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BARCELONA 

SABADO, 29 DE DICIEi\lBRE DE 1928 

28. • de propiedad y abono A las 9 en punto 

COnRESPONDIEi'>TE A S.\BAI)OS 

La ópera eu .f actos. del inmortal :\ltro. VE RD I , 

A IDA 
Maestro director y concertador: 

ALFREDO PADOVANJ 

Direcci6n csc6nica: 

F. DAD Ó 

CAimacenes e a G r e a e i ó n 
91ooedades paro señoro en 

i3anería, Sederia y <Aigodones 
9lueoos secciones ompliodos de 

CC5apicerías, <Aifombras y 9eletería 

ea Greación 
Zurito y Cl?Josch, S. en G. 

<Aoenida 9uerta del <Angel, 26 g eléfono 16292 

( E .SP 4. Ñ ~> ) BOGA ANUNCIOS 



EDEN AS AL'l'O, 1 2 

Director : LDJS COAUHA 

Todas las noches a la salida del «LICEO» 

Rende z -vous aristocratieos 

Sorpre ndentt?s atracclones y espectaculos sugestivos 
hasta las 4 de la madrugada 

2 Orquestas 2 
JAZZ-PARELLADA y 

LA NOVEDAD DEL DIA 

LOS FAMOSOS CANTORES 

IRUSTA 
FUGAZOT 

DEMA RE 
CON SU 

ORQU ES TA TIPICA A RGE N TI NA 

; Vea · Vd. tambtén esta atraEEión en el ''Teatro Nuevo" 

R E P AR T O 

Aida ... .............. . • w. • • • • • • • • • • • • • • •• Sra. PACCETTI 

.1/.¡nncris ................................ . " Zl.VETTI 

Rada111és ................................ . Sr. LAZARO 

Anto11asro .................................. .. " NOTO 

Ralli Ph is ..................... ... .............. . " VELA 

El Rey ........ . ....................... . " FI ORE 

Un mensajcro .................... . " GALLOFRÉ 

Coro general C11erpo de bai/e 

Maeslro del coro: B. ER.MINERO 

En el ac/o 2.0
, cuadro 2.0 , Da11za Egipcia 

Pn:mcra. bailarina: CA RMTJN SA LAZAR 
Bailarinas : Eleua Ca-::cril!t, Carntell l::andc 

Bailarines: h•a11 Pohnv, Siri-Loy 

Maestra del baile: P. PAMI.IlS 

e O N T R A L A S C A 1'\ A S , « L O e I Ó N .i\1 E S A L I N A • 

ARCA DE CAUDALES 

"IINVUILNIEIRA\IBILIE" 
(Terror de lo& ladrone&l 

Garantizada contra i ncendio . 
derrumbamiento, taladro de 
mano, eléctrico y soplete 

Fabríca n tes: 

S. A . de A rcas Invulnerables 
FERNANDO, 39 BARCELONA 

BOGA ANUNCIOS 
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No se concíbe una 
mesa bíen servida 
SLn 

Los vinos pre,. 

ferídos por 

la mej or 

sociedad B orgoña 
(Tinto 4. 0 a ño) 

Royal Claret 
(Tínto 4.0 y 5° año) 

Depositarios paro Calaluña y Balcares: 

Francísco de Hormaechea g C. a 
Sdad. Ltda. 

