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ACTO I 

Sal6n en el palacio real de Menfis. 
El Gran Sacerdote Ramphis hace saber a Radamés que los 

etíopes han invadido los valles del Nilo, y se preparan para hacer 
lo propio con la ciudad de Te bas, y que, habiéndolo consultado 
con la diosa Isis, ha nombrado ya el jefe que debe guiar las fa
langes egipcias y el cual va a exponer al Rey. 

Radamés queda turbado y pensativo ante la idea de poder 
ser el elegido para llevar a la victoria las tropas egipcias, realizar 
su sueño dorado, conseguir el aplauso de Menfis entero, y volver 
a la presencia de Aida ceñido de laureles, y decirla que por ella 
ha pele. do y vencido. 

PreséntaEe Amneris, hija del Rey Fara6n, la cua! ama apa
sionadamente a Radamés . 

Radamés le dice que estaba deleihíndose en el recuerdo de 

.Ruto~ 85pafia, enll'eqa inmedlala 
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BANCO DE CATALUÑA 
SUCESOR DE FABREGAS Y RECASENS 

Rambla de los Estudios, 4 : BARCELONA 
Capltallnverlldo: 25.000,000 dc ptas. : Capllal en clrculaclón: 10.000,000 dc pras 

Agencia n.0 1 (Sans- H ostafranchs), Cruz Cubicrl,,, S 
Sucursal de Gerona : Plaça de l'Oli, n. 0 I 

8nlld11des asocladiiS: Banco de Reus de. Dcscuentos y J>ré::.lam~>~ - lianco Comeycial de 
Tarragona-Banco de TGrtosa-Bol:~in dc Tarragona- Cala dl' Crédllo ,. Ahorro del\ i!ndrell 

un su !ño venturosa, por haber profer ido la dio~a el nombre del 
e .udillo que debení. guiH al comba te las hucstes egipcias, consi
derandose él muy díchoso si tal honor lc hubiese cabido. 

Amneris hace un aparte de amenaza contra él si ami' a mujer 
alguna que no sea ella. En tales mementos llega Aida, quien, al 
ver a Radamés, no puede menos de turbarse, por lo que Amneris 
deduce que Aida es su rival. 

El Rey ordena que entre el mensajero pa a que exponga la-; 
graves noti ias que t ·ae. T odos oyen en silencio las decla~aciones 
del mens,j~~:>, el cua! dice que los etíopes han devastada los cam
pos y arras1do Its mie,es, y que, orgullosos por su faci) victorÍ ?, 
sc encarni nan a Te bas, acaudillados por el fe:oz gue rero Amonasro. 

El Rey nombra caudillo de las tropas a R·damés, el cu1l 
recibe de manos de Amneris la bandera que ha de servirle de 
guía en el camino de la gloria, y entre gritos e himnes de guerra 
salc>n todos de alli, quedandose sola Aida con sus trcmend<'s 
luchas y des~sperandose ante la idea de 1.<.~ vÍ(' toria dc Radarnés 
sobre sus adversarios. 
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Fabrica y Reparación de Radiadores 
para Automóviles y Aviación 

DEL RÍO Y VINTRO 
Aribau, 220: Teléf. 0-1170: BARCELONA 

Uunto Oran Via Diugonal) 

CONSTRUCC/ÓN DI;' NARCOS. CAPÓS. PARJl 
BRISOS l' EQU/POS COMPLL TOS DL; ,ll/TOMÓVIL 

Interior del templo de Vulcano en Menfis. Una claridad mis
teriosa alumbra el templo. 

Los sacerdotes y ~acerdotirrs, con Ramphis, estan al pie del 
altar. Üyese en el interior el canto de las sacerdoti~as, acompañado 
por las arpas. 

Giuseppe Campioni 
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AUTO PAI. ... ACE 
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ACTO 11 

Una sala de la habitación de Amneris. Ésta, rodeada de las 
esclavas que la vísten para la fiesta triunfal, contempla a los es
clavos moros qt:e bailan agitando los abanicos de plumas. Aida 
entra, y a una seña de Amneris todos los allí presentes sc aie
jan : ésta, con fingido cariño, dice a aquélla que ya que la suerte 
de las armas ha sido funesta para los etíopes, quiere compartir 
con ella el dolor que aflige su corazón, brindandole amistad y 
diciéndole que a su lado nada le faltara que pueda hacerla di
chosa, a lo cua) responde Aida que no puede ser feliz lejos de 
su pals natal e ignorando la suerte de su padre y hcrmanos ; 
mls Amneris, quericndo saber si Aida ama a Radamés, le dice 
que el tÍempo Sanara hs herÍdRS de SU corazÓn, y mas que el 
tiempo un dios poderoso, el Amor, a lo que Aida, ·d oir tal pala
bra, se conmueve vivamente. Amneris, mirando fijamente a Aida, 
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~ PIANOS Y AUTOPIANOS 
Agencia para España de las 
primeras marcas del mundo 

lnmenso surlido de los 
modelos mas perrecto~; 

~o comprar sin visitar esta casa 

ANG E LUS HALL 
G UARRO Y c.a, .S . en C. 
R..\\fBL..\ I>E; C,\TAiliÑA, ~l!:-1 7 

ACTO III 

Atraviesa la escena una barquilla de la cual descienden Am
neris y Ramphis, algunas mujeres cubiertas con espesos veles 
y algunos gu1rdias. 

