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PHONOLAS Y TRI-PHONOLAS 
. PIANOS RÓNISCH 

"''"uu10u"'"'" APARATOS TODOS EN J1ETAL ""'"'"''1111111u1 

Rol/os -< AnímBtíc ;. ínterpretBdos por los 
príncipBles concertístBs y compositores 

A . BA 'DÍ A - Calle Sl1nfl1 Anl1,~ 6 - Bl1rcelonl1 

j ueves 'n de novlembre de 1~4 <+++++ li.• de propled11d y abono, a las nueve de la noche 

AIDA 
Ópera en cualro acfos 
del maestro josé Verdi 

Maestro director: VINCENZO BELLEZZA 

. Director escénico: EUGENIO SALARICH 

.HOTCHKISS 
D E FAMA. -

. MUNDIAL 

ROSINACH Y GARCIA 
A R GÜ E LLES (DIAGONAL), N'Ó'llf. ~66 
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EstufaJ.M.R 
CALEFACCIO ECONÒMICA 

S. A. M. MAS BAGA 
·Valen cia ~46·8A~CfLONA· 

ARGUM ENTO 
ACTO PRIMERO 

El Gran Sacerdote Ramphis hace saber a Radamés que los elfopes han inva
dido los valies del Nilo, y se preparan para hacer lo propio con la ciudad de 
Tebas, y que, habiéndolo consullado con la diosa lsis, ha nornbrado ya el jere 
que debe guiar las falanges egipcias y el cual va a exponer al Rey. 

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

Preséntase Amneris, hija del Rey Faraón, la cua! ama apasionadamente a Ra
damés. Este le dice que esta ba deleitandose en el recuerdo de un sueño ven iu
roso, por haber prorerido Ja diosa el nombre del caudillo que debera guiar al 
combate las huestes egipcias, consideníndose él muy dichoso si tal honor le 
hubiese cabido. Amneris ha ce un aparte de amenaza contra él si ama a 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 r ival. 

RADIO - ELECTRIC MANUFACTURER'S: BALMES, 126 
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T ABACO Y CI6:ARRILLOS 
IN6:LESES 

R. E. M. RADIOTELEFONIA : BALMES, 126 

Tina Poli-Randaccio 

LA MAS GRANDE EXPOSICION DE ESPEJOS Y LUNAS: CLARIS, 5 

: Cocinas : Termosifones 

J. MOLINÉ 
Presupuestos y estudios gratis 

N&poles, 2.00 : Teléf. 979-S. P. 

~ARCELONA 



EL COCHE 

VB.N CEOOR del Gran Premio de Buropa 
y del G ran Premio de Italia 

RECORD MUNDIAL 
19S ks. hora de velocidad media han sido con
seguides por nosorros con 2 li tros de cili nd rada 

~. A. Española lng. Nicola Homeo y C.a 
MAS RAPlDO 

DEL MUNDO 
Director: R. Andrés G. y Fabid 

Lauria, 73 - Teléfono G-2284 - Barcelona 

RADIOTELEFONfA : ESTELA Y CODINA : BALMES, 126 

El Rey ordena que entre el mensajero, el cual dice que los etíopes han de
vaslado los campos y arrasado las· mieses, y que orgullosos por su facil 
victoria, se encaminan a Tebas, acaudillados por el feroz guerrero 'Amonllsro. 

El Rey nombra caudillo de las tropas a Radamés, y recibe de manos de 
Amneris la bandera que ha de servirle de guía en el camino de la gloria. 