Pasaje de la Paz, 10, entl. 0 Tel{. 19117 

BA R CEL O NA _ I 

Giuseppe 1 'e rd i 

El mas genial y fecundo de los compositores italiauos del siglo XIX, nació en la 
aldea de Roncole (Parma) en 1813, y murió m ~lilan en 190r. Jlijo dc humildes 
tenderes, comeuzó sus estudies en la \'Ccina Yilla de Busseto, dondc sus terupranas 
disposiciones musicales fueron fomentadas por un rico del lu~ar, el negociante y 
fi'armónico Barezzi, quien después de prott:gcrle largo tiempo obtuvo del munici
pio una pcnsión para que el jovcn Verdi ¡>udicsc continuar sus estudies en el Con
scrvatorio de 1filan. Pera Ba¡¡ili. director de este Conscrvatorio, dcspués someterle 
a un examen, lc negó la entrada en el mismo, ¡>Or lo cuat Verdi verificó sus es
tudies particulares con el maestro La,·igna. Tcrminados éstos, la villa de Busseto 
lc ofreció la plaza de maestro de música y director de la Banda municipal, en cu
yos cargos comenzó su fama dc notable música. Contrajo matrimonio con la hija 
de su antiguo protector, y en 1839 se eslablcció dcfinith•amcnlc en ~filan, para en
trcgarse por entera a la carrera de compositor, que lc había de dar la cclebridad. 

Su primera ópera, titulada Oberta. coll/(1 dí Sem Rouífacio, cslnnada en 1839, 
!e abrió las pucrtas del tea tro de la Scala, dc i\ I ilan, dondc obtuvo un gran éxito. 
Con prodigiosa fecundidad fné sucesivamentc produck•ndo en el propio género las 
uhras que van .a continuación: Un giomo di I'CfJIIO (1840); Nabucco ( 1842); I Lom
bfll·dí (1843); Ema11i (1844); f dur Po.çcari (1844); Gím•awra d'Arco (rS.¡s); A l
cinJ (r8.¡s); Allita (1846); Jolacbclh (1847); I wa.wadirri (1847); Jcntsa./rm (1847); 
ff corsuro (1848) ; La ba.ffaglía di Ugmmo (18..¡!)); Lnisr~> Afil/(fr (1849); Stiffe
lio ( r8so). 

El período brillante de la producción dc V <"rd i se abrc en r8sr con su famosa 
C.pcra Rigolcllo, a Ja que siguen con iguales ruidosos éxilos ll Tr01'alor(! (t853) y 
La Trcwia-ta (r854), cuyas tres óperas cimenlaron la ¡>opularidacl dc su autor. La 
sui e de tri un fos mengu6 un tanto en las siguientcs produccioncs: f 7•L'Sfrrí siciliani 
(1855), S imou Boccmcgra (1857) y tiro/cio (1857), para rcmontarsc nue,·arnentc con 

Steínway ~ Sons 
EL JNSTRU'1ENTO DE LOS INMORTALES 

PiAnos VerticDles y de Col a 

PIANOLA. DUO-ART, 

Eléctricos y a Pedales 

Modelos desde pesetas 4.900 

AQente EIClnsívo : 

Casa IZABAL 
BUENSUCESO, 5 

BOGA ANUl·lCIOS 



Pelctería L J.~ SIBERIA 
.TOSl~ TICÓ REBERT 

I'IARCA REGISTRADA CASA FUNDADA EN 1891 

LA ~ JAS JJ\·IPORTANTE DE ESPAÑA 

Rambla. Cata lu.ña, .T.5 - Cortes, 624 - BARCELONA 

Las pioles, ~orno Jas Joyas. do bon ser adqulrldas en uasa espocializada, acreditada y de toda conflanzo 

Bn 

I·ua Pacccffi 

AGUA 

FA~ GAS 
S. JUAN DE HORTA 

envases precjnt.o.dos co n e l nue'<•o cierre 

rnecà.nico invu.lner.o.blo. 
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FI di,co t·lí- 1·trico Parlophon es ri resultada de un cuano de ~iglo de. cola
l;ou·n~ión intr!'IHit'ionnl, por el mcjoramicuto arnstico ~e las imprcseones, 

vnliéndo~c dc los medios têcnicos mas perfetceonados. 

:\l edinntc In 1runsf1u nHu·ión de las ondas sonoras C'n ''ibracionc~ cll-l'leicns, 
~s ya posiblc fijur en èl di~co, con verdadera riquez:• ~e drtallcs en l?t!a In 
gamn mu>ical, dcodc l'I pianísimo mús tenue a l mub emponcntc foru~uuo. 

El 11isc·o Parlophon Elecfrlc, constiwy~ la nota. dc Uuen gusto en toda 
eoll'l'rión, por ser nna JOya mustcttl. 

