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"ORAMOLA" , mod. 27 
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A J··.- D·· A 
Ópera en (iUatro actos, poesía de Antonio Chíslanzoni, 

música del maestro 

José Verdi 

Maestro director: Alfredo Padovani 
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se c!asifica et? el ORAN PREMIO "PENYA Rtf/N'' 

~~ , conducido por LEE GUINNES 

Rbla. Cataluña, 90 i 
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AOENTES 

AUTOLOCOMOCIÓN, S . A. 

REPARTO 

Aida ..•.......... , .... ··· ··· 
-

Amneris ... ... ... ... ... ... 
Radamés.. ... ... ... ... ... ... 
Amonasro... ... .. . ... ... · ... 
Ramphis.. ... ... ... ... ... ... 
11 Re ... .. . ... ... ... ... ... 

Sra. Po li -Randaccio 
Srta. Buades 
Sr. H ipólito L azaro 

• Ohirardinl 
• Melnik 
• Giralt 

Un messaggiero... .. . . .. ... ... " Oliver 

Sacerdotes, sacerdotisas. capitanes, 
soldados, prisioneros etíopes, etc. 

En Mentis y en Tebas, durante la 
19." dinastia 

Primera pareja de baile: 
Valentina Caschoesba - Teresita Boronat 

Director de esçena: Oaspare Bartera 

Ca~l•eria. Soanhrererla9 A.rticulo8 pard. -viaje 
Objetos par a reqalo•9 A.:ntiqü edade • 'Y Sa• treria 
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ACTO I ' 

La escena representa un salón en el palacio real de Mentis; a la derecha 
e izquierda una columna, con estatuas, arbustos y flores. En el fondo una 
gran puerta, a través de la cua! se divisa los templos, palacios y las pira
mides. 

El Gran Sacerdore Ramphis hace saber a Radamés que los etíopes han 
invadido los valies del Nilo, y se preparan para hacer lo propio con la ciudad 
de Tebas, y que, habiéndolo consullado con la diosa ls is,· ha nombra do ya 
el jefe que debe guiar las falanges egipcias y el cua! va a exponer al Rey. 

Radamés queda turl>ado y pensativo ante la idea de poder ser el elegido 
para llevar a la victoria las tropas egipcias, realizar su sueño dorado, con
seguir el aplauso de Menfis entero, y vol ver a la presencia de Aida ceñido de 
laureles, y decirla que por ella ha peleado y vencido ; que quisiera poder voJ.. 
verla a su hermoso cielo, a las placidas brisas de su país natal, que anhela 
ceñir sus sienes con una corona y levantarle un trono junto al sol. 

Preséntase Amneris, hija del Rey Faraón, la cua! ama apasiottadamente 
a Radamés, y procura sonsacar a éste la causa del exrrafio fulgor que des
piden sus ojos y el noble orgullo que anima su rostro. 

Radamés le contesta que estaba deleitandose en el recuerdo de un sueño 
venturoso, por haber proferido la diosa e.l nombre del caudillo que debera 
guiar al combate las huestes egipcias1 considerandose él muy dichoso si tal 
honor le hubiese cabido; mas Amneris le dice que debe haber tornado parte 
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en ese sueño otro mas halaglieno, a lo que Radamés, temiendo que haya 
descubierto el secreto de su amor, contesta que no en absoluto. 

Amneris hace una parle de amenaza contra él si ama mujer alguna que no 
sea ella. En tales momentos llega Aida, quien, al ver a Radamés, no puede 
menos que turbarse, por lo que Amneris deduce que Aida es su rival, y pro
cura poder saber cierramenle sus recelos por medio de su mimo y halago, 
cuando interrumpe ral escena la llegada del Rey, que. precedido de s us guardias 
y acompanado de Ramphis, ministros, sacet·dores, jefes, etc., entra en su sala . 