Aida recuerda las delicias de su país natal, el que, sin duda, 
no vera mas, y se promete arrojarse a las profundidades del Nilo 
si Radamés se cas¡o con Amneris. 

Preséntase Amonasro, quien dice a su hija que nada se le 
oculta ; ama a Radamés y es corrf'spondida ; que tiene por riv'll 
a Amneris, pero si e~a quiere podria vencer a su enerriga y re
cobrar patria, trono, amor. 

El pueblo entero se levanta nuevamente en armas aseguran
dose la victoria, pero sólo le falta saber el camino que seRUira 
el enemigo, a lo que pregunta a Aida que quién podni indicarlo. 
Amonasro dice que, puesto que Radamés la ama y debe llegar 

B ~ nJ e o E'; TIPO SEB A N 

A~iEH. l C .\.~ 

A UTO P.\.LACE 
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r¡ Usando la 

Loción Cutanea Florianette 
obtendréis en vuestras caras belleza y juventud permanente 

dentro de un memento, nada mas facil que preguntarselo ella 
misma, lo que él no lc ocultara. Aida rechaza horrorizada tal 
proposición, mas Amonasro persiste diciéndole que no puede 
Uamar hija suya a una esclava de los Faraones que llevara consÏgo 
la maldición de su madre y del pueblo. Aida, aterrada, E.ccede 
por fin ; Amona•ro corre a ocultarse entre la espcsura de las sel~ 
vas, llegando Radamés, quién mas enamorada que nunca, corre 
a arroje.rse en brazos de s u du Ice Ai&1. Sostienen animada coloquio 
y éstn propone la fuga, lo que Radamé<; rehusa al principio, mas 
viendo la insistencia y ruegos de Aida accede; mas de improvi~o 
ésta detiénese preguntandole por qué lado evitaran el encuentro 
de las tropas, a lo que Radamés dice que el elegida por los suyos 
estara libre hasta mañana y es el de las gargantas del Napala . 

Amonasro, en aquel momento,sale de donde estuvierc oculto 
y dice que en tal sitio estaran los suycs y que le derrotara. 

Radamés queda perplejo preguntandole que· quién es ; Amo~ 
nas ro contesta que el Rey de los etíopes ; Rada més no ra be 'i 
es sueño o realidad lo que lc 'sucede. y t>ntre Amonasro y Aida 

Tapicerías C ortin aj es 

T apice.s y Pa ut n l b~ 
- --- --- ---

R odríguez H ern1an os 
Rnmbla de Cataluña , 12- Teléfono A - 4227- B arcelona 

C ASA E':\ ~\ADRID : C ar rer·a dc San fcníni mo, ntmw 1·o 5-{ 

SOC!EDAD ANÓNIMA CONSTRUC C!ONES 

PRECKLER 
Capital social: J.OOO,OOO de pesetas 

Fumisteria: Colefacción : Ascensores : Ventilaciones: Secc1deros 
Construcciones metalicas , etc ., etc. 

B ARCEL ON A MADRID Z ARAOOZA 

----

dicc que si entre los valientes que han combatido contra su patria 
habla alguna por quien sintiera tjerno afecto, -Y no siendo para 
todos funesta la suert·:, puede aún lograr sus anheles. El caudillo 
Radamés fué muerto en el ca,mpo de batalla por los. etíopes. Aida . 
al o(: tan tremenda noticia, revela a Amneris la pasión que por 
ese hombre siente, con un grito de dolor. Entonces Amneris, 
que"iendo cercio~arse aún mas del amor de Aida. le dice que 
Radamés vive, y que la ha engañado únicamente con el fin de 
saber la verdad ; mas, ahora que S!!bl" que le ama, que tiemble 
de ~u furia. 

La escena esta llena de gente del pueblo. Entra el Rey acom~ 
pañtd? de los ministres, sacerdotes, oficialt>s, etc., Arnneris, Aidf 
y etclav?s. Las tropas egipci?:>, precedidas de las fanfarrias, des~ 
filan delante del Rey. Siguen los carros de guerra, las enseñas, 
los vasos sagrades, etc., y, por última, Radamés bajo un dosel 
llevada por doce oficiales. 

