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Naviúazione 6enerille ltilliilDil 
Línea Sud Améríca Express 
IJ <4 1'<'e1''"" - J ll' ltHil - ,uout.-v itf <>~> - (lue u.uH ,u,·e ¡¡ 
,. 

CON LOS SUP EUTkANSATLANT I CO S 

~VGVSTVS GIIJI..IO CES~RE 
33.000 Tons. 24 000 Tons. 

y gr n nde s tran,.atllintlcos 

RE VITTORIO DUCA D'AOSTA DUCA DEGLI ABRUZZJ 
(l'énsc n i (rente la.• próxim as salidas) 

Línea a Centro América -Pacíiíco 
IJtt I ' Ct-1011 (I reue;:~lfeltt - ( 't~ltHulJi •t - CotJttt u ;,., - J»t~.u <tiiHt 

Eertrllltll ' - p,.,.,¡ - Cl• llc 

CON LAS ORA ND ES MO TONA VES 
O RA. Z I O 16.ooo Tons. 'VI R G I LI O 1G.ooo Tons. 

y t ra 11 s a t la o 1 1 cos 

NAP OLI VENEZUELA BOLOGNA 
( Véase a l (rente la 1 pró.tima.s solida s• 

Al!enles Genera les 

Sd ad. Italia- América 
Hb1 tt. St11 • .11 on i..,,, 1 y :J 
llA lt('EJ, (I.\'..4 Blllet6 fe 

r rovt nri o s 
porn todos 
los paises 1 
Vlojes a for
Init 1 Reser
••n de plazas 
en Hoteles. 

WL. etc. 

COMPA& NIA 
ITALIANA 
TUIIISKO 

TIPOOJUnA OCCITANTA • l'fALLORCA. 410 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

~ . 
' Domingo, 25 diciembre 1927 :: 9.d d e propíedad y abono a Iardes 

A las 4 y cuarto 

La ópera en 4 actos, música del Maestro J. VERDI, 

·AIDA 
Maestro dlrector y .concertad?r: 

A . LUC .ÓN 

Dirección escénica: 

F. D AD Ó 

NA VIGAZIONE G ENÉRALE ITALIANA 
Línea SUD AMÉRICA EXPRÈS S 

BARCELONA - BRASIL - MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES 

P róxim a solida el13 de enero de 1928 

La nave motor m ds grande, mós rapida y lujosa del m undo 

Sociedad ltalia- América - Rambla de Santa Mó'nica , 1 y 3 ~ ' j¡l 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:® 
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ASALTO, 12 EDEN Director: LDIS CORZAMA 

Todas las noches a la salida del"Liceo" 
Rendez- vous aristocratlcos 

Sorp rendentes atracdones y espectaculos sugestivos 
bas ta las 3 de la madrugada 

LO NUNCA VISTO 

y por primera vez en España 

2 PISTA S 
y 

ORQUESTAS, 

ORQUESTA FEMENINA 

Las 5 americanas CRIKETI'S 

Real Jazz - "Parellada" 
Y LOS RUSOS 

"V IL A\ J[)) 11 ~I li JR O lf •)f 
ATRACCIONES 1 NOVEDADES Y 

Danseuses 

Francesos 1 lnglesas 1 Americanas 1 Rusas 

BELLAS E ·SPAÑOLAS 

3 

............ ~~~-------·~·---·~~~~-·~ -· ~~~~~~~~~ r.7 ~--~~~----~------= ,Q, ~~~~, 

1 REPARTO ~ 
.lida ................•..... .'. .•. ... ... ..• .'lr<~. I'OU-1<.1.\'IUCCIO 

!,, ~·, ¡~:~::~~.. . . . •• ••• ::: ••• ,; ~~:::tc,:HTE 1 
:li Ram/'ftis ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 1'/!L/ 'l\l 
·r (~, R•y ............ ~.. ... ... ... .. ... .. FIOI<E. ~ 

lllt'IIStiicro ... ... .. . ... ... ... ... .. (;.ILLOFJ<f. 

Caro yellcr.ll. - Ctt.•rf'o ¡ft· buih· ruso ,\' CS/'(IJÏo( f 

Ba11da '" ,·.ü'o'llll, t'tllll.-ilos, t'lc .. ric 

¡;_, L'I adn 2.''. ttwdro 2.": IJ.I XZ.I J;(; fi'CI.I f'tlr l'f ntmfr11 ruso 
.\!l/,•s. Lau/uiu, c;,¡,•aum•itcll, /l'oiuo; •a, Ltt::aslw\'a. Oufium¡¡•slmw. 