El Rey ordena que entre el mensajero para que exponga las graves noti
cias que trae. Todos oyen en silencio las declaraciones del mensaiero, el 
cua! dice que los elíopes han devastado los campos y arrasado las mieses, 
y que, orgullosos por su faci! victoria, se encaminan a Tebas, acaudillados 
por el feroz guerrero Amonasro. Todos lanzan exclamaciones de indignación, 
y Aida parece presa de terrible excilación al ofr el nombre de su padre. 

El Rey nombra caudillo de las lropas a Rada més, el cua! recibe de ma nos 
de Amneris la bandera que ha de servir!~ de gufa en el camino de la gloria, 
y entre grilos e himnos de guerra salen todos de allf, quedandose sola Aida 
con sus tTemendas luchas y desespercíndose ante la idea de la victoria de 
Rada més sobre sus adversarios y temblando al pensar de ver vencido a su 
padre el Rey de los etfopes, el cuàl empuñó Jas armas para librar a su hija 
de Ja esclavitud y darle el nombre ilustre y Jugar que le perlenece. 

Invoca la piedad de los dioses para sus sufrimientos y dolores y desea 
la muerte, ya que su fatal amor le destroza el coraión . 
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MUTACIÓN 

Interior del templo de Vulcano en Mentis. Una claridad misteriosa alumbra 
el tem~lo. Una larga fila de columnas se pierde en la obscuridad. Estatuas 
d~ vanas deidades ; en medio de Ja escena, sobre un tablado cubierto de ta
ptces, se levanla el altar, lleno de emblemas sagrados. Trípodes de oro en 
los cuales arde el incienso. ' 

L~s sa~erdotes y sace1·dolisas, con Ramphis, estan al pi~ del allar. Óyese 
en eltntenor el c.anto de !as s~cerdotisas, acompañado por Jas arpas. 

Radamés es mtroductdo sm armas. Mientras se encamina al altar las 
sacerdolisas ejecutan la sagrada danza. Cubren la cabeza de Radamés' con 
un velo de plata. 

Ramphis le entrega las armas sagradas, mientras Jas sacerdotisas vuel
ven a entonar el himno religioso y la danza mística. 

ACTO 11 
~:fna sala en la habitación de Amneris. Ésta, rodeada de las esclavas que 