ACTO SEGUNDO 

Amneris, rodeada de las esclavas que la visten, contempla a los esclaves 
moros que bailan. Aida entra. y a una seña de Amneris todos los aiiC presentes 
se alejan: ésta,con fingido cariño, le brinda amistad y le dice que a su la do nada 
le fallara que pueda hacerla dichosa, a lo cual responde Aida que no puede ser 
feliz lejos de su país natal e ignorando la suerte de su padre y hermanos ; mas 
Amneris, queriendo saber si Aida ama a Rada més, le dice que el tiempo sanara 
las heridas de s u corazón, y mas que el tiempo un di os poderoso, el Amor. 
Amneris, mirando fijamenle a Aida, dice que si entre los valientes que han com-

UNIFORMES PARA CHAUFFEURS - Saúl Martínez · Rda. S. Pedro, 8, pral. 

SOMBREROS 

M odes de M n1e. PUIG 
E21-'"Posición permanente en los saloncs dc su nuevo 
domjcilio, Plaza Cucurulla (entrada Boters, n.o 1) 

C lasc especial d~ en ocñan~A y pr<lclica' do con

fccción J' moddaje de son\hreros-. parA -.cñoritA!t 

l nformaci6n de las grandes casas de París 

PIANOS 
ÚNICOS, SOLOS Y EXCLU

SIVOS AUTÉNTICOS, CASA 

• l 

PIANOLA PASEO GRACIA, 35 

BUENSUCESO, 5 

Fanny Anitua 

T. S. H. RADIO- ELECTRIC MANUFACTURER'S : BALMES, 126 

SOLO EXISTE UN APARATO QUE PUEDE LLAMARSE 

PIANOLA 
ESTO, NO ES UNA FRASE MAS DE PROPAOANDA, LA PALABRA 

PIANOLA 
PATENTADA POR THB ..iEOLIAN C.o DESfONA SOL AMBNTB LOS 

APARATOS POR ELLA FABRICADOS 
~ 

ÚNICO AOENTE: CASA IZABAL 
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Ha~iotelefonía 

ACCESORIOS 

LAMPARAS 
~Iu ~oyalty~ ~adioJ! 

ESTABLECIMIRNTOS 
C. M. R. 
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JO~É LÓPEZ AZNAH 
Caspe, 12, entrel. 0 

SOLO EXISTE UN APARATO QUE PUEDA LLAMARSE PIANOLA 

balido contra su patria había alguno por quien sinliera lierno afecto, puede aún 

lograr sus anhelos. El caudillo Radamés fué muerto en el campo de batalla. 

Aida, al oír tan tremenda noticia, revela a Amneris la pasión que por ese 

hombre siente. Entonces Amneris le dice que Radamés vi ve y que la ha enga~ 

ñado para saber la verdad; mas, ahora que sabe que le ama, que liemble 
de su furia. 

Entra el Rey acompañado da los ministros, sacerdotes, oficiales, etc. , Amne

ris, Aida y esclavas. Las tropas egipcias desfilan delante el Rey. Siguen los 

carros de guerra, las enseñas, etc., y, por último, Radamés baio un dosel 

llevado por doce oficiales. 
El Rey desciende del trono para abrazar a Radamés, y le dice que pida lo que 

quiera, pues nada le negara; a lo que éste contesta que permita le sean presen

tados los prisioneros. Entran todos, y entre ellos Amonasro en traje de oOcial. 

Aiaa, al ver a su padre, corre a abrazarse a él, mrentras que los demas quedan 

sorprendidos por tan inesperado 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. 

MODAS SERRA : PROVENZA, 288 
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MODAS SERRA : PROVENZA, 288 

Felipe Santagostino 

UNA PIANOLA AUTÉNTICA SOLO PUEDE ADQU!RIRSE EN CASA IZABAL 
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PERFUM ERÍA PA RERA 

VARON DANDY 
LOCJÒN 
EXT RACTO 
AGUA COLON IA 
RHUM-QUINA 

R~STAURACIONES DE 

PARA CABALLERO 

Perla8 Aida .......... Sra. Po li- Randaccio 
Amneris.. . ... ,. Anitua 
Qadamés . . .. Sr. Santagostlno 
Amonasro . . ,. D amiani 

