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EL EXITO DEL DIA JjLO QUE NUNCA SE Vlól! 
EL MAR!- VlLLOSO ESPI CTACULO DE LAS 

12 preciosa. .. inp;Je .. a."' 
y las etollu amerlcann' 

GARSO~ Y I>JETR.lCJll 
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La ópera ett cuatro actos, música del .Jifrt) .• los<' re•·t1i. 

Maestro director y concertador: 

F. PAOLANTONIO 

Dírección escénica: 

F. DA D 6 

Herrera Hermanos 
Zapateros de CamaradeS. S. M. M. 

Ronda de la Vniversidnd, 6 
BARCELONA 

Nútiez de Arce, 11 Te/c!J. 37!í9 N 
MADRID 

Easa, 1 SAN SEBASTIAN 

NEW-YORK 
I;:MPRESA ANUNCIADORA 



ARC AS 

B I.OQIJE miA.CIZO CO!IIII BI.I!IIIIDA..E 
(po;w·---·-d-) 

; .. c:-.,..bus.¡b(es e ¡.,..pe•f-•a.bles La.s•a. e:-.. el SOPI.ETE 

F a b.¡c:a. ~ despa.c:L-= Aid-.. -~ 3 
Tel- 4584 A. ,. Ba.•c:el-.. a. 

DepÓ•¡•- e .. 
mlo;wd.¡d: F;el S. A. 

.- n ~ 
...., ..... --' b 

AMAN DO PRECKLER 
TELÉPO!VO 526 S. M. 

Tollert•s 

COC1NAS 1 TERMOSJFONES 1 CALEFACCIO

NES 1 ESTUFAS 1 FUMISTERIA EN GENERAL 

CLOT, 207 Despacho y Almoc-én 
BRUCH,96 BARCELONA 

L. MALMEDÉ - Antigüedades - Exposfcfón - Paseo d e Gracia, 68 

REPARTO 

A1da ..... . Sra. SPANI 
Amneris .. . ZINETTI 
R adamés .............. . S · PICCALUGA 
Amonasro ............ . ... .. GRANFORTE 
Ram{)h.is .. . : ... . . VELA 
El Rey ... ... . FI ORE 
Un mensa¡ero GONZALO 

Coro general 1 Guerpo de baíle 

Primera bailarina: M. ZANI 

Primeros bailarines: 

]EAN KLOB - JEAN MAGRINYA 

TRUJOLS / Calzados de lujo / Rambla de San José, 35 

F ABRIC~ de Espejos - Vidrieras Arlisticas 
ALMACENES de Vidrios, Cristales y Metales 

J. ltC. TetJ•tJ•é s Cct,'Jnaló 
S. Clt C. 

Gra.b a dos al Acid o y R.6tulos de Crista.l 

o espacho: L AURIA, 9 (junto a Plaza Urquinaona) Tel . S . P. 1751 
Almacenes y Fd.brica: 

Valencia, 473 al 483 y Padll la, 223 al 241 lS. M.) Teléf. S . P. 404 
HAJ~(.;BLONA. 

NEW-YORK 
EMI'ItESA ANUNCIADORA 



Hotel Colón 

200 
S. A. 

HABITACIONES ï0DAS CON CUARrO DE BAJ'IO COl'IPI.ETA' 

l'1ENTE REI'ORHADAS CON TODOS LOS ADEI.ANTOS DE CON' 

FORT Y DE HIGIENE MODERNOS 

Habítaciones desde 10 Pesetas 
Pensíón » 25 » 

Restaurant de primer orden 

PROXIMAMENTE 

INAUOURAC~ IÓN 
DE LOS NUEVOS DEP ART AMENTOS 

Brasserie 
Grill,Rooll1 

Bar An1ericano 
SALON DE FIEST AS 

Pianos "STEINW AY & SONS" 
EL PIANO DE LOS INMORT ALES 

Agente Exclusivo: 

I Z A HAL 
Casa funiJada en 1850 

A.RGIJiftE,._,TO 

ACTO PRIMERO 

El Gran Sacerdot·e 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 T ebas. y que, habién
dolo consultado con la diosa !sis. ha nombrado ya el jefe 
que debe guiar las falanges egipcias y el cual va a exponer 
al Rey. Rad amés queda turbado ' y pensativo ante la idea de 
poder ser elegido pa:a llevar a la victoria las tropas egipcias, 
rcaliz.ar su sueño dorado, conse¡tuir el aplauso de Menfis 
entero, y volver a la presencia de Aida ceñido de laureles, y 
dccirla que por ella ha peleado y vencido. 