.11 rs. Junr.•sky. Jlilnradm·itr!t. Umlnw. Jm•alltli<;Ïirft, Holoyttsko · 

Prim.·rtt J•art'la 
.lf../Yl'I!L.J llliL 1?10 - c:.tNf 1' /.l'/:JS 

Cor.·oyrajïa d,· T. /I'. ISSII.II!I:¡: 

.lfoc.•·frns dt• !>ai!.·: P. l'.l.lfi.IS .1' T. 11'./SSfLIH.Fl: 

.lfac.<lro dd Cll/'11: N. TliNI<. I(;.\' OLO 

Todo el daarodn d,· Iu a/Jro lla sidrt n·rou.<lruíd,, .1' /'ÏIIIado f!•17' d àlc
br,· ma,·.<lro dc la •'.l'i'l'llti•¡ra{i<l .1/. I'JI.l'.lf.J/<.1 

~ . 
181~ .. -~~;:::;.l~~~~~~~~~~~~~~.>.® 
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La tnarca de chocolate 

es garantía de calidad avalada por sus 
130 años de existencia 

CHOCOLATES 
SELECTOS 

CHOCOLATES 
CON LE CHE 
DESDE 1'60 A 4 PESETAS 
LOS 4 00 GRAMOS 

De venta en todos los colmados 

Oficinas y des pacho central: 

Manresa, 4 y 6 ~:~~e/~~a~J!i - Barcelona 

Giuseppe Verdi 

El n:;l, genial y íecundo de los composi turc~ italianos del sigla xrx. 
nació en la aldea de Roncolc (Parma) en 1813 y murió en ~[jlún en 1901. 
Hi jo de humildes tenderos, comcnzó sus cstudios en la 'ccina ,·illa dc 
Busscto, d cnde sus tempranas di~posiciones musicalcs fueron fomenta
das por un rico del Jugar, el negociantc r filarmónico Barezzi, quim 
dcspués dc protegerle largo tiempo obtuvo del municipio una pensión 
para que el jovcn Ycrdi pudiesc continuar ~u~ cstudins en el Consen'<l
torio de Uilan. Pero Basili, director dc cstc Consen-atorio, después de 
someterle a un examen lc negó la entrada en d mismo, por lo cua I \-er
di \'c:rificó sus cstudios particulares con el macstm La\'igna. Termina
dos éstos. la "illa de Busseto le ofrcció la ¡>laza dc maestro de música 
)· director dc la Banda municipal. eu cuyos eargos comcnzó su fama de 
notable músico. Contrajo matrimonio con la hij'¡ dc su antiguo protec
tor, y en 1839 se estableció dcliniti\'atncutc c11 illil{lll, para cnlregarse 
por entera a la carrera dc compositor, que lc hahía dc dar la celcbridad. 

Sn primera ópcra titulada OÚNio . .-olll<' di Sa11 Bo11ifario, estrenada 
en 1839, le abr ió las puerta$ del tcatro dc la Scala, dc Mil{Ln, dondc ob
hwo un g ran éxito. Con prodigiosa fecund idad fué succsivamente produ
cicndo en el propio géncro las obra s <¡ut• vau a t:ontinuación : U11 {l iOY'IIO 

di regno (r8.¡o) ; N(lbiiL'CO (1842\: I Lomba'rdi (184~); /11'11o11i (1844); 
I duc Foscari (184-1); Ciov011110 d'Arw (tH4S): / 1/::rm (184!¡); Attila 
(1846); Afacbcth (rll-~7): 1 masuadicv·i (1847); Jausdlt•llt (18.¡7); 11 wr
saro (r848) : La ballag/ia di Lc<JIIOJto (tll.IIJ); /.11i.m MWr•r (1849); 
Siifft'lio (r8so). · 

El período brillant<! dc Ja producción dc \ crdi sc abrc en r8sr con 
su famosa ópera Ri,~~olcllo. a la que siguen con i¡.:ualcs ruidosos é.xit0s 
11 Tro~·aJort• (1853) y Ld Tra;·ialu (1854), cuya~ tres bpcras cimentaran 

I
"·~~~~~r~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Pianos :: Pianos· P ianolas ~ 
Armonigrar. , 

Pianos eléctricos :: Orquestales 
Organos a tuberia 

Armoniums :: Gram ófonos 
Rollos y discos 

A lquiler g ven ta 

IZABAL 
B ue ns uceso, 5 . . Barcelona 

BOGA ANUNCIOS 



~larco re~tstrodo 

P E LETERIA 

La Siberia 
.1 O .'i É T .l C f Í 1: E R E U T 

Casa fundada en 1891 :: La mós importante de E:tpoño 

Rnntblll. i'trtttluiïll. u ; f! Corte s . 6 24 

La casa que tiene incontesta blemente 
mas éxíto por su elegan cia lJ esmerada 
ejecución de sus modelos proceden tes 
de las mejores firmas de PAR I S, 
LONDRES Y NUEVA YORK 

La mas alta calídad y los 
precíos mas reducído s 
en toda clase de pieles de lujo. abri
~os, echarpes, renards, etc., etc. 