El Rey desciende del trono para abrazar a Radamés y salu~ 
darle, recibiendo de mar os de Amneris la corona triunfal. 

• 
RODA BLANCA DE LUJO 
EQUIPOS Y CANASTILLAS: BORDADOS A MANO : L8NCERfA 

MANUEL BONET 
= PALMA DE MALLORCA = 

--..---- REPRESENTANTES-

COLL Y FERRER , S . EN C. 
S.uóN DB BXPOSTCIÓN Y VBNrA: VALENCIA , 280 , ENT.0 : BARCELONA 



Peletería La Siberia .......................................................................................................................................... 
s:!a mós importante de &spaña 

RaDl.bla de Cataluña 9 1.5 9 "Y Cort e•, 624: 

'1!siten la suntuosa exposición instalada en los escaparates de la casa 

Paris • j.}, Rue Saint Denis 
Lon411res 1 6, Market Place Oxford Circu• 

El Rey dice a Radamés que pida lo que quiera, pues nada 
le negara en ese dia, jurandolo por su corona y por los dioses ; 
a lo que éste contesta que permita que le scan presentades los 
pns10neros. 

Entran todos, y entre ellos Amonasro en traje de oficial. 
Aida, al ver a su padre, corre a abrazarse a él, mientras que 

los demas quedan sorprenclidos por tan inesperada suceso. 
El Rey pregunta a Amonasro que quién es, a lo que contesta 

que el padre de Aida, y que habiendo combatido por su patria 
y su rey, en balde ha buscado la muerte. 

El pueblo y los demas imploran la clemencia de su señor 
para los prisioneros, menos los sacerdotes, que quieren se des
truyan esas turbas feroces. Radamés, viendo sufrir a Aida, pide 
al Rey le conceda la libertad de todos los prisioneros etíopes lo 
cual es conceclido por el Rey. ' 

El Rey concede la mano de su hija Amneris, con la ccal rei
naní un dh en Egipto como premio a su comportamiento. 

C2%.o/na.1- r gy_í_ 
c¡¡)¡rtfura int/enJiva ¡tal'a e/ ¡0e/o 

Y~ran/ixada la au:Jenc/a de elemenloJ lo:r/coJ 
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p~ocuran tranquilizarle diciéndole que huyan al otro lado dei 
Nilo, donde les esperan sus amigos y que el amor de Aida le 
levantara un solio ; arrast ado por el dolor se dispone a seguirlos, 
cuando de improviso aparece Amneris, la que le llama tr~idor ; 
Amonasro quiere lanza. se sobre ella puñal en mano, m?s &e lo 
Ímpide Rad3més, el cua! entregr su espada a Ramphis mientras 
Aida y Amonasro huyen. 

L uigi Almodóvar 

No vayais a oscuras 
COli UN/\ LAMPI\RI\ DE MI\MO 

V PILI\ ELÉCTRICI\ 

~ T..<:JI' 

I 
TENDRÉIS LUZ RAPIDI\ 'Y .SEGURJ\ 

EN TODI\S PI\RTES , . 
... ::_.- -.' -

.¡~~~~~~~~~~~~~~~~ ·-· @1 



ACTO IV 

Amneris se halla a la puerta del subtcrraneo mi rando h m !~ 
nera de salvar a Radamés de la terrible muerte que le espera ; 
llama a la guardia para que conduzca ante su presencia a Rada~ 
més ; entra éste y Amneris le dice que los sacerdotes se reunen, 
mas que para salvar se SP disculpe y ella implorara del Rey el perdón. 

Radamés dice que no quÍeíe disculparre, que sólo desca la 
muerte y que prefiere morir antes que vivir infamada y sin el 
amor de Aida, de la cua! no sabe qué suerte habra corrido. Amneris 
le notifica que en la de~espe:ada resister.cia que hiciercn Ics fu~ 
gitivos sólo murió el padre y que no se sabe dónde se ha escon~ 
dido Aida. Radamés ruega porque los dioses la hayan hccho re~ 
gresar a su patria sana y salva. Amneris per~iste er. que la Eme 
y procurara su líbe: tad, mas él prefiere la muertc y parte custo~ 
diado por los guardias. 