Preséntase Amneris. hija del Rey Faraón, la cual ama 
apasionadamente a Radamés. Este le dice que estaba de
leitandose con el recuerdo de un sueño venturoso, por haber 

Academia LONGAS 
86 - PASEO DE GRACIA - 86 / DIRECTOR: FEDERICO LONGAS 

Solfeo- Teoría- Piano- Canto- Violín- Violonce
llo - Armonía - Composición - Instrumencíónta 

NE\V-YORK 
F.MPRESA ANUNCIADORA 



I .Sastreria Cort e esmerado ~ .... 11 . -. 

¡ I • Géneros del 9ais y &xtraniero 
g • 

I • I -

i 9. 9J1allafré • I 
- . i 
• • . • 

L -= ~onda S. 9'edro, 24 pral. <Barcelona ~ 

...... 

LAS PERSONAS DE SUEN GUSTO USAN GUANTES ''BONAL" - Jaime I, 9 

MARIA ZANI 
Primera bailarina 

LAMPARES - BRONZES :: BIOSCA & BOTEY 

Rochet - Schneider 
EL AUTOMOVIL DE CALIDAD 

PASEO DE GRACIA, 57 

(;, 1' lfl . B 1 G A S 

~EW-YORK 
EMPRESA ANUNC[,\DOR.\ 
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9TI. 'l5ous 
.Sastre 

Y)ruch, 58 

A tTlObl a:n1ents n~odcrns • A. RADRI NAS 

p1 oferido I~ diosa el nombre del caudillo que debera guiar 
al combate las huestes egipcias, consideníndose éL muy di
choso s] tal honor le hubiese cabido. Amneris hace u n apar· 
te de amenaza contra él si ama a mujer alguna que no sea 
ella. En tales momentos llega Aida, quien, .al ver a R ada
més, no puede menos que turbarse, por lo que Amneris de
duce que Aida es sn rival. 

El Rey ordena que entre el mensajero, el cual dice que 
los etíopes han devastada los campos y arrasada las míeses, 
y que orgullosos por su f acil victorí a, se encaminan a T e 
bas, acaudillados por el feroz guerrera Amonasro. 

El Rey nombra caudillo de las tropas a Radamés, que re
cibe de manos de Arnneris la bandera que ha de servirle de 
g'uía en el camino de la gloria. 

]OYAS 1 MANUEL VALENTlt Paseo de Gracia, 24. inter. 

Tapícería de PERFECTO LLOSA 
Especialidad en sillanes capitoné forrados de piel 1 Transparen
tes opacos para suprimir los postigos 1 Se tapizan paredes y si

llerías I Confección de cortinajes y fundas 

BALMES, 128 (]UNTO A ROSELLON) Teléfono 1058 G 

NEW-YORK 
'l:MPRESA ANUNC!ADOF.A 



Lo mejor para la dentadura 

Jf <CD .[ 
UJ-: 

CASA CARRES!· Carmen, 11 - La mas importante en trousseaux 

Hina Spani Oíusseppína Zinetti 

Adquier.an s us sombreros MODAS ESTRADA • C. de Cien to, 308 (P. Gracia) 