Pldon prospecros especloles o la 

Pal'lopllon, S. A. · Barcelona · Rbla. Cataluña, 135 ..___._______, 

Un ballo i¡¡ maschera (r859), La for::a cid dcsli11o (1862, estrenada en Rusia), 
Macbcth (reformada en 1865 para (¡¡ Opera de París) y Don Car/os (1867, 
t,tmbién para París). Esta última obra scñaló un notable progreso en la téc
Ptca musical del compositor, progreso que se accntuó marcadamentc en la si
guicnte ópera, la célebre Aida, compucsta en 1871, para cstrcnarse en El Cairo, por 
encargo del virrey, que rcmuneró a \'crdi con la mayor esplendidez. El grandiosa 
cxito dc Ja obra. reproducido con mayor fucrza en ).J ilim al siguicnte año, elevó a 
Sl' autor a la cumbre de la celebridad. 

Toda\'Ía produjo \-erdi otras dos ót><ras que vinicron a consolidar su fama: 
(•td/o (1887) y Fa/staff (r8g3), Ja deliciosa comedia lírica que, pese a la popula
ridad de Aida, es considerada por los refinados intdigcntes como la mas perfecta 
obra de \' erdi, al par que constituyc su llesta mento musical. 

A partc de sus nwncrosas obras teatrales, toda\'Ía tuvo tiempo este fecundo 
maestro para produir abuudantc música dc camera y para voccs, cspccialmeute mú
sica sacra, entre la que sobresale su célcbre Rrquirm. 

e F A R M ¡\ N • , E L A U T O ~ I Ó \ I L D E I) T S T l N C I Ó ;'li 

Esta mos acwaiDlCnLe ocupa dos con la c·omposici6n dc un programa dc discos 
para España, en el cuat ÍÍ¡!;urariÍD las obrus mtís hrrmosas de la música tan
to nacional como internacional. Nos pcrmitimos llamar su atención sobre 

nuestras primcras publicaciones, como, por cjcmplo: 

p 54506 VEROl dida Marcha tri un fal 
Coro de la Staats-Opera de Bcrli11, Cran orqucsta y órgano 

• BOGA ANUNC!OS 



ea marca 
de chocolate 

es garantia de calidad aoa
lada por sus 130 años de 

exislencia 

Ghocolates selectes 

Ghocolates con leche 

(J)esde 1'60 a 4 peselas 
· · los 400 gramos · · 

q)e oenla en Iodes 
: los colmados : 

Oficlnas y despacho centra 1 

:manresa, núms. 4 Y 6 
(entre Oia !3oyetona y 'lleteria) 

<Barcelona 

Giuseppiua Zinc/l i 

EL PAPEL DE ESTE PROGRAMA HA SIDO 
FABRICADO ESPECIALMENTE 

POR 

FABREGAS HERMANOS, s. EN c. 
!f Ut IU llUll. llttl!lllldl!lllr.111111Jl11UIIniiZIIIliiiiiWII'flliDII:IU'IIIP!II .IIIIt 111 /litll 11 11 U U 11 li 11 11 Jl! I~ 11 U U lli tl rn 11 !I tU lli 11 11 !IWI! 111 11 .. 111m llt:llt 111111 

F ABRIC A EN M A T A R Ó : CA LL E BlAD A 

Ar~MACÉN E N B A RC EL ONA : CA LLE ROSELLÓN, 232 
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jli O DA S 

Tef~(uuo JJ6:z,; 

( Ascensor} 

Cortes, 652, J.o 

AR GUMENTO 

ACTO PRHIERO 

El Gran Sacerdote Ramphis hace saber a Radamés que los etíopes 
han invadido los valies del 1\ilo y se preparan para hacer lo propio con 
la ciudad de Tebas, y que, habiéndolo consultada con la diosa Iris, ha 
nombrada ya el jefe que debe guiar las falanges egipcias y el cual va a 
cxponer al Rey. Radamés queda turbado y pensativa ante la idea de 
realizar s u sueño dorada, con seguir el ap la uso de 1\I en fi s entera, y \'oh·er 
a la presencia de Aida ceñido de laureles, y dccirla que por ella ha pe
Ieado y vencido. 