Aparecen los sace!dotes que vienen a juzgar a Radamés. 

r~ 6ENE;;~ 
·ID VENTA: EH TOOOS LOS G•RAGES ~ 
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~GEHTES EXCLUSIVOS 

P 1 e H A G u 1 L E R A H Nos 

BRUCH, 3, PRAL. : TELÉFONO SP-37 

~ P,\IIM lC TIIUCK CORD CORil .J L'ml O 

' ~~~~~~~~§è~~~~~~~~~~~~~~~~g~~~ 

)1: -0LIAN 
combinada con pianos de las me~ 
jores marcas del mundo, y el uso 
de los ro llos de 88 noras A:OUAN 

Para detalles, 
condiciones y precios. dirigirse <1 

~ paA ~ ~Pas~~~~c~ ~ ¡ BAI?CELONA 5, calle del Buensuceso, 5 

{!]·~~~~ 

Am~e.ris oc~lta su rostre entre las manos para no ver tan triste 
c?m1ttva m1enlras éstos bajan al subterraneo. Üyense las acusa~ 
Clones de ésto~ Y el rilencio de Radamés. Amneris, desesperada, 
da grandes gntos de acelerzda angustia. 

Aparccen nuevamente los facerdotes, quienes han decretada 
la muerte de Radamés. 

Amneris los insulta diciéndoles que la venganza del cielo 
caer~ sobre sus cabezas por haber decretada la muerte de un 
ser mocente. 

El pis~ alto representa el interior del templo de Y~.alcano, 
resph~ndecJente de oro y luz ; el piso bajo un subterníneo. Rzdamés 
esta en ~I subterraneo en l<'s gn:dzs de la escalera po,r la cual ha 
descend1do ; en lo alto de la escalera dos sacerdotes cierran con 
una lofa la entrada del subtemineo. 

~&damés •. sumido en _la mas espantooa de~esperación, oye el 
susp1ro de Aida que, hab1éndose procurada intrcducirse en aque~ 
lla t~mba, sin duda p:>r fig Jrarse !1.1 hor:enda suerte que tenia 
pred1spuesta para Rad~més, qui~o morir en sus brazos. 

Laffite Z apatería de Lujo 
de las mejores marcas . 

3b, P asco cie Gr~cia , 36 

Casas en P ar1s, T oulouse, M arseJle, Cette 



m~~~~Jg} 

m Noconoceustedla VOLUNTAD? 
I imporlantc revista • 

Colabo;an en ella las firmas de Ricardo León, jacinto Benclventc. Pc1lacio 
Valdés, Ramón y Caial, Condesa de Pardo Bazan, Ortega "-lunilla. Jgs 
Quintero. Valle lnclan, Larregla. Falla, Rusiñol. Bcncdito. Sorolla. 

- -1'-liguel :'-1ieto y orro~=---

IDI Para suscribirse, dirigirse en Barcelona a clon !Dl 
JOSÉ BADOSA, calle de Provenza, ::!01 

L0 s sacerdotes y las sacerdotisas entonan sus címticos Y bailan 
sus mlsticas danzas arriba en el t~>mplo, llcgando el eco al oído 
de Radamés y Aida, la cual expira en bnzos de éste, mientras 
Amneris postrada ante la losa que ha cerrado la entrada al sub
terníneo: reza por el descanso eterno del infeliz Radamés. 

]. Torres de !-una 

' -----
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VEVEY ~~ LRUSRNNE 
( Suiza) ~.elicio:loclwcdaleCOit !ec/u~ ( Suiza) 

T. PoU-Randaccío 

8. portusach, S. en C. 
óxposlc!ón y vente : \1 elencle, 2-'4 

Despecho:~iputl.!clón, !>!o!>. 'tetSp.-tO~ 



OluS<VPl 611ronl BERLIET 
I .¡ GRAN MARCA FRANCESA. LA M;i.~ 

ACREDITADA POR SUS RESULTADOS 

CAMIONES CINCO TONELADAS 

Con carrocería tipo militar. . . . 
Con carrocería serie volquete . . 
Chassis coches Turismo 15 HP . 
T orpedos de serie, 5 pla zas . . . 
Torpedos especiales, 5 y 7 plazas 
Limousines, 7 plazas . . . . . . . 

Ft·s. 36.000 
» 44,000 
» 17.500 
» 23.000 
» 30.000 
» 38,000 

Derechos y g-astos por cuenta del comprador 

existencia de 1odos los tipos : Stock de piezas de recambio 

REPRESENTANTB GENERAL PARA eSPAÑA 

AUTOMÚVIL SALÓN 
Barcelona : Trafalgar, 52 

Madrid: Alcala. 81 Valencla : Paz, 33 

_( 
. l 

\ 

JEN ER 

\ 
' 

\ 

"CTO...,..PO 

y u R G I A 



FINCAS 
COMPRA -VENTA 

~~~~ Auger y Jubany 
S. A. 

Caspe, 3 5 , 2.0 , 2.a 
Teléfono SP-1161 

Oespacho de tres a cuatro y media 

BARCE LONA 

TIPOOQAPIA LA ACADé}UCA 
CAI,.J,l! UNIVBRSIDAD, 11\! 

' T!!LBPONO 0•104 