NE\\.·YORK 
EMPRESA ANUNCfADORt\ 
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JAUMA 

l 

Cosa {undado en 1&50 

Pianos 11PIANOLA" 
STEJNWA Y-STECK-STROUD 

IEOLJAN 

NARCAS DE SUPRP.NA DISTINCIÓN 

IZABAL 
Buensuceso, n.0 5 

ACTO SEGUNDO 

Amneris, rodeada de las esclavas que la visten, contem· 
pla a los esclavos moros que bailan. Aida entra, y a una seña 
de Amneri.s "to dos los allí presentes se alej an; és ta, con :fin
gido cariño, le brinda amistad y le dice qt1e a su lado nada 
le faltara que pueda hacerla dichosa, a lo cua! responde 
Aida que no puede ser feliz lejos de su país natal e ignoran• 
do la suerte de su padre y hermanos; mas Amneris, que· 
nendo saber si Aida ama a Radamés, le dice que el tiempo 
snnara las heridas de su corazón, y mas que el tiempo un 
dios poderoso, el Amor. Amneris, mirando íijamente a Aida 
dice que si entre los valientes que han combatido contra su. 
patria había alguno por quien sintiera tierno afecto, puede 
aL•n lograr sus anhelos. El caudillo ·Radamés fué muerto en 
el campo de batalla. Aida, al oír tan tremenda noticia, re
vela a Amneris la pasión que por ese hombre siente. En-

MA::X.IM'S Da.ncing - (Soupers) 

Fabricación propia de Artículos de Piel y Seda 
Bolsos - Carleras - Cinturo
nes, etc., para Sra. lJ Cabo-e O t • llero- Bolsas 1J Carteras para asa s lZ Teatt·o - Artículos de Viaje 
Bisutería - Medias País lJ Ex
tranjera - Surtido 1J precios 

Pa s e o de Gra ci a, 2 8 sin competencia 1 1 1 

NE\<V-YORK 
EMPRE~A ANUNCIADORA 



MODA S 

Cortes, 652 
Teléfono !\ .J278 

<Aristocróticos 8 alones 

Xursaal y Gataluña 
eos mejores programes 

NAR(1ISSE DE .FRAJ\CE • Pcrftu~t es de Jrl oda 

Nino Piccaluga 

CASA CA.BRESJ- Cftnn e1l, 11- .;.lioflfls pfu•a 'niiim~ 

Caso fundada ert 1&0 

p¡_ .. _s A. .. t:-~~naf:¡c::-s 
SS .. _t:_s 

de construcclón europea y americana 

Lo mas perfecto 
Absoluta GARANTIA 

Ptas. 3.100 

IZABAL - Buensuceso, 5 

~EW-YORK 
f.MPRf.S.\ AXl'iXCl.\OOR.\ 
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Casa fundada en IBMJ 

A ·pa.,·atos GBA lflOF ON 
PATHÉ, ODIM)A, A BTOl\' 

T·o c .ALIO.J.\ 

Discos ile tot1ltH 'luarc ctH 

A lfDJCIÓN Y VENTAS: 

I Z A B .A L 
BlJENSUCESO. 3 

TuHupel'ables ".f.~"~~ s e i1. a p u J' fl 

tvnces Amneris le dice que Radamés vive y que la ha enga
ñado para saber la verd ad; mas, ahora que sabe que le ama, 
que tiemble de su furia. 

Entra el R ey acompañado de los mínistros, sacerdotes, 
ofciales, etc., Ameneris, Aida y esclavas. Las tropas eg'Íp
cias desfilan delante e l R ey. Siguen los carros de guer~:a, 
las enseñas. etc., y, por último, Radamés bajo un dosel lle 
vado por doce oficiales. 

El Rey desciende del trono para abrazar a Radamés, y 
le dice que le pida lo que quiera, pues nada le negara; a lo 
que éste contesta que permita le sean presentados los pri
s ioneros. Entran todos, y entre ellos Amonasro en traje de 
oficial. Aida, al ver a su padre, corre a abrazarse a él, mien· 
tras que los demas quedan sorprendidos por tan inesperada 
suceso. 

El Rey pregunta a Amonasro que quiéo es, a lo que con· 

HERRERA HERMANOS · Zapateros de Ccímara de S. S. M. M. 

TE §.A. 