Preséntase Amneris, hija del Rey Faraón, la cua! ama apasionada
mente a Radamés. Este le dice que estaba dcleitandose con el recuerdo 
de un sueño venturosa, por haber proferida la diosa el nombre del cau
dillo que debení guiar al combate las huestes egipcias, considen'mdose él 
muy dichoso si tal honor le hubiese cabido. Amneris hacc un aparte de 
amenaza contra él si ama a mujer alguna que no sea ella. En tales mo
mentos llega Aida, quien, al ver a Radamés, no puede menos que tur
barse, por lo que Amneris deduce que Aida es su rival. 

El Rey ordena que entre el mensajero, el cua! dice que los etíopes 

cRADIO-CALVERA• APARATOS SE L ECTOS 

Aviñó, 5, 

se complace en invitar a su distinguida clien
tela a visitar su casa, en donde encontrara 
los mcis selectos articulos de París en Ropa 
interior de lujo, Marroquineria y Bísutería fina. 

Venta exclusiva de las espléndidas 
PERLAS ORIÓN 

BOGA ANUNCIOS 



T .. ~PISSOS I CA.TJF:t~S 

Tom.às AyiDat 

Carrer de 'l' iJJà . . 'J'eJèf. n.o 20 

Sant Cugat «lel Vallès 

Iiipólito Ló::aro 

Establecim ien to de pulPeri::,aciones, 
inlzalaciones y Papo' ari o para el trala
miento de las enfermedades de la Poz 
y PÍas respiratorias con aguas minero
m.ediànales yr sustancias medicarnentosa;; 

CASPE, 15 (frente al Tivoli) 

BI)CA ANUNCIOS 



JOAN BUSQUETS 
.\1 E S T H E E B E ~ I ;:; T A T¡\P I SS}';R 

lli·: CORAI) OI~ 

~;S T I Ls ANT I e S I ~I O OL;; R J\ S : MOBLE S I O ll) gCT E S U' A 11 T 

1 DE FANTASIA l'ER A PRESE:'\TS 

Snlos d'o~posiciél uc Bcllci': Arts i llcll,:; Ofici¡;: 

Telèfon r682.5 

j 

I 
1 

han desYastado los campos y arrasada las micscs, y que orgullosos por 
su facil victoria, se encaminan a Tebas, acaudillados por el feroz gue
rrera Amonasro. 

El Rey nombra caudillo de las tropas a Radamés, que recibe de ma
nos de Amneris la bandera que ha de sen·irlc de guía en el camino de 
la gloria. 

ACTO SEGC~DO 

Amneris, rodeada de las esclaYas que la visten, contempla a los es
claves moros que bailan. Aida entra, y a una seña de Amneris todos los 
2.llí presentes se alejan: ésta, con fingida cariño, le brinda amistad y le 
dice que a su lado nada le faltara que ¡meda haccrla dichpsa, a lo cual 
responde Aida que no puede ser f eliz lejos de s u país natal e ignoran
do la suerte de su padre y hennanos; mas i\mncris, qucricndo saber si 
Aida ama a Radamés, le dice que el ticmpo sanarà las heridas de su co
razón, y mas que el tiempo un dios poderosa, el Amor. Amneris, miran
da fijamente a Aida dice que si entre los valicntcs que han combatido 
contra su patria había alguno por quien sintiera tierno afecto puede aun 
lograr sus anbelos. El caudillo Radamés fué muerto en el campo de ba
talla. Aida, al oir tan tremenda noticia, revela a i\mneris la pasión que 

ARCAS c l l'\\'ULí'\ERABLES•, LAS MEJORES 

"'l5he Orchestrola" 
Sorprendente aparato reproductor amplificador 
Gon los discos corrienles se obliene una potencio insospechodo sin 
allerar lo purezo del sonido. Se graduo o ooluntad. 