la y1sten para la fi~sta triunfal, contempla a los esclavos moros que bailan 
ag1tando los abamcos de piu mas. Aida entra, y a una seña de Amneris to dos 
los allí presentes se alejan : ésta, con fingido cariño, dice a aquélla que ya 
'!ue la suerle de las armas .ha sido funesta para los elfopes, quiere compar
hr con ella el dolor que afl1ge su corazón, brindandole amistad y diciéndole 
q~e a su lado nada Je faltara que pueda hacerla dichosa. a lo cual responde 
A1da que no puede ser feliz lejos de s u pars natal e ignorando Ja suerte de s u 
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La màs nutritiva : Exquisita con té y café 
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padre y hermanos; mas Amneris, queriendo saber si Aida ama a Radamés, 
le dice que el tiempo sanara las heridas de su corazón, y mas que el tiempo 
un dios poderoso, el Amor, a lo que Aida. al oir tal palabra, se conmueve 
vivamente. Amneris. mirando fijamente a Aida , dice que si entre los valien tes 
que han combalido contra su patria habia alguno por quien sinriera tierno 
afecJo, y no siendo para todos funesta la suerte, puede aún lograr s us anhe
los. El caudillo Radamés (ué muerto en el campo de baralla por los elíopes. 
Aida. al oir tari tremenda nolici11. revela a Amneris la pasión que por ese 
hombre siente, con un grito de dolor·. Entonces Amneris, queriendo cercio
rarse aún mas del amor de Aida, le dice que Rada més vive, y que la ha en
gañado únicamente con el fin de saber la verdad; mas, ahora que saoe que 
~~~ ama, qLÏe til~mble de SU fiJria. · . 

Aida le dice que sr. efecfivamehte, que le ama y amàra siempre; pero que 
le ruega se apiade de su dolor, ya que se ve feliz y poderosa, y ella sólo vive 
para su amor. 

Amneris le dice que, aunqile despedace su corazón. ese amor puede ser 
su sentencia de muerte. Puesto que ella es arbitra de su destino (óyense so
nes internos), dícele que asisla a la pompa que se dispone; Aida postrada 
en el polvo, mientr11s que ella en el trono, allado del Rey, como hija de los 
Faraones, es una rival con la cua! no se puede luchar. 
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PIAN OL AS : A. BADÍA 

TINA POLI-RANDACCIO AURORA BUADeS 

RÓNISCH : A. BADÍA 
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i Lo mejor para el cabello ¡ 
~ Tónico Rizad·or RICHARTE 111 

i Es el única que conserva y consigue 
el pelo rizado al natural 
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CAME RA SEVILLANA 
10, calle Balmes, 10 

Unica casa en España 
con fabricación propia 
: para la venta del : 

. MUEBLE METAL . 

Or andes existencias en 

CERCA RONDA UNIVERSIDAD 
NO CONFUNDIRSE 

Especialidad en comedores, 
dormitorios y sa lones: Gràn. 
surtido en camas metal .do-
radas, niqueladas, plateadas 

carni tas- e una 

Últim os ·modelos de Iamparas, marmoles y artículos de fantasía 

NEW~YORK 
~!>II'Rll~A ANIINCIAI"IORA 



Ú:\ICO DEPOSIT.\RIO~· 

À. Bddíd . 
IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIII 

Colle Sèlnto Àno, 6 

MUTACIÓN 

Una de las puertas de la ciudad de Tebas; en primer término un grupo de 
palmeras; a la derecha el templo de Amnón ; a la izquierda un trono con 
dosel de púrpura ; en el fondo un arco triunfal. La escena llena de gente del 
pueblo. Entra el Rey acompañado de los ministres, sacerdotes, oficiales, etc. 
Amneris, Aida y esclavas. Las tropas egipcias, precedidas de las fanfarrias, 
desfilan delanre el Rey. Siguen los carros de guerra, las enseñas, los vasos 
sagrades, las estatuas de los dioses, etc. Un grupo de bailarinas, que traen 
los tesorbs de los vencidos, y, por último, Radamés, baio un dosel llevado 
por doce oficiales. 

El Rey desciende del trono para abrazar a Radamés y saludarle, reci
biendo de manos de Amneris la corona triunfal. 

El Rey dice a Radamés que pida lo que quiera, pues nada le negara en 
ese dia , junindolo por su corona y por los dioses; a lo que éste contesta 
que permila que le sean presentados los prisioneros. 

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