EMPRESA ANUNCIADORA 

ESTUDIA PAllA CADA ANUNC IANTE LA PROPAGA:SDA QUG 

f,E JNTERESA 

NEW-YORK 
E~fPRES.\ ANUNCIADORA 

Sus ondulacíones 
permanentes 
aplicacíones 
Henné, son 

preferídas 

1J 
de 

las 

Rbla. Cataluña, 46, entlo. 
Teléfono 436 A. 



MAX IM ' S Restaurant 
Rambla del Centro, 37 

O A N C I N G O E 1.er O R O E N 

SOU PERS Espectacu lo vari ad o 

La mejor arca de caudales "INVULNERABLE" - Fern ando, 39 

A.polln Granforte 

HERRERA HERMANOS - Zapateros de CamaradeS. S. M. M. 

MAGNE TOS 
C. CORNET- lngeniero 
Cortes, 460 Teléfono H 508 

NEW-YORK 
E11PRES.~ A~NCTAOORA 

LOS ALTAVO('ES Y R.i~CEPTORES 

LOS ÚNJÍCOS DE UN SOLO 1\-JANDO 

ESTAN GARANTXZADOS J>O it LA FIRMA l\JAS IM

P O H.TANT:E D l<}JJ MUNDO AiJN LA CONSTRUCClÓN 

DE APAJlATOS OE 

o o 

AUTOwELl~CTRlCIDAD 

(CO:;l-JA, T,TJORENS Y BOFJJ,J., LDA-) 

JlARCELO~A l'ofADltJD 

l>IPUTACIÓN, 2 :>tl SAN àGlJSTfN, 3 



<Amoblaments moderns Onstat·lacions completes 

'A . CJ)adrinas 
q aller: ~eplú. 2 i <Dr. ~izal, 36 

qel. 307 (<;! .) 'Barcelona (G.) 

NARCISSE DE FRANCE • Perfumes de Moda 

testa que el padre de Aida, y que habiendo combatido por 
su patria y S\1 rey en balde ha buscado la muerte. 

El pueblo y los demas Ímploran la clemencia de su se
ñor para los prisi.onet·os, menos les sacerdotes, que quieren 
oc deshuyan esas turbas feroces. Radamés, viendo sufrir a 
Aida, solicita del R ey la libertad de todos los prisione1·os 
ctiopes. El R ey accede a la petición de Radamés y ademas 
lc concede l a mano de su hija Amneris. 

ACTO TERCERO 

Aida recuerda las delicias de su país natal, e l que, sin 
duda, no vera mas, y se promete arrojarse a las profundida
des del Nilo si Radamés se casa con Amneris. 

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

F ARGAS es modelo mundial de agua de ligera mineralización 

Orfebreria Sales Balmes, S. A. 
CUBIERTOS • BANDBJAS · CAFBTBRAS, etc. 

para Boleies. Restaurants y Calés 
AJITICDLOS DE PLAU DB LBY PARA MESA 

ORFHBRI!RIA DB ARl'B Y NOVEDADES B~ PLAT~DO 
Fllbrlca y oficlni!S: Bnna. to o a 104 (P· N.) 

Ventas al detall: Puerlalerrlsa, 4 

}."EW-YORK 
E~IPRESA ANUNCIADORA 

Jo! arca 
Registrada 

Casa fyndada en 1891 

LA MAS IMPORTANTE DE ESPAÑA 

Rbla. Cataluña, 15 y Cortes, 624 

CON motivo de la inauguración de su Agencia 

de Montreal (Canada), la cual se ocupa ex

clusívamente de la compra directa de 'pleles, 

La Peletería La Siberia, establece para la pre

sente temporada una tarifa de precios única e 

ímposíble de competir 

Se reciben cootinuamente selectos modelos, las 

mas recieotes creaciones de la moda parisina 

Pie les sueltas de todas clases, colo.res y 
calidades, a precios realmente de · fabrica 

CASA DE TODA CON FIANZA 

G ar antizamos nuestros artícu los 



Fàl>riea d e Imperme ables 
BaltTlcs, 50 

Tobías Fabregat 
Gn.bn.rdinn>< · T rin c- h o rn.s. C o nfec ción ~- rne did a. 