En nuest r a sección 
especial económica 
encontrarón un surtido espléndido de 
pieles suellas de todas clases !I ca/ida
des. :Jsí como también una gran colec
ción de abrigos económicos de un gus
to exquisito 1J a precios sin campe· 
tencia , debido a. nuestra calídad de 
{abricantes e importadores directos 
con casa propia en el CA N A D A 

l 1 t1 H pie l eH. 
CVtiiO lli S 

joytu, 
d eben ser 
tu1qu i r iiiiiH 
e u f!ti Btt 
tr.c r et1itnt1a 
11 t1e f o t1tt 
co·nfi, u~, 

~. ! 
[8¡~~~~~~~~~~~~~~4l~~~~~~~:l3) 

c:s~:~~~r~~~~~(';!(';!~~~~~~(Ç!~~~~~ 
I 

la popularidad de su autor. La serie dc lriuufos mcnguó un tanto en las 
siguientcs producciones: I ~·cstn·i sicilicwi (t855), Si111011 Bocanegra (!Ss¡) 
y .·lroldo (r8s¡;), para rcmontarse nuc,·amentc con l'u ballo in maschc
ra (1859), La for:;a dd destino (t8h~. estrenada en Rusia), Alacbetll 
(reiormada en 1865 para la Opera dc París) y Vo11 r:arlos (186¡;, tam
bién para París). Esta última obra s~iialó un notable progrcso en la téc
nica musical del compositor. pro~resu que sc acentuó marcadamcntc en 
la siguiente ópera, la célebrc Arda. compuesta en r871 para estrcnarse 
en El Cairo, por encargo del ,-irrey. que remuncró a \'erdi con la ma
yor csplcndidez. El graudioso éxito dc la obra. reproJucido con mayor 
íucrza en ~lihín al siguicnte :1iio, eicvó a su autur a la cumbrc dc la ~ 
celebridad. 

TodaYia produjo \'erdi otras dos óperas c¡uc vinieron a consolidar 
su fama: O tel[() (1887) y Fa/staff (1893), la deliciosa comedia li rica que, 
pese a la popularidad de Aida . .:s considerada por los refinades intcligcn
tes como la mas perfecta obra de \"crdi. al ¡>ar que constituye su testa
mento musical. 

A parte de sus numero~as obras tealralcs, tocla,•ia tuvo tiempo cstc 
fecundo maestro para producir abundantc música dc carnera y para vo
ces, especialmente música sacra, entre la e¡ nc sohrc;.alc · su célebre 
Rcquirm. 

C.alzado de lujo 

RbJà. de las Flores, 6, pral. 

Teléf. 4258 A 

~~~~~~~4l~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Las superproducciones que 
preferiran los inteligentes 

en 1928, seran 

El Rey de Reyes 
Morco Pro- Dis-Co 

La Condesa Maríft 
Producción nocional 

a mb as exc lus ivas de 

JULIO CESAR, s. A. 

ARGUMENTO 

.\CT<> PRnii~IH > 

El Gran Sacerdote l{amphi~ hacc ~ahcr a Radamés que 
los etiopes han im·adido lo:-. ,·alies el el 1\ ilo y ~e preparan 
para hacer lo propio con la ciudad de Tcbas, y que. habién
clolo consultada con la diosa Iris. ha nomhraclo ya el jefe 
que debe guiar las falanges egípcia:; )" el cual va a exponer 
al Rey. Radamés queda tm·bado y pensalivo anlc la idea de 
poder ser elegiclo para llevar a la victoria las trupas egipcias, 
1 ealizar su sueño doraclo. conseguir el aplauso de 1Jenfis 
enterc, y volver a la presencia de Aida ccñido dc laureles, y 
clecir la que por ella ha pelcado y vcnciclo. 

P reséntase Amneris, hija del Rey l''araón, la cual ama 
apasionaclamente a Radamés. ! ~slc lc dicc que estaba cle
lcitandose con el recuerdo de un .;uciio vcnturo~o. por haher 
proferida Ja cl iosa e l nombre del caudillo que debení guiar 
al combate las huestes egipcias. con~idcn'tndo~c él muy di
cho.;o si tal honor le hubiese cahirlo .. \mncris hace un apar-

'· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~a 
I 

FABRICA l' OFJCINAS: 

ENNA, 100 a 104 (P. N.) 

Orlebrería Sales Balmes 
S. A. 

F AB R 1 CA de Cubiertos , 
Bandejos, Cafeteras, etc., 
para hoteles y Restaurants. 
Arliculo s de p iafa de ley 

Orfebreria de arte y 
Novedades en p lateado 

VF.NTAS AL DETAT.L: 

PUEI-?.T AFEHRJSA, 4 