quedan sorprendidos por tan inesperado suceso. 
EI Rey pregunta a Amonasro que quién es, a lo que contesta que el padre 

de Aida, y que habiendo combatido por su pairia y su rey, en balde ha bus
cado la muerte ; pero que desea que se muestre clemente con esos desgra
ciades, ya que hoy les ha sido adverso el hado y mañana podrfa serio para 
ell os. 

ROIG Y GllA~~H, S. en C. ~ , Anti~ua ~asa Suñol 
.......... 'Z>ecoroeión, A'domo y confort de lo coso , .. , ...... .. 
.. , __ A'lfombros de todos closes y tomoños ..... " 
't:opiceríos, Cortinojes, eencerío y Qéneros bloncos 

8quipos poro señoro y cobollero 

t 
'Z>epositorios de los ocreditodos troj es interiores del 'Z>r. ~osurel 

Pla2;a <Real, 10 * * * t:eléfono A-809 
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La salud de una persona se refleja en la fortaleza de 

su dentadura Usando la C1·ema Dental Científica 

Chlorodon-1 
MANTENDRÉIS la boca en perfecta salud y tendréis 

El pueblo y los demós imploran la ciE~mencia de su señor para los prisio- . 
neros, menos los sacerdotes, que quieren se destruyan esa_s turbas feroces. 
Radamés, viendo sufrir a Aida, pide al Rey le conceda la hb~rtad de t~~os 
ios prisioneros etíopes, lo cual es concedido por el Rey, no sm la opos1c1ón 
de los sacerdotes. . 
· El Rey concede la mano de su hiia. Amneris, co.n la cual retna.ra un dfa .en 
Egipto como premi? a s u co'!lportam1ento. A!llner1s no cabe en Sl de la sahs
racción de ver hum1llada a A1da. Mas Radames es del parecer de que no vale 
el solio de Egipto lo que Aida. 

ACTOlll 

Las riberas del Nilo 
Rocas de granilo entre las cuales crecen pa.Imeras; en la cima de la~ ro

cas el templo de lsis medio cubierto por las ho¡~s. Es de noche, I~ clar1dad 
de la Juna ilumina la escena. Óyense las pleganas de las sacerdot1sas en el 
interior deltemplo. . 

Atraviesa la escena una barquilla de la cual descienden Amnens y Ram
phis, algunas mujeres cubiertas con espesos velos y algunos guard1as, los 
èuales se dirigen altemplo a orar. • 

Aida entra cautelosamente para aguardar a R~dame~, el que debe de acu
dir allí. mostrandose inquieta y pensativa por el '!10t1vo que pueda haber 
ocasionado tal cita y si seni para darle el último ad16s. 

-
Suaviz.a y perfuma el cutis, dandole 

~ M Y R u R G ' A un sella de distinción inconfundible 
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AUTOMÚVILES 
DE REPUTACtÓN MUNDIAL 

AGEN C IJ\ EXCLUSIVA 

-A. M. EGUf-
Mallorca, 269 -- Teléfono G-21 31 

. Recuerda las. delicias de su país natal , el que, sin duda, no vera mas, y 
se promete arrorarse a las profundidades del Nilo si Radamés se casa con 
Amneris. 

Preséntase Amonasro, quien dice a su hija que nada se I e oculfa · ama a 
Ra~amés Y es correspondida; que riene por rival a Amneris, pero' si ella 
qutere P.odría vencer a su enemiga y recobrar ¡>atria, trono, amor; sera es
posa fehz del hombre a quien tanlo ama. 
. Bl pueb!o entero se levanta nuevamente en armas asegurélndose la vicio· 

na, pero sólo le falta saber el camino que se~uira el enemigo, a Jo que pre
gunta Aida que quién podra indicarlo. Amonasro dice que, puesto que 
Radamés la ama y debe llegar dentro de un momento, nada mas faci! que 
preguntarselo ella misma, lo que él no le ocultara. Aida rcchaza horrorizada 
tal proposición, mas Amonasro persisle diciéndole que no puede llamar hija 
suya a una esclava de los Faraones que llevara consigo la maldición de su 
madre y .del pueblo, ya que prefiere ver dêvastadas las ciudades, templos, y 
por doquter el eslrago y la muerte, a la gloria, la libertad y la dicha de su 
pairia. Aida, aterrada, accede por fin; Amonasro corre a ocultarse entre la 
espesura de _las selvas. llegando Rada més, quien mas enamora do que nunca, 
sorr.e a arrorarse en brazos de su dulce Aida. Sostienen animado coloquio y 
esta propone, como único medio para poder disfrutar libremente sus amo
res, la fuga, lo que Radamés rehusa al principio, mas viendo la insistencia 
Y ruegos de Aida, accede; mas de improviso és ta detiénese preguntandole 