I:nstal·la.cion.s completes · A. Badrinas 

An{bal Vela 

LAMPARES · BRONZES ·BIOSCA & BOTEY 

Compa ñía Trasmediterranea 
Via Layetana, l .• BARCELQ,NA 11 Plau de las Cortes, 6. ·MADRID 

Línea regular de vapores correos rapidos Barcelona · Palma 
S10lldns de Bnrcelonn: !.unes . mories, jue\'<5 y sñbndos, a las 20'30 h. 

Líoea regular de buques rapidos a motor Barcelona - Valeocia 
Solido s de Barceloon: !.unes y jueves, o las 20 h. 

NEW-YORK 
E~IPRF.SA ANUNCIADORA 

CHAMPAGNE · 
Pol Boger & o. o 

EPERNA Y (FRANC/A) 

Atenfe 4eneral para ~paiia: 

Rafael Noúuera 
Valentia, 286, 2.0

, 2.• 
BARCELONA 
Teléfono 516 6. 

.. 



COUTURE · FOURRURES 

Provenza, 2.33, prl. 
El-Dlrectora deia CuaBarnel (juoto Rambla Catolullo) 

TtiHooo 1583 G . 

l'",. a 

=Íga. El pueblo entet·o se levanta nuevamente en armas 
asegurandose la victoria, pero sólo falta saber el camino 
que seguira el enemigo, a lo que pregunta a Aida que quién 
p<'dra indicarlo. Amonasro dice que, puesto que Radamés la 
ama y debe llegar dentro de un momento. nada mas facil 
que pre¡(untlirselo ella misma, Lo que é L no le ocu ltara. Aida 
r<3chaza horroruada tal proposición, mas accede por fm: 
Amonasro ocúli:ase entre la espesura de las selvas, llegando 
Radamés. quién,• mas enamorado que nunca, corre a arro · 
jarse en brazos de Aida. S ostienen animado coloquio y ésta 
propone la fuga, lo que Radamés rehusa al principio, mas 
viendo La insistencia y ruegos de Aida accede; mas de .im
proviso ésta detiénese preg'untandole por qué Lado ev.i.taran 
el encuentro de las tropas, a lo que Radamés dice que el 
degido por los suyos estara libre hasta mañana y es el de 
las garg'antas del Napata. 

OPEL 4 HP Automóviles 
S6L1DOS I RAPIDOS 

Uníón Comercial Española / / Bruch, ~ 

XE\Y-YORK 
E~1PRESA A~l"~CL\DO't.\ 

Ventas: 
POR MAYOR: Destilerías de Plantas y Flores, S . A. Tuset, 24 y 26 . Barcelona 
DETALL: En las príncipales perfumerias. 



Aristocraticos Salones 

KURSAAL y CATALUÑA 
Los mejores programas 

OBJETOS PARA REGALOS Y MESA- Puertaferrísa, 4 

Amonasrc¡.. en aquel momento sale de donde estuviere 
oculto y dice que en tal sitio estaran los suyos y que le de

rrotara. 
Rada més queda perp~ejo preg'untandole que quién es; 

Amonasro contesta que el rey d e los etíopes; Rad amés no 
sabe si · es sueño o realidad lo que le sucede y entre Amo
nasro y Aida proc~n·an tran.quilizarle diciéndole que huyan 
al otro lado del Nilo, donde les esperan sus amigos y que el 
amor de Aida le levantara un solio; arrastrado por el dolor 
st: dispone a seg'uirlos, cuando de improviso aparece Am
neris, la que le llama traidor; Amonasro quÍère lanzarse so
bre ella puñal en mano, mas Radamés se lo i.mpide, el cual 
entrega su espada a Ramphis mientras Aida y Amonasro 

huyen. 