~~~~~~~~~~~~~~~~J~ 
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AD!2b ND4 VD. OC LA,Ç 
CLQQb:S SINS[[} [~I=. 
M6QA COv10 ÇUAf, 
XJQOUb IAI<A \IV. WAY 
SI6MPOC: UN6. NUbVA 
DQII\Itb..Vb:QA ~ D."'6. 
CAjA~ r\Í 
Db:~V\.__)) 

D~l~ 
fTr)fUfQjQ 

Tina Poli-Randaccio Giuseppina Zinelii 

Los 1ntís esplé1tdil10!!!t tiss1ts !/ los 

IJ.IODELOS 'lltfÍS oritJillftles 

®~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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' TO MIA\§ A\ YMIA\T 

MANUFACTURA DE 'TAPISSERIES 
D'ALT I BAIX LLIÇ 

I CATIFES NUADES A MA 

SANT CUGAT DEL VALLES 
CARRER D'EN VJLLA TELEFON lO 

I 

I 
~ 

l< de amenaza cono·a il si ama a mujec alguna ""' uo >ea ~~ 
ella. En tales momentos llega .\ida. quien. al ver a Rada-
més, no puedc me nos que turbarse. por lo que A mncris dc-
du ce que Aida es su rival. 

El Rey ordena que entre el mensaj ero, el cuat clice que 
los etíopes han desvastaclo los campos y arrasado las mieses, 
y que orgullosos por su f¡íci l victoria. se encruninan a Te
ha:,, acaudillados por el f cruz guerrera • \monasro. 

El Rey nombra caudillo de las tropas a Radam~s. que re
cibe de manos de .\mneris la bandera qHe ha dc :-.cn·irle de 
guia en el camino de la gloria. 

Amneris . rodeada de las e~clavas que la visll'n. con tem
pla a los esciavos moros lJUC hai lan . :\ida entra, y a una seña 
de Anmeris todos los allí presentes se alejan : ésta. con rin
g-ido cariño, Je brinda amistad y le dice que a su lado nada 
lc faltara que pueda hacerla dichosa. a lo cua! rcsponde 
.\ida que no puede ser feliz lejos de su paí:-. natal e ignoran
do la suerte de su padre y hennanos: mas :\mnerio.;. que-

S.ASTREI~I.A 

F. COMAS 
r-~o:nta.:nella. , 9, pr-a.l. 

(:;.éneros i:ngleses y del país 

Especialidad en trajes de Sociedad 
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on1pan1a -

Tra s n1 edite rr an ea 
Vía Layetana, 2 , B arce lona 
Plaza de las Cortes, 6, Madrid 

4
(!. Servicio nipido regular B arcelona-Cadiz-Çanarias 

l 

l 

l 

Solldos qulnceoales los mlércole• a las 16 b. 

Servicio rapido regular Barcelona-Africa-l.ana rías 1 
Sali das quioceoule.s los miErcoles 

con escolu eu todos los puertos de ho Península 

Servicio rapida regular Sevilla-Cadiz-Cana rías 
Solldos quloceuoles !us ''itrnes 

Sali das dc Cúdi¿ todos lo, don>iogos 

Servício rapido regular B arcelona- Valencia y 
viceversa 

Snlfd¡¡s dc 6nrcolona los Juncs l ' mu!rcolcs a las 'O h . 
Salldu dc Vnleocta lo> juc1es' )' súbados a las 19 h. 

TRA VESI A EN 10 HO RAS 

Ser..-ïcios rapidos regulares entre la Península 
y Baleares 

Salidas dc Barcelona para Palma y 'ictlcrsa 
los luoc~ . marlcs, JUc ,·t:s y sób.1dos 