'Una audición .le conoenceró 

Gasa ffiibas 
5, ffiomblo de Gotoluño 

9ianos 9Tiúsica 181 'dnstrumentos 

BOGA ANUNCIOS 



Tejidos para }lueblcs 
y Decor ación 
fmporta nte colección 
en tor/os los estilos 

T ap i e-es Aubusson 
\lt'ombrns Savonnc ri c 

' l' l ' I H s d (', J o lL )' 

Sto r es, Co r l in a j cs , 
P nAnma n cTÍn 

Albert T ron c 
:32 - Rambla de Cataluña - :32 

TELitFOXO 17 -t 76 

B 1\ R CEL O X A 

CASA CE1\'TRAL : 

:23, 2,1), 2;-, 29.· Rue du Jfail : París 

. 

1 

I 
l 

Giuseppe Noto 

Super-Calvel~a 
( ~~ o d ~ .,. n o ) 

}l audo sen cillo. CiJ•cuito Huperltc tt•>'Otlyno tf e ? l tÍmJ>n•·as 

El apa1•ato que con mús fidelldtul u seu .·lllC'::: l e tlele ittn•ti u
c rt chando t odo e l bi'OttdcttHtiug tlltttulial 

S i •~ fl n t e n t f. • t i e t • t• t~ tl i 11 i 1 n s 

Rad i o- O ct l vera 
R a m bla de Cttt(lJ-u •fín , 11':' ?I R oHell(}n , 24 1 

T e t é f o "' o 7 8 li 5 1 
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NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA 
Los mayores trasatlanticos del 
Mediterraneo a las Américas 

Línea Barcelona- Sud América 

con los grandes expresos de lujo 

DUIL I O y GIULIO CESARE 

Línea Barcelona- Centro América Pacífico 

con las novísimas motonaves· 

ORAZIO y VIRGILIO 

Gran Express DUILIO 

I~ 

I! 
'.¡:) 

Salón de fíestas de G IULIO CESARE 

Línea Gibraltar- New-York 

con los supertrasatlanticos 

ROMA Y AUGUSTUS 

Viajes intermediterraneos 

Barcelona - Génova - Napoles - Gibraltar - Barcelona 

y viceversa. 

Agentes generales en España y Colonias SOCIEDAD ITALIA-AMERICA :-: Barcelona: Rambla Sta. Mónica, 1 



por ese hombrc sicnte. Entonces Amneris le dice que Radamés vive y 
que la ha engañado para saber la Yerdad ; mas, ahora que sabc que lc 
ama, que tiemblc dc su furia. 

Entra el Rey acompañado de los ministros, sacerdotes, oficiales, etc., 
Amneris. Aida y esclavas. Las tropas egipcias desfilan clelante el Rcy. 
Siguen los carros de guerra. las enseñas, etc .. y, por último, Radamés 
bajo un dosel llevado por doce oficiales. 

El Rey desciende del trono para abrazar a Radamés, y le dice que 
Je pida lo que quiera, pues nada le negara; a lo que éste contesta que 
pem1ita lc sean presentades los prisioneros. 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 sorprendidos por tan inesperada 
suceso. 

El Rey pregunta a Amonasro que quién es, a Jo que contesta que el 
padre de Aida. y que habicndo combatido por su pat ria y su rey en 
balde ha buscado la muerte. 

El pueblo y los dcmas imploran la clemencia de su señor para los 
p risioneros, mcnos los saccrdotes, que quieren se destruyan esas turbas 
feroces. Radamés, viendo suf rir a A ida, solicita del Rey la libertacl de 
todos los pris ioneros ctíopes. E l Rey accede a la petición de l~adamés y 
acletmís Je conceclc la mano de su hija A mneris. 