Maesfro director: Vi ncenzo B ellezza Collare8 
Maestro del coro: 

AUTO-ELECTRICIDAD 

f oC/asaf T s H 
ES P EJO S 

5 

Nuestros aparatosA TWA TER, KENT, TRAII¡SA T o C-119, 
le aseguran positivamente la buena recepclón de cual

quier conclerto Eur opeo 

CALLE D IP UT A CIÓN , NÚ MERO 23 4 

Sr. Olaizola 
,. Fiori 

Perla8 
,. Gallofré 

ón escénica: Eugenio Salarlch Collare8 
, 

J. VALENTI 
En el acto 2. 0 Danza egipciana por la era bailarin a Mlle. Metchkovskaya 

y las solislas Mlles. Gi rmounslca,jiJ.frno,ra y Mrs. fgnatoff, Tripo!itoff 

J. VALENTÍ Coreograffa de 

S4., Paseo Gracia., S4 

Fabr ica de Muebl Estilo Español 

Barcelona 

S4., P aseo G r acia, S4 

Gran Tea tro del Líceo 
SALÓN CAFÉ.;BAR EN LA PLANTA BAJA 

SERVICIO DEL CAFÉ-BARENLOSPALCOS 
Cafés, T es, Leche, N atilla, Yoghourt, Chocolates, 
Pasteles, Sandwich, Refrescos, Cocktails, Lícores, 
V inos, Aguas minerales y Champagne a cargo de 

JUAN FERRER 
d e los R esta u;ants Gran Liceo y Gran M etro 

No~a I Par~ coopenu al buon n m cio, se ruega que por cu~!qul<r defl· 
---- ciencia ~e sirvan Ncf11mar a fil D i:rcccí6o .....,..----



T· S· H 
D U CRETET 

.A.PARAT OS H E F AMA MUNDIAL 

Allavoces sin resonancias de fonógrafo. Nuevos 
aparatos para recibir desde los "amateurs" norte~ 
americanes (50 m. L. O.) hasta las estaciones de 

• mayor longitud de onda • ·• 

QEPRESENTANTE J GANZER Pta.de1Angel,l9 
general para Espana ' . BÀ R CE 1,0 NA 

¿CONXE V. LAS CONDICIONES DEL .CONCURSO-VENTA• DE ROL LOS IZABAL? 

El pueblo y los dermis imploran la c.lemencia de s u seño•· pa1·a los prisioneros, 
menos los sacerdotes, que quieren se destruy!"n esas tUI·bas fe••oce::.. ~~clamés, 
v iendo sufri•· a A ida, solici la del Rey la ltbertad de todos los pnstoneros 
etfopes. El Rey accede a l a petición de Radamés y ademés lc concede la mano 
de s u hija Amneris. 

ACTO TERCERO 

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 Rada més se casa con 
Amneris. 

Preséntase Amonasro quien dice a su hija que nada se le oculta ; ama a 
Rada més y es correspondida; que tiene por rival a Amneris, pero si ella quiere 
podria vencer a su enemiga. , . . 

El pueblo entero se levanta nuevamente. e~ armas ~segurandose la v1ctona, 
pero sólo le falta saber el camino que segut~a el enemtgo, a lo que pregunta a 
Aida que quién podra indicarlo. Amonasro dtce que, puesto que Rad amés la ama 
y debe llegar dentro de un momento, nada mas faci! que pregunlérselo ella 

A LA S ALIDA DEL LICEO 
TODOS A L 

RESTAURANT MAXIM'S 
SOUPER TANGO: PesETAS 7'50 

TODAS L AS T A RDES DE 5 A 8, THES DANZA NTE Y A PE RITIVOS 

C OMIDAS A LA AM E RICANA 

1 EL LOCAL PREFERIDO POR EL MUNDO ELEGANTE r. :mlllllll:= 
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ORO C REM A 
SU JABÓN DE ALMENDRAS 