Servícios rapidos regula res de correos y co· 

mercia les pa ra todos los puertos de España 

D e lep;ac iones en todos ·los Puertos 

~~~7.¡,~~~~~~~ .. ~~~~~·-· 

lt 

lt 

~ 

' 

riendo saber si .--\ida <U11a a H.ada111és. lc dícc que el tiempo 
sanarci las heridas de su corar.ón. y mú:-. que el tiempo w1 
dios poderoso. el Amor . .--\mneris. mírando fijamente a Aida 
dice que si entre los Yalientes que han comhatido contra su 
patria había alguno por quien sintiera tierno afecto. puede 
a un lograr sus anhelos. EI caudillo Radam~~ i u~ muerto en 
el campo de batalla. Aida. al oir tan tremenda noticia. re
Yela a .--\.mneris la pasión que por esc homhre ..,icnte. En
tonces .--\mnerís le dice que }{aclamés vi,·e y que la ha enga
!.ado para saber la ver'dacl: mas. ahora que ~ahe que lc ama. 
que tiemble de su furia. 

Entra el Rey acompañado de los miuístros, sacerdotes. 
nficíales, etc., Ameneris, Aida y esclavas. Las tropas cgip
cías desfilau clelante el Rey. Sig-uen los- carros de g-uerra. las 
enseñas. et<!., y. por úl tímo. H.adamés hajo un dosel llevaclo 
por doce oficiales. 

El Rey desciende del trono para ahrar.ar a Radamés . y 
le clice que le pida lo que quic ra . pues nada le negara: a lo 
que éste contesta que pem1ita lc sean prcsentados los prisío
neros. Entran toclos. y entre cllos Amonasru en traje dc ofi
cial. Aida. al ver a su pacl re. cor re a ahrazarse a él, mientras 
que los demas quedan sorprenclidus por tan inesperado suceso. 

EI Rey pregunta a Amonasro que quién e:-;. a lo que con-

¡ 
j 

¡ 
j 

¡ 

j 

I» 
· ·:-;:;::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

l 

I 

'Roiñó, 5, 

se complace en inoilar a su dislin~;~uida clientela a 
oisilar su caso, en donde encontraré los mós se
ledos arliculos de 9arís en ~opa interior de fujo, 
91'Tarroquinerio y <Bisulerio fino. 

Venta exclusioo de las espléndidos 9 er 1 o s O ri ó n 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

. 
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UN~TED S TA TES LINES 
EIJROP& • ~EW•l'ORI4 

(V¡.. CHERBOIJR) 

SIS 

Leviatban 
Servicio semanal para NORTE AMERICA 

con los Jujosos liners 

Leviathan, Geor(!e W ashinton 
\ I 

y los trasatlanticos de clase única 

59.957 toneladas 

El ba'l·co 
iltllyott• 

llel 'llt'ltntlo 

Republic, President Hardin(!~ ~-----·
y President Roosevelt 

TRA 'VESÍ A & DÍAS 

Agentes generales en España: HIJOS DEM. CONDEMINAS 
BARCELONA: Rambla Santa Mónica, 29 y 31 MADRID: Carmen, 5 SBVILU: San Fernando, 37 PALM~ DE MALLORCA, Siete Bsquinas, 6 

t! 
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I 

testa c¡uc el padrc de Aida. y que habicm!o combatido por su 
patria y ~u rey en balde ha buscado la muerte. 

El puehlo y los dermis imploran la clernencia dc su S<'

íior para los prisioneros. menns los sacerdotes. que quieren 
se destruyan csas turbas feroces. Radamés. Yiendo sufrir a 
, \ida. solicita del l{cy la lihertad de todos los prisioncros 
ctíopes. El Rey accede a la petición de Radamés " arlemas 
lc concedc la mano de s u hi ja . \mneris. 

.\ida rccuerda las dclicias de su país natal. el qtH::. si n 
duda, no vera 111Íts, y sc promete arrojarse a las profundida
des del Ni lo si Radamés se casa con Am nei·is. 

f' r.::séntasc Amonasro. quicn d ice a su hija que nada sc 
lo oculta: ;una .a I~ aclamés y es correspondicla; que tiene por 
rival u .\mncris, pcro si ella quiere podría vencer a su enc
llliga. El puehlo cnlcro sc levan la nucvamente en a rlllas 
a~egurúnclosc la \'icloria. pcro sólo falta saber el camino que 
seguirà el cnemigo. a lo que pregunta a Aida que quién pu
dr<i indicar lo. . \nwnasro dicc que. puesto que Radamés la 

I 

-·- -·- -~ ... _,_, 
-~~ .... j 

Fabrlcación proDia de artfoolos de Piel J Seda 

CA\ SA\ OSTJIZ I 

PASEO DE GRACIA, 28 
; 

Bolsos, Carteras, Cloturones, etc., para Señora y Caballero 1 Bolsas y 
Carteras para Teatro 1 Artfcolos de Viaie 1 Bisnterfa 1 Medias 

País y Eltraniero 1 Surlido y precíos sin competencia 
I 

~~~;:::>;:::>~;:::>~~~;:::>~~~~~~~~~~~~~- ~ 
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EL SISTEMA «NUMERALPHA» 
PARA ARCHIVO 

AHORRA TIEMPO Y DINERO 

Muebles de acero 
para ofi c ina s 
Durabilidad · Esté ti ca 
Seg uridad 

RONEODEX 
Si s tema d e 
iicbas visibles 

Rc;)N[(,) IBf.RrCA s. A . 