N 1!: U ~1 A ' l' [ C O S U N I e 0 R D E e B E R C O U e N A N • 

CASA FUNDA DA EN 1851 

PROVEiiDOR 
OELA REAL CA. A 

Lloveras 
Sastreria para 

Caballero y Señora Fontanella, 17, 1.0 
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Aníbal T'ela 

Micflele Fiore 

CASA FUNDADA Ei'\ 1905 TELEFONO 13737 

&IN To il\rE 
PELUQUgRQ DE SEÑORAS 

BARCELONA A"da. P. del Angel, 40 
(A ntes cosa V ulla) 

BOGA ANUNC!OS 

lftEDIAS 

9re;niadas con medalla de oro en la &xposición 

<Jnternacional de eïège (<Bélgica 1928) 

10 

por su calidad y refuerzos 

patentades 

C a r d e •::ta l C ~ = -... -=~ ..... a1-:tas - 10 

Exclusiva de la casa: V da. Gonzalo Comella 



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 ~ilo si Radamés sc 
casa con Amneris. 

Preséntase , \monasro. quien dice a su hi ja que nada se le oculta; 
ama a Radamés y es correspondida: que tieue por rival a , \mneris, pera 
si ella quiere podría ''encer a su enemiga. El pueblo entera se levanta 
nuevamente en annas aseguninrlose la Yictoria, pero sólo falta saber el 
camino que seguira el enemiga, a lo que pregunta a Aida que quién po
dní. indicaria. Amonasro dice que, puesto que Radamés la ama y debc 
llegar dentro de un momcnto, nada mas faci! que preguntarsclo ella 
misma. lo que él no le ocultara. Aida rechaza borrorizada tal proposición, 
mas accede por fi n; ,\ monasro ocúltase enh·e la espesura dc las selvas, 
llegando Radamés. quien. mas enamorada que nunca, corre a arrojarse 
tn !)!·azos de Aida. Sostiencn animado coloquio y ésta propone la fu
ga, lo que Raclamés rchusa al principio, mas viendo la insistencia y ruc
gos dc A ida acccclc; mas de improviso ésta cletiénese preguntandolc pur 
qué laclo evitaran el cncuentro de las t ropas, a lo que Radamés dicc que 
el elegida por los suyos estar~ lihre basta mañana y es el de Jas gargan
tas del Napata . 

. \ R C.\ S e I N \ U L N 1~ H A B L E S • , F E R N A :-\ I) O , 3 9 

VI v 
COR'r E s , 620 

~ADI<> 
Para oir las r e tran s 
mi s i o n es d e l Li ce o 

s on 

o 

los aparatos 
WA RN ER 

1 o s mejor es 

I 
(fre nte Coliseu.m) 
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UH CO<NE DE GRAN LUJO 
fABRICADO EN GRAN SÉ~IE 

SOCIE:Ill\D 1:::5PAÑOLA De AU10HÓVILE:J CITQOE.-N 
Cr.HT!Il.A\ · ~vc.U RJAL 
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TEI.EI'ONO 71507 

A lfredo Padovani 

lVIAJES1,IC HOTEL 
Y RESTAURANT 

RE r EILLON FIN DE AJVD 
GRA1V CEJVA BAlLE 

y COTILLON 
NOTA. - Pura llbl'gurtu· el urostmnhrado scr,·icio csmcrado del i\Jajr~tir, la 
Dirccción rucgu u su distinguida clicJltcla se sirva reservar sus mcsns con 

la mayor anticipución posible. ' 

Balones espccinles para Bodas, Banquetes y Ficstas 

BOGA ANUNCIOS 

La mejor maquina 
pa ra 

1 coser y bordar 
1-----~~-~-~----~----------:... 



Amonasro, en aquet momento sale de donde estuviere oculto y dice 
que en tal sitio estaran los suyos y que le derrotara. 

Radamés queda perplcjo preguntandole que quién es; Amonasro con
testa que el rcy de los ctíopes: Radamés no sabe si es sueño o realidad 
lo que te sucedc y entre Amonasro y Aida procuran tranquilizarle di
ciéndole que buyan al otro lado del }Jilo. donde les esperan sus amigos 
y que el amor de Aida le levantaní un solio; arrastrada por el dolor se 
clispone a seguirlos. cuando de improYiso aparece Amneris, la que lc 
llama traïdor ; Amonasro quiere lanzarse sobre ella puñal en mano, mas 
Radamés se lo impide, el cual entrega su espada a Ramphis mientras 
Aida y Amonasro huyen. 