l'JAXl~J'S espcctar.ulos Ya.riados 

EL PAPEL DEL TEXTO DEESTE PROGRAMA HA SIDO FA
BRICADO ESPECIALMENTE POR 

Sobrínos de R. Abad Santonja 

ALCOY 

NEW-YORK 
EòrPRESA ANUNCIAOOllA 

Onstitut de <Beauté 

6, ÇRambla de Gataluña, 6 
geléfono 5145 R 
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Rochet - Schneider 
EL A UTOMOVIL DE CALIDAD 

(J . 1 ' 111. B .I () A ,~.; 

PASEO DE GRACIA, 57 

ACTO CUARTO 

Amneris llama a la g:uardia para que conduzcan ante su 
p resencia a R adamés; entra éste .y Amn eris l e dice que la 
terrible muerte le espera, y que para salvarse se disculpe 
y e lla implorara del R ey e l perdón. 

R adamés dice q1Je no quiere disculparse y q~•e prefiere 
morir antes que vivir infamado y sín el amor de Aida. 

Amnerís le noti!ica que en la desesperada resístencía 
que hicieron los fugitivos sólo muríó el padre y que no se 
oo:tbe dónde se ha escondído Aida. 

Aparecen los sacerdotes que vienen a juzg"ar a R ad11més, 
bajan a l subterraneo y Óyense las acusaciones de éstos y el 
silencio de R adamés. Amneris da grand es gritos de angus-

FARGAS es agua pura de mina para mesa 

BRONZES D'ART 1 LAMPARES 
Ferreteria i Metalls per a obres 1 Instal1acions AiQoa i Oas 

Biosca, & Botey S. L. 
Vendes: Rambla Catalunya, 129 

Telèfon tm 6. 
Tallers: RoQer de Flor, 189 

Telèfon 1005 O. 

NEW-YORK 
E~PRESA ANUNCIADORA 

¿Una buena campaña de publícídad? 

New- York, S. A. 
EMPRESA ANUN CIADORA 

Barcelona 1 Madrid/ S an Sebastión 

Exclusívas: 

Gran Teatro del Liceo 

Teatro Romea 
Teatro Goya 

Teatro Víctoria 
Teatro Nuevo 

Salón Cataluña 

Pared Virreina 

Plaza de Toros Monumental 

Telones luminosos por transparencía 
(patente de ínvencíón) 

Ronda Uníversídad, 6-1.0 -1.a 
Teléfono 4419 A. 



VIDAL & PELLICER 
SAST RES 

FONTANELLA, 19, pral. 1 Teléfono A 4186 

Peleteria LA SIBERIÀ / Cortes, 624 / Teléfono 1571 A. 

tia. Aparecen nuevamente los sacerdotes, quienes han de
cretada la muerte de Radamés. Amneris los insulta dicién
doles que la ven¡tan:z.a del cielo caera sobre sus cabe:zas por 
haber decretada la mnerte de un ser inocente. 

R adamés esta en el s u bterré.neo en las g'radas de la es
calera por la cu al ha descendida; en ·lo alto de la escalera 
dos sacerdotes cierran con una losa la entrada del subterré.
neo. Radamés oye el suspiro de Aida, que había procurado 
Íntroducirse en aquella tumba. L os sacerdotes y sacerdoti
sas entonan sus canticos y bailan sus místicas dan:zas arri
ba en el templo, llegando el eco al oído de Radamés y Aida, 
la cua! expira en bra:zos de éste.. 

Peleteria LA SIBERIA / Rambla Cataluña, 15 

Rochet - Schneider 
EL AUTOMOVIL DE CALIDAD 

PASEO DE GRACIA, 57 

UUAROARROP IA ORA liS 

O. J7 111. BIGAS 

NEW-YORK 
EllPRESA Ali<IJNCIADORA 

'Jhe(;hrysler 
CASI no hay un automóvil <.le importancia en 

la industria moderna que no haya sentido la 
influencia de las ideas de Walter P. CHRYSLER 

AL CHRYSLER SOLO PUEDE SUPERARLE OTRO 

Chrysler 
REPRESENTACION 
DE AUTOMOVlLES 
S. A. 
CORTES. 658. Telef. 1874 S. P. 

BARCELONA 
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