V í a La yeta o a , 5 1 

BA RC E LON A 

Sucursal es: MADRID · BILBAO · SEVILLA · V ALENCIA 



A roldo Líndi A pallo Gran{orle 

JUA N BONASTRE 
.~ .-t ST .ICE 

GE E R OS DEL PA l S Y EX T RAN JE R O 

C<n ·te é'Heu ei tllmtu lte 

i llgléll 

.l!outu u t> rtt<. ,.,• !! tJ, 
fH'llf. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Hotel Colón 
s. ..._ 

Pl.-.z.a de C.at_.a .. ña 
y P -seo d e G . .. c:¡ ao 

Tc.d.-s 1.-s h.-b;•_.«:¡e»-es 
«:«»- e: u .... c. de ba ñ «» 

Lc.s ... e:íc.•e • salc.-e:s 
pêll•êll f¡e:s • .-s ., 

b.--que:.e:s 

B•asse -• • e 

G • ¡li 

Ba• 

'I '· 
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ama y dc he lleg'ar el entro de un momento. nada mas f acil 
que preguntftrselo ella misma. lo que él no le ocultara. A ida 
rechaza horrorizada tal prÒposición, mas accede por fin : 
. \mona s ro ocúltase entre la espesura de las seiYas. llegando 
Radamés. quien. mas enamorada que nuno, corre a arru
jarsc en hrazos dc .\ida. Sostienen animaclo coloquiu y é::.ta 
proponc la fuga. lo que Radamés rehusa al principio, mas 
vicnclu la .insistcncia y rueg'os de . \ida accede: mas de im
prcwiso ésta elet iénesc preguntandole por qué I ad o evitanín 
tl encuentro dt• las tropas. a lo que Radamés dice que el 
degiclo por lo!i suros estarit lii:Jrc hasta maiiana ~'" es el dc 
la:; g'arganlas del ~apa ta . 

. \ 1.1101lasro, en aquel mumento sale de donde cstu,•ierc 
ocu lto y dice que en tal sitio estaran los suyos y que le dc
rrutarft. 

Raclamés queda pc rplcju preguntandole que qUJen es ; 
:\mon as ro contesta que el rey de los etíopes; Raclamés no 
sahc si es sueño o realidad lo que le sucede y entre Amu
na!'ro y A ida procuran tranquilizarle diciéndole que huya11 al 
otro lndo del .t\ilo. dondc lc<> esperan sus <unigos y que el 
amor dc ;\ida le le\'antaní 1111 solio; arrastrado por el dolor 
sc wsponc a segui rlos. cuando de improYiso aparece . \ m
neri~, In que lc llama traïdor : • \monasro quiere lanznr!'e so-

JFUMIA\JOO JR JE§ 
Me es grato recordar a Vds. que la antigua y bien conocida 

EXPENDEDURIA ESPECIAL DE TABACOS HABANOS 
del Pasaje Madoz, se ha lrasladado a la calle de CORTES, 611 (junto 

al Paseo de Gracia) donde sera atendido con la mayor solicitud y esmero 

cualquier pedido que se sirva confiarnos. 

NUEVAS REMESAS TODAS LAS SEMANAS 

Expendedurfa, n.0 108 T eléfono A 4317 

BOGA ANUNCIO$ 
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Cuartos de baño completos 
Bañeras . Lavabos- Waters- Bidets 
Salamandras-Neveras, etc. 

To do a p lazos 
Al contado precios mlnimos 

DIPUTACIÓN, 251 (entre Rbla. Cataluñay Balmes) 

., 

I I. 

i 
I I 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~§ 



• 

bre ella puiial en mano. mas Radamé:. se Jo impide. el cual 
entreg-a su espada a H.amphis mientras Aida y "\monasro 
huyen. 

ACTO CC.·\RTO 

Amncris llama a la guardia para que conduzcan ante ;,u 
presencia a l{adamé;,: entra és!e y _-\mneris le dice que la 
terrible mucrte le espera. y que para sah·arse sc disculpe :,· 
ella implorara del Rey el perdón. 

Raclamés dice qm• no quicre disculparse y que prefierc 
morir antes que vi\·i r infamada y sin el amor dc Aida. 

, \ mncris lc notifica que en la desesperada resistencia que 
hicicron ·los f ugitivos só lo nmrió el padre y que no se sa bc 
clóndc sc ha cscondiclo A ida. 

A1w·ccen los sacerclotes que vienen a juzgar a Radamés. 
hajan al suutcrrftnco y óyense las acusacione.'i de éstos y el 
silenciu cic Radamés. 1\mneris da grandes gritos de an¡,rus
tia. f\ parecen nuevamente los sacerdotes, quienes han dc
cretado la mucrte de Rac:lamé::>. Amneris los insulta dicién
cloles que la vcnganza del ciclo cacní sobre sus cabezas por 
haher clccn:taclo la nmerte de un ser inocente . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'t"i~~::=$-!i~~~~~~~~~$-!i't"i=~ .. ~·~~~~~~~·.,;:;;:;~ 

ganeres per a 91adal i Gop d'CJ=\ny 

DOLÇOS 

XAMPAK\·s 

Especialitat de la casa: Crocants Raig 
Rambla de Catalunya, 2 i Pelayo , 60 

:.~;;::.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;® 
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T odos las míradas para oontem~r una hermosa y abundulte Cilbellara. 