ACTO CUARTO 

Amncris llama a la guardia para que conduzcan ante su presencia a 
Radamés; entra éste y Amneris le dice que la terrible muerte le espe
ra, y que para snlvarse se disculpe y ella implorara del Rey el perd6n. 

Radamés dice que no quiere disculparse y que prefiere morir antes 
que vivir in famada y sin el amor de Aida. 

Amneris le notifica que en la desesperada resistencia que hicieron los 

V I ~ O e [) 1 A ;\1 A 1'\ T E • E L ~I E 1 O H P A R A M E S A 

Los uniformes 
confeccionados en la 

Casa Antonío 
llevan un sello de 
dístinción inigualables 

Callízo 

Ronda de la Uníversidad, 29, pral. 
Teléfo n o 12536 
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CENE R AL e ELECTR J C 

REF RI GE RAT' O R 

Scncilla 

.:'\ E \' E R A E L Jt C' T n I C .\ ) 

No necesila c.:uidado alguno 
Económica - Limpta 

I) e v r 11 t 11: 

Silenciosa 

AUTO ELECTRICJDAD ~OC I E DAD 1B É JI I CA DE 
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fugitivos sólo murió el paclre y que no se sabe dónde se ha escondida 
Aida. 

Aparecen los saccrdotes que vienen a juzgar a Radamés, bajan al 
subterraneo y óyense Jas acusaciones de éstos y el silencio de Radamés. 
Amneris da grandes gritos de angustia. A parecen nuevamente los sa
C'erdotes, quiénes han decrctado Ja muerte de Radamés. Amneris los in
sulta diciéndolcs que la vcnganza del cielo caení sobre sus cabezas por 
haber decretada la muertc de un ser inocente. 

Radamés esta en el sublerraneo en las gradas de la escalera por la 
cua! ha descendida; en lo alto de la escalera dos sacerdotes cicrran con 
una Josa la entrada del subterrimeo. Radamés oye el suspiro de Aida, 
que había procurada introducirse en aquella tumba. Los sacerdotes y 
sacerclotisas entonan sus cànticos y bailan sus místicas danzas arriba en 
el templo. llegando el eco al oíclo de Raclamés y Aida, la cua! expira en 
brazos de éste. 
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VIDA DE SOCIEDAD 

En la fmca Soler, dc Villanueva y Geltrú, propiedad del marqués de Argente
n., sc. ha celebrada la boda dc su nieta ~faria Luisa ~[aristany y ~!arqués, con 
el tcmente de artilleria dc la armada don Luis Fernando Pilón Alarcón. 

Dió la bendición nupcial el señor obispo de León (~Iéxico) y fucron testi
gos por la desposada el prccitado marqués de Argenter a, el de Villanueva y Gel
trú y don .Manud y don :\ ntonio ~larqués, y por el contrayente. el conde del 
Asalto, el marqués de Tamarit, don Luis ~[onreal, coronel de artilleria dc la ar
mada, don Fcòcrico ~fonrcal, tcnicnte dc navio y don L uis Polo de Bernabé, em
bajador. 

La novia vestia clegantc trajc dc raso blanco con tul ,, velo de esto último 
Elljcto a la cabeza por una colia dc perlas y brillantes. El r'amo de flores que Jle
Yaba, cn,·iado por el novio, según Ja costumbre, era de rosas blancas con cordo
uts de plata. 

E l cont rayente iba con el uniforme dc gala del cuerpo naval a que pcr tcnece. 
Dcspués dc la ccrCJ1Jonia rel igiosa s ceclebró el almuerzo en la propia finca 

(tn el comedor dc la casa}. P rcviamentc cstuvieron los invitados en un bar insta
lado en el jardin para tomar el a peritivo. 

Terminado el almucr zo sc ba iló toda la tarde. 
E l nue,•o ma tr imonio pcrmanecc m1os elias en dicha finca y marcha luego a 

1Jadrid y linalmcntc a San Fcrnanclo (Cadiz) , dondc el tenicnte P itón t icne su 
<iutino. 

