de ALB A 
evitara la ruina de su cutis 

Especialista de Estética diplomado 
recientemente por el Centre 
d'Esthétique Medicale de Paris 

Giuseppc \"erdi nació en Roncolt:, el ro de octubre dc r813: 

y murió en ?viiJan el 27 de cnero dc rgot. Toda .su larga vida 

la dedicó al arte musical, al que dirS numerosas y exhuberantes 

obras, muchas de elias Ycrdadcras joyas del arte operístico. 

La Yida de \'erdi siempre fué una lucha constante; era
hijo del pueblo, de una humilde familia campesina por lo que, 

sin cultura !iteraria de ninguna cla:>c, tuYo que ~·encer desde 

el primer memento grandes dificultades. Cuando tenia dieci-

/J 1 MASI\JE FACIAL Y CORPORAL 
"'-(tUta,¿~ MANICURA 

SERVJCJO A DOMICILIO 
TELEFONO 26 26 07 

J ' 



L
r PARA. B ODAS, FIEST AS Y B A NQUET E S ""\ 

VI~OS PATERNINA j 
LOS MEJORES D E L A RIOJA 

nue ve años, intcntó eni rar en el Conservatorio de Milan y no 

fué admitido ¡ cs.tudió lucgo privadamente con el maestro La

vigna, al lado del cua!, por haberle iniciado en los secretos de 

la composición, sintió Verdi nacer .su definitiva vocación por 

la música dram<hica. Siguió trabajando y en 1839 estrenó su 

primera ópcra, uOberto, Conte di San Bonifacion en el uScala 

de J'vlihtn 11, con cscaso éxito; no lo obtuvo mejor el año si

guiente con 1su ~cg·unda ópera, u Un g io rno d i regno, . Aque

lla juvcnLud y primcros pasos dc compositor, constituyeron 

una lucha que hubiera aniquilado a otro de menos energias 

Y entusiasmo' que Yerdi. Su primer lriunfo fué «Nabucc0 , 

(1842). Siguieron «Lombardin (1843), ccErnanill, « 11 D uo F os

cari•> (r844), ccGiovanoa d'Arcon, «Alcira, (r84s), <<Atil:11; 

(r846), <<Macbeth», <<I Masnadierill, «}crusalén)) ( 184¡), <<Il 

Cor~aro>> .(1848), <<Stiffclio)) (18so), •• La Batalla dc Legnanon, 
(( LUISa ~f¡llern ( 1849), "n Trovatore,, ((La Traviatan (r8sJ), 

«Las nsperas sicilianas.,, «Rigolcttoll, «Simón Bocaoegran, 

«Arnoldo» (r8s¡). uUn Ballo in maschera)) (r8sg), <<La forza 
del destino» (t862), «Don Carlos)) (1867). En este año empieza 

Verdi su nueva umanera», que llega a la cumbre en uAidan 

( 1871) Y acabando su exuberantc .v prolífera producción con 
·<Otcllo, (r887) y <eFal5taff, (r8g2). 

Es el mas importante de los compositores üricos de su 

tit>mpo. 1\Iodernamente es mas cstimado que en su siglo, y 

MODAS 

BADIA 
AV.JOSE A NTONIO. 652,12 



... PHILIPS 
Wa~rud 

1952 

**************************************** 

Strawinsky considera a Verdi como un gigante de la música. 

Una aristocr:itica distinción cir.::ula ppr toda la obra de 

Verdi; las últimas son un modelo de con~trucción. de equili
brio entre las voces y orque~tas, dc -,entido teatral y de finura 

expres~va. La música de Yerdi es ~•emprt• noble, cordial, opti

mista, brillante, y sus ópcra-; ticncn el ~cllo indiscutible de 

impecable sentido y posibilidades tentrales, con un perfccto do
minio de la cscend. 

Como muestra de su primer período - romanticismo puro 

- puede citar~e a nErnanin. Del segundo perlodo - espon

taneidad y progreso en el uso de voc~;S e inslrumentos -, "Ri
goletton. Y del tercero, ttAisan, ttOtcllon y nFalstaff,, sus 
obra·;; maestras. 

Ofrecemos hoy al público del Lil'co, ctLa Traviata)) ópcra 

que, como se dice en otro Jugar y es sabido, dersarrolla su 

asunto - según libreto de Piave - sobre la celebre novela 
de Alejandro Dumas, tt La Dama de las Cnmelias,., alfa y 
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MARCA R:ZGitiiTRA DA 

AV. PUERTA DEI, aNGF~L.l:J 

GALERÍAS l\I ALDA, B 3 
(JUNTO PUERTAll'ERRISA) 

BARCELONA 

LA IMITACION MAS 
PERFECTA 

EL M AS E XTENSO 
SURTIOO EN 
COLLARES DE 
TOOOS TIPOS Y 

CA LI OAO ES 

VEA EN NU ESTROS 

ESCAPARATES 

NUESTRAS 

CREACIONES EN 

"S IRKON ", LA 

F'IEORA QUE SE 

CONFUNOE CON 

EL BRILLANTE 

'-------------------------J 



omega del romanticismo francés de mccliaclos cll'l pasado siglo. 