L~ damas .res elegontes y dJStinguodas procuran hacer .ntur Sils he

çt.zos. manteniendo los cudados Que la delicadez de! c:¡beJio merece. 

lnfmidad de belas mujetOS han eocontrac!O er medoo sencí11o 

para la consetVación del cabello con el uso de fa '"'matable 

AGUA 

CJJUSPINEJJA ~a. I 
' . i 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• Agua Crusplnen d4 vrda al c:abelfo" 



Radamés esta en el subternineo en las gradas cie la es
calera por la cual ha descendida; en lo alto de la escalera 
do~ sacerdotes cien·an con Ulla Josa la entrada del subterra
neo. Rada.més oye el suspiro de Aida, que había procurada 
introducirse en aquella tumba. Los sacerdotes y sacerdoti
sas entonan sus canticos y bailan sus místicas danzas arri
ba en el tempto, llegando é1 eco al oído de Rada.més y Aida, 
la ç.ml expira en hrazos de éste. 

1Los mejores y mas artí.stíco.s objetos en Qierro 
forjado y repujada_, para regalos be llta\?idad y 

'Reyes lo.s encontrara u.sted en la ca.sa 

]osé §ló 
277 

BOGA ANUNCIOS 

MODA S 

I l 

Cortes, 652 
Telèfon o / 93.) S . P. 
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Notas de Sociedad 

( ·11,.,.,.,., 11rÍs/t>t"l"tÍIÍc"II.-Cna aristllcranca caccría a ca ha de cdchrarq· 
rn ··El .\ kurntlcal''. finra que la seiiora ,·iuda dc :\rnús <.l<~>cfina c;·t· 
vo)n ) Barril·) y sus hijas Josefina. Gcorgina y ;\larichu. pu:;ccn en la 
nrm incia dc Tok•rlo. ~I its {jl/C caccría. podcmos decir una serie dc ..:aC<'· 
rías, pues tuvicrnn éstas cfcctu dura11te ,-arins elia, cons.:cutivch cxtt•n 
cliéndnsc e l r:~dio dc acción a ntra finca del condc el:: Gamazo, qul' annn
t•aitaba a sus hcrmanas las scñ•lritas dc Arní•s. 

Tarnbién hubo cacerías en los cotos dc Lagartcra, prnpicdad del ha
' ún dc S:nrúslcgui; y dc El Chaparral. propicdad dc sn suhrino don 
Lnis dr Satrústcgui. f~stc últin1.1 mató liiÍ jabalí muy herm(ISO. La seitn
' ita }. l l·rccdcs Lúpcz Sl!rt clió mucrtc a un venado, y el condc de c::una
w mató otro jahalí. 

Lus dcrnús cazadnrcs cobrarc111, en unión dc los citados, rnuy hucnas 
p iczas. Las pc rdiccs tt1lwrta~ f ucron en número de unas dosc icntas. v las 
Jicbres m;í~ dc c in ctl ~n!.;t. La~ J>iczas pequcñas se cazaron eu los ccotos cic' 
Sa trÍi stt~g ui cr.:tilartrra y El Chaparral ) y los jah:~ l ies v e l vcnado en 
"El ¡\lcorno~.:a l ". Las mo nterías en cste último termina ban s iemprc ;tl 
t':tcr In tarde. cn11 una visita a l palacio, propiedad dc la scño rita 1\fa ri 
chu Arnós, <lo nd c• sc tomaba e l té y se orga11izaban varios juegos aristo
crfttiCCl>. talc~ cnmo l'i "bridge " ,. ot ros. 

Tumarn11 partc en cslas excur:~iones cineg-éticas. ademús dc las J•Cr>et 
nas ya nombradas, l:~s seiwritas L';• rmcn, Bda. ;\lerce-des y .\ng-cl.ita 1lc 
S:unístcc.ni Chijas , ,,. los harn11 cs rlr c't'è apellido}. un hijo clcl marqut•s 

Calle Santa Ana, 39 CAMISERIA Teléfono 4995 A. 

Robe de Chambre - Batas - Batines - Pijamas - Trajes 
de interior y Zapatillas 

Confección propia Surtido completo 

BOGA ANUNC10S 
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LA PRii"IERA 

MARCA ~IUNDIA L 

ARCAS para CAUDALES 

CERRADURAS de 
absoluta seguridad para 

puertas de piso --

ARCAS-MUEBLE de 
acero en todos ESTILOS 

CAMARAS BLINDADAS 

PUERTAS 
ACORAZADAS 

...... -
Protección infusible 

contra el Soolète 

BllndaJes especiales 
Imperforables 

FICHET 
EXPONE Y VENDE : RECOMIENDA 

¡¡¡ BARCELONA Casp•. 40 para Domicilio particular s u 

I
~ MADRID Jardin•s. 27 y 29 MODELO 25. refractario y 
• BILBAO Led<sm~. 2 enteramente bHndado con 

SEVILLA Pos<o d• Colon. 16 aceros imperfo rables, dispuesto 
v <\LENCIA P10tor Sorollo. 111 especlalmente para impedir s u 

~ 
ZARAGOZA Sao Miguel, 23 d esplazamiento 

La compra de una GAfA DE CAUDALES es una cosa mug seria 

¡Cuantos han pagado muy cara su equivocaciónl 

12i~~.:;.).~~T.ò:.7-o>Z.Z.~~~z,~~~~~~~~~~~~rg¡ 
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llc Jura-Real, el •Ciior Fern{mdcz-Palados, don Tomas dc Ch:harri ) 
otros \'arios señorcs. 