Sc cncuentra en Barcelona por unos elias, el marqués de Castro-P inós. 
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-:March6 a Buclna (Santander), para pasar estos días, don Gilbcrto Quijano 
de la Colina, conde dc Torre-Vcla rde. 

- Llegaran dc Ttalia los rccién casados señorcs de Benjumea-Rojas, <tuc dcs
pués dc pasar aquí unos días con los marqueses de .Monteflorido, padrcs de él, 
s;;lieron para Sc\ illa con objcto dc rcunirsc con los marqueses de Alventos, padres 
l:t ella. 

-Para reunirsc con sus hcrmanos en las fiestas de Navidad, llegó a nucst ra 
ciudad la sciiorita Enriqueta Alba y Débilcs. 

- Llegaren de París los sciiores de Montobbio-Terol ; sus sobri nos, los sciiores 
cie Ribas- :O.lontobbio, llcgaron del cxtranjero dando por terminada su largo ,·iaje 
GC 110\'ios. 

-Dcsembarcaron en El Havre, los condes de San Pedro dc Ruiseiiada, que 
acaban de efectuar también su ,·iaje dc novios comenzado a fin de septicmbre. 

- La duquesa dc Sant{mgclo ha pasado unos días en "Madrid. 
-Pasa aquí temporada con sus hermanos los señorcs dc Torrado-Fontcubcrta, 

la señorita Emilia Torrado y Vareta. 
-Llegó de París y siguió a Valencia, don F rancisco G. del Campillo. 

* * * 
La sciiora dc Carpi (María Magdalena de Pinto), dis tinguida dama italiana 

Jll ny conocida en IHJcstra socicdad, ha inaugurada sus días de recibo. E l primcro, 
se vió su elcganlc torre de la Bonanova concurrida por conocidas personas dc la 
sociedad barcelonesa y dc la colonia italiana, entre estas úllimas el c6nsul gene
ral coronel RonuLn<:'lli y su esposa la seííora Blanca de Colloredo-1\-Iels. 

La scííora de Carpi atcndió amablcmente a sus v isitas. A la gcnte jovcn la 
atendió la "signor in<t" Ri na de Pinto (sobrina dc la sei1ora de la casa), que es 
una encantadora rnuchacha que habla el castellano correctamcntc. 

E n el comcdor sc sirvi6 el té y lucgo sc bizo agradable tertulia. Los muchachos 
y muchaclws se dcdicaron, adcmas, un rato a l ba ilc. 

* * * 
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En ca,;a dc los sciíorcs dc Rowe (don Hcrberto), hubo una rcumon con motivo 
dc ser tl santo dc ~>u hija la señorita de Rowe 1fulleras, que rccibió numcrosas 
\'Ísitas, así como bonitos rcgalos y hermosas flores, prueba de las muchas sim
p?tías que dcspiert<t. 

Los seiíorcs dc la casa, en unión de sus hijos, obsequiaren a los visitantes con 
un té deliciosamcnte scn•ido. 

La seiiorita dc Rowe fué f~:icita~ísima. 

* • • 
La Xochebul'na fué celebrada en numerosos hogares de Ja socicdad barcclonc

s~ con gran importancia. 
En los que había oratorio para cllo, sc celcbró el santo sacrificio dc la misa. 
La ficsta tm·o también su parle profana representada por Ja ch\sica cena dc 

X ochebuena. 
* • * 

En casa dc los scíiorcs de Canals (don Juan), ban estado expuestos los rcgalos 
r(cibidos por su hij a ~l aría Rosaria con motivo de su boda con don Raul Tauler, 
<,uo fué hoy, sabado, a las docc, en la iglesia de Santa Ana. 

En otra cróuica publicarcmos Ja lista de los regalos. 

* * * 
Se encucntra algo mojor del accidente hípico que sufrió el capitan dc artillcría 

don Oscar M. Forgas, primogéuito del v izconde de este apcllido. 

* * * 
En casa dc los scííores de Molins (don Esteban), hubo una rccepción vespertina 

con motivo dc ser el santo del scñor dc la casa y vestirse de largo por primera 
vez, su hija Concha. 
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