ES DE USO INDISPENSABLE EN EL TOCA DOR 

Víctor Damiani 

PIDA V. LAS NUEVAS TRANSCRIPCIONES DE ÓPERA EN ROLLOS IZABAL 
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CO IFFE UR PÀ RI SIÉN 
PELUOUERÍA PARA SEJ\!ORAS 
Especi<~lid<td en ¡., Ondulttción Perm.tnenle .}' Marcel 
Tinturos Enn~. Postizos. M,, • .,ie. M11nicur11, etc., etc. 
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DLÀZÀ CATALUÑÀ, ç, prol, ,.u. : TELtl-UNU A-3033 : BÀRCELQj\!A 
Sucurs11l en P11lm11 de M.,llorcll : Batllori, número 2. 
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CASA J. TEJERO 
PERFUMERfA Y PELUQUERfA PARA SEÑORAS 

La casa de major gusto y la única que tiene los mejoressecre
tos de belleza. Bai'lo de Heyna. Baños de luz Epldermlch Bay 
Gogo-lobely. Extracto de manzanilla que d11 los reflejos cenlza 
y oro. Precloso secreto para hacer crecer las pestai'las. Per
manen te el m~s r~pldo y perfecto. Tinturas con Extracto de 
henee en media hora. Postlzos sencillos y muy elegantes 

CORTES, 622 : Teléf. 2678-A (junlo a la Rbla. Catalui'la y Collseum) : BARCELONA 

VOCALIÓN. LOS MEJORES APARATOS PARLANTES Y DISCOS IZABAL 

misma, lo que él no fe ocultara. Aida rechaza horrorizada tal proposición, mas 
accede por fln ; Amonasro ocúltase entre la espesura de Jas selvas, Jlegando 
Radamés, quién, miis enamorado que nunca, corre a arrojarse en brazos de 
Aida. Sostienen animado coloquio y ésta propone la fuga, lo que Radamés 
rehusa al principio, mas viendo la insistencia y ruegos de Aida accede; mas de 
improviso ésta detiénese preguntiindole por qué Jado evitaran el encuentro de 
Jas tropas, à lo que Radamés dice que el elegido por los suyos estara libre 
hasta mañana y es el de las gargantas del Niipata. 

Amonasro en aquel momento sale de donde estuviere oculto y dice que en 
tal sitio estaran los suyos y que Je derrotara. 

Radamés queda perplejo preguntiindole que quién es; Amonasro contesta 
que el Rey de los etfopes; Radamés no sabe si es sueño o realidad lo que le 
sucede y entre Amonasro y Aida procuran tranquilizarle diciéndole que huyan 
al otro Jado del Nilo, donde les esperan sus amigos y que el amor de Aida Je 
Jevantarii un solio: arrastrado por el dolor se dispone a seguirlos, cuando de 
improviso aparece Amneris, la que le llama traïdor; Amonasro quiere lanzarse 
sobre ella puñal en mano. mas se lo impide Radamés, el cua! entrega su 
espada a Ramphis mienlras Aida y Amonasro huyen. 