En esta ópera, \'erdi ofrcciél, en gran mcdida, oportunidad 

para el lucimiento del llama do cc bel canton, porquc en ella los 

ccdiY05» pueden ampliamente demo!>trar sus exlraordinarias fa

cu!Lades vocales, sobre todo el tenor en el pa pel de cc .\lfredo•> 

y la soprano en el de ctViolcttan, los cualc.!> han sido sicmpre 

de prueba para sus intt!rpretes. 

/ . VIA.JES POR ESPA.YA Y {;XTJUNJERO ~ 

AV. JOSE A.NTON 10, 59-i (/rente Univmidad) - TEL. 21-10-23 _) 



GA RBO N E S 

PERMANYER 
GASPE, 23-TEL. 21 07 23 

., -------------------

LA MARCA QUE SE 
lMPONE POR SU CALIDAD 

-----------= -------------------



Prtíxi1uns funciones 
Dorniuuo, tlfa :10 tlf' tliclettabt·e tle 19iJt. 'l'to•tll' 

')." de pr•oplettlld f1 t~btHao ,,_ tarde" 

TZil.B SALTA~ 
Dli 

Rfi\ISK 1"-KORSA KOFF 

• 
JIAB!l'ES TABDI-1: 

BOBIS GUDONOJi' 
JUBJ' ES NOCillJ:: 

7'BISTAA1 E ./SOLDA. 
J!JBilNE/!!1 NO()Illt: ('tH'I'êi'JIOIItlieute ttl aliCIUO tt ~títUUlfiH 

BOBIS GU:I>ONOJI 
EN Tlll.EJ!E: 

El Oro del Ri'll 11 Lt~; R 'alkiria 

~---------------------------~ 
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CRISTAL- LOZA- PORCELANA 

OBJETOS PARA REGALO 

RAMBLA DE LAS FLORES, B - TELÉFONO 21-26-72 

RONDA SAN ANTONIO, 5 - TELÉFONO 21-42-15 

BARCELONA 
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ELEGTI\ICA IBEI\0 1\MEIUCA~A, S .. A . . 
Suministros de material fluurescente WESTI NGHOUSE

ELIBE, al mayor y detaU 

Neveras, Lllmparas, Radio y MateriaJ eléclrico en general 

REPRESE;-;TANTES DE 

FLUOI\ESr,ENCIA IBEI\IC \, S. A. 
M A D R I n 

OISTRIBlliOORES DE 

WESTINGHOUSE- ELIBE 
Rambla Cataluña, 76 - Tel. 27 48 22 

BARCELONA 

BERISTAIN, S. A. 
fJREN IJAS r ARTICCLOS · 

PARA DI!-'POHT8 



~IUERLES 1 DECORACI0'\1 1 INSTALACIONES 
CONSTRUCCJO:"'~~S !!;N GENEHAL 

AVJ!:NIDA Jos·r!J AN'rONJO. 629 Y 629 BIS · BA-.ROELON A 

. ' 

'• 
f. 

PARFU.MS 

JEAN PATOU 
PARIS 

""AMOUR AMO UR '~ 

''·Lvi OMENT SUPRRME .. , 

··CO LO NY ,. 

* 
" PA R F U :\ I S - C O L O G ;'\ t<: ., 

El- FRES CO R 

DEL AGUA DE C0/,0\'IA 

LA TENACIDAD 

DE UN I'EIIFU.IJ E 





BERISTAIN, S. A. 
PRENDAS Y ARTJCULOS 

PARA DEPORTE 



A LA BALI DA DEL LICEO 

VIS I TE 

BAGDAD 
MAR QUES DE L DUERO, 52 - TE LEFON O ::nBTiO 

. ~ * . 
, ~·~ 
~G~ ¡ ·~~ 

n~~VALAC I O Mo o~ltNTAL 
TODOS LOS DIAS 

SENSACIONAL ACONTECL\HENTO 

EL SUPERESPECTACULO ~RREVISTADO 

TRIO DE ASES 
BELLA DO RITA 

ANTONIO A~1AYA 

CAN ELINA 

30 ARTJSTAS EN LA PISTA LUMINOSA 



c&ATAWNA, , S. 11. de /'. 