La señorita ~[crcedcs López Sert, terminada la cacería. ha ~alido, 
acompañada dc su hcrmano Antonio, con dirccción a Osuna (Sc,·ill;. ), 
donde pasaran unos elia~ con sus tíos los marQueses de ~lontcfiorido t' ~ 

lt 

hijas. • . . . '·, 
Fic.f/as Clll!llllcÍ.f/ÍCI/S.-.\ntcaycr, \'Íernes. celebraran su ficsta onnmas-

LÍI:a. las seïwras Ca reia- Pricto de Albert-Despujols Baster-Roben \'Ïuda 
dc ~I aní Codnlar y Bosch i de Alsina: y las scñoritas de Sabater y Sa
l riera, Condc y Garriga, Rowe y ~rulle ras, Garriga-)logués y Pla nits, 
Súnford y Bosch, Ferrer Llouis y Can·ajal y Colóu. 

H1y. por ser la fcsti\'idad dc la ;-.¡atiYidad del Sciior, celebra sus días 
la seiiorita Xati Rosal Catarincu . 

• • * 

Rcncli::n.-En ?\ ladrid ha sido bautizado el primogénito dc lus mar
queses dc ~I ar iiin, hcrmanus dc· los ba•·oncs dc Se.((ur . F u cron p;ulr inos 
¡a condcsa l'imla dc San Luis. :1bucla paterna, y el Lío carnal malcrno, 
marc¡ués ric l\ 1 oratalla. 

* • * 
l'iujr.>.-Sc instalan en su casa de París l:1s marqueses dc h·anrcy. 
-Sale para C:'1cliz la st•í~nra Yiuda dc lzaguirrc. 
-Los b:eroncs ·dc ~cgur han rcg-rc~ado de ~fadrid. 
-Dc la mis ma capital han regrcsado el marqués de Santa J $abel v el 

h.trtlll dl' Criiió. 

COIFFEUR DE DAMES 

Ex-dependiente de la casa Tejero 

SALMERO!II,6 y 8 entl. -Entrada por Ja ca llejuía~ 
Teléfono 1240 G. • Burcelona 

: .. ~;::._~r.;.r.;.~r.;.~r.;.~~~~~~~~~~~r.;.~~~~~= 
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PAIG:E 

8-85 PA tGE SEDAN - (7 p lazas) 

6 y 8 cilindros 
Cuatro marchas y marcha atrils 

Antontóviles Sdad. Española, S. A. 

Exposicíones: 

Paseo de Oracia, 28 · Barcelona Alcalí, 69 · Madrid 



ABRIGOS PIEL DE GUANTE 
FABRICA DE IMPERMEABLES 

TO B lAS FABREGAT 
60, BALMES, 60 

-Sc ~ncucntra cf~ctuando Ull \Íajc por la pro,•incia dc Cilccrcs, don 
.\h·aro Ca\'Cstnnv. 

-March6 a Zurich, la seiíora Afine Lustenberger Stubcr (que lm pa
sad9 larga temporada en nuestra condal ciudad con su hcrmano A dol fo
J :;se). 

-~e .encudntr~ en la \'illa y Cortc, don .Qi¡:go de León. 
-Sah6 para Zaragooza clon Roberto Sotcra'S. ' 
-:-.Proccclcntc cl.e Oxford llegó p~tra J)asar las ).~avidades al l;¡do dc su 

fanulta, clon S:tnttagn Mnntancr. 

FERN:\N-T((LLEZ 

EL PAPEL DEL TEXTO DE ESTE PROGRAMA HA SIDO 
FABRICADO ESPECIALMENTE POR 

Sobrínos de R. Abad Santonja 
o' o 

DE AtCOY 

C!d~~~--~~~Y-.}~~~~~~~~~~~~~~~~Il:(J 
GUARDARROP1A GR<\ TIS 

:rv.IEDIAS 

T.ALÓN PA'l"EN"l"ADO 

( Patente N . • 99 . 0 1 9 ) 



••·l~s tirillanles 

.••• las joyas 

juan villentí 
16, püs eo de ~rücia 16. 

tiene s,iempre las úl~imas novedt~des 
V de püris 

IJ1iH ~~ . 