7-\odas 

f-Iija de C, JV\alató 
<Rambla de Cataluña, 9 

-
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Gabriel Olaizola 

APARATOS COMPLETOS T. S. H. BALMES, 126 
~~~~~--~~~ 

BELLES ARTS Galeries Dalmau 
Continu,,ment import11nt~ EXPOSICIONS dels més renomenats ar
tistes, Seccions de IO lES D'ART, ANTIGUITATS, MOBLES, 
MATERIAL PER ARTISTES. LLIBRER!~ NACIONLI ESTRANGERA 

Posseig de Gràcia, 6z. 
Telèfon número 1 1 7 1.- G ENTRADA LLIURE 



Astencia General para España 
Provenza, 2 51 

PHONOLAS Y TRI· PHONOLAS: A. BADfA CALLE SANTA ANA, 6 

ACTO CUARTO 

Arnneris llama a Ja guardia para que conduzcan ante su presencia a Radamés; 
entra éste y Arnneris le dice que la terrible muerte le espera, y que para salvarse 
se disculpe y ella implorara del Rey el perdón. Radamés dice que no quiere dis
culparse y que preflere morir antes que vivir in(amado y sin el amor de Aida. 
Arnneris le notifica que en la desesperada resistencia que hicieron los rugitivos 
sólo murió el padre y que no se sabe dónde se ha escon dido Aida. 

Aparecen los sacerdotes que vienen a juzgar a Rada més, bajan al subtern'ineo 
y óyense las acusaciones deés1os y el silencio de Rada més. Amneris da gran des 
grilos de angustia. Aparecen nuevamente los sacerdotes, quienes han decretada 
la muerte de Rada més. Amneris los insulta diciéndoles que la venganza del cielo 
caer~ sobre sus cabezas por haber decretada la muerte de un ser inocente. 

Radamés esta en el subterr<íneo en las gradas de la escalera por la cua! ha 
descendida; en lo alto de la escalera dos sacerdotes cierran con una Josa la 
entrada del subterraneo. Radamés oye el suspiro de Aida, que habfa procurada 
introducirse en aquella rumba. Los sacerdotes y las sacerdotisas entonan sus 
ctinticos y bailan sus místicas danzas arriba en el templo, llegando el eco al 
ofdo de Radamés y Aida, la cual expira en brazos de éste. 

Camiserla·C on f eec i on es 

¡9rtfculos para frac 
y smoking 

Calidades superiores 
:: a precios baratos :. 

Gabanes para auto yteatro 

Gabanes gruesos 
invierno, 125 plas. 

Camisas seda para smo
:: king, 45 pesetas :: 
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OUARDARROPfA GRATIS 

PEDRO DE JOSÉ 
PELUQUERO DE SEÑORAS 

PTA. DEL ANOEL, 12 - TELÉF. A-1594 

Aplicaciones de tintura.s 
- Ondulada permanenle -

llillllllhl lliii.:. 

SEÑORA : Usted estani bien peínada todos 
los dfas con las transformaciones DE]OSÉ 

NESTLÉ, el mas perfecta 
y de mejores resultados 

Vincenzo Bellezza 

VIDAL. 

SALÓN especial paro el 
masaje facial y manicura 

Eugenïo Salarich 

& PELLI CER 
SASTRES 

FONT ANELLA, 19. PRAL. 
TELÉFONO A-4186 
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RADIO IRIS 
' - . 
D IAGONAL., 4 60 
... !I I ............................ , 

Un buen aparato 
Tina buena audición 

Un f6.cil manejo 
Un buen precio 

EXIJA ESTA:. MARCA Q UE ES GAR ANTI A 

LOS QUE HACEN OSTENTACIÓN 

DE ELEGANC I A VISTEN EN LA 

SASTRERfA GUITART 
e:::: -- :::J 

PUERTA DEL ANGEL, 1 Y 3 - TELÉF. A-3782 

¿Un buen a~ un cio? 

EXCLUSIVAS : 

New-York 
SOCieDAD ANÓNIMA 

EMPRESA ANUNCIADORA 

BARCeLONA • MADRID 
SAN Sf!BASTIAN 

Gran Teatro del Liceo 
Teatro Reina Victoria (Madrid) 
Teatro Romea 
Teatro Goya 
Teatro Nuevo 
Teatro Victoria 
Lanternograff Salón Catal ufia 
farolas luminosas en las Ramblas 
Pared Virreina 
Tel ones luminosos t>Or transparencia 

( Pllltnlt de lnvcnciÓn ) 

Ronda Universidad, 6, 1.0 , 1.• 
Teléfono A-4419 



Calle Bnr!qve Oranados, 112, Teltrono 0-104 - 8ARCBLOSA 