por qué lado evi taran el encuentro de las tropas, a lo que Radamés dice que 
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el elegido pot· l os auyós estara libre hasta mañana y es el de las gargantas 
del Nópala. 

Amonasro en aquet momento sale de donde estuviere oculto y dice que en 
tal silio estaran los suyos y que !e derrotara . 

Rada més queda perplejo preguntandole que quién es; Amonasro contesta 
que el Rey de los etíopes ; Radamés no sabe si es sueño o realidad lo que le 
sucede y entre Amonasro y Aida procuran tranquilizarle diciéndole que huyan 
al otro lado del Nilo, donde les esperan sus amigos y que el amor de Aida 
le levantara un soli o: arrastra do por el dolor se dispone a seguirlos, cuando 
de improviso aparece Amneris, la que !e llama traïdor; Amonasro quiere 
lanzarse sobre ella puñal en mano, mas se lo impide Radamés, el cua! en
trega su espada a Ramphis mientras Aida y Amonasro huyen. 

ACTO IV 

Salón en el Palacio del Rey 
Amneris, trisremente adornada, se halla a La pnerta del subterraneo, mi

rando la manera como pueda salvar a Radamés de la terrible muerte que le 
espera; llama a la guardia para que conduzcan ante sn presencia a Rada més; 
entra éste y Amneris le dice que los sacerdotes se reúnen, mas que para sal
varse se disculpe y ella implorara del Rey la clemencia y el perdón. 

Radamés rehusa diciendo que no saldra de su boca palabra alguna de 
disculpa, que sólo desea la muerte y que prefiere morir antes que vivir infa-
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ROLLOS "ANISMATIC" A. BADÍA 

HIPÓLITO LAZARO E~IILIO OHIRARDINI 
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81 Cacao soluble 

8 ... 8uncosa 
! es un doble desayuno '-' 
~ ... CJ>ure'èa garanfizada 
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mado}! si~ el amor de Aida, de la cual no sabe qué suerte habra corrido. 
Amner1s d1ce que en la desesperada resislenéia que hicieron los rugitlvos. 
só lo murió el padre y que de Aida no se sa be dónde debe haberse escondido • 
Radamés dice que quiéran los dioses que haya podido regresar .a ' su patri; 
san.a y s~lva y ha'cer que ignore la desventura del que morira por ella. Am
nerls pers1~te en que la ame y procurara su libertad, mas él djce qu'e preflere 
la muerle y par te custodiado por los guardias. . . 

Aparecen los sacerdores que vienen a juzgar a Rada'més. Amn.eris oculta 
s u ros tro ~ntre las ma nos pqra no ver ran frisfe comi li va mientras és tos bajan 
al sub~erraneo. Óyense las acusaciones de' éStes y el silencio de Radamés.
Amnerls, desesperada, da gra nd es grif os de' acè1e.rada angustia. 

Apatecen nuevamenre los sacerdotes, qulenes ltan decretada la · niuerte 
de Radamés. · 

Amneris los insulta diciéndoles que la venganza del cielo caera sobre sus 
cabezas por haber decretado la muerte de un ser inocente · éstos Jimrtanse 
tan sólo a decir que siendo traïdor debe mor ir. ' 

l-1UTACIÓN 

La escena esta dividida en dos pisos 
El piso alto r':prese~ta el interior del templo de Vulcano, resplandeciente 

de oro y luz; el p1so ba¡o un subterré'ineo. Largas fiJas de arcos se pierden 
en la obscuridad. Estatuas colosales de Osiris con las manos cruzadas sos-
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tienen los pilares de los arcos. Radamés esta en·eJ subterraneo en las gradas 
de l'a escalera por la cual ha descendido ; en lo alto de la escalera dos sacer
dotes cierran con una Josa la entrada del subterraneo. 

Radamès, stimido ên la mas espantosa desesperación, oye el suspiro de 
Aida que, habiéndose procurado introducirse en aquella tumba, sin duda 
por figurarse la horrenda suerte que tenía predispuesta para Radamés, quiso 
morir en sus brazos . 

Los sacerdotes y las sacerdolisas entonan sus can li cos y bailan s us mfs
licas danzas arriba en eltemplo, llegando el eco a oído de Radamés y Aida, 
la cual expira en brazos de éste, mientras Amneris, postrada antela losa que 
ha cerrado la entrada al subterraneo, reza por el descanso eterno del infeliz 
Radamés. 
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