


PASEO DE GRACIA , 1 

SALIDAS DE TEA TRO GRAN CUADRO FLAMENCO 
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BARRIO DE SANTA CRUZ- PATIO SEVIllANO 
GRAN BODEGA - DIORAMA DE RONDA 

JAZZ LOS 10 MIURAS de la Ganadería Sobré 

PATEK Plf/LIPPE & Co. 
ZENIT/f 
LONOINES 
MOVADO 
OMEOA 

El Moesfro JUAN MANÉN cuya 
ópera NERÓN se estrenara en 
nuestro Oran Teatro del Liceo. 

INTERNATIONAL 
BAUME & ,.fERCIER 

WEBER & Cie. 
MARVIN 

CYMA 
EL MA YOR STOCK DE ESPAJÏÍA 

RAMBLA DE CATALUÑA, 17 
TELÉFONO 14295 

Ci1sa en LA CltAUX-DE-FONDS Casa en OJNEB/l A 



Rambla; 
Cataluña, 5 

Barcelona 

11The Orchestrola" 
La suprema perfección 
El Rey de los aparatos 

El aparato de los Reyes 

11 ZENIT H " 
Formidable avance de Radio y Radio-disco. 

Unico en el mundo 
con estaciones automóticas 

Doble Push-Pull 
¡5 vólvulas tra ba ja ndo en baja frecuencia! 

Cambio de discos outomótico 

No ~ampre v .. si.n. antes CASA RI BAS 
ped1r uno oud1C10n a la-------

MODELOS DESDE 
PES ET AS 1.000 

Discos - Pianos 
Música - Instrumentes 

Ventas Contado-Piazos 

Só bado, 1 O de Enero de 1931 
27. • DE PROPIEDAD Y ABONO A LAS NUEVE EN PUNTO 

Presentación de la famosa artista húngara 

:JVIAR.I .~ N E ~1 E 'T'H 
secundada por los célebres arlistas 

Angela Rossini - Nino Plccaluga - John Brownlea - luclano Donagglo 

Primera representación de 

AIDA 
Opera en cuatro actos del maestro 

V E RDI 
Maestro Director: Antonina W otto 

Director de escena: Vicenzo dell' Agost in o 
Maestro del caro: Antonio Cap<ltvila 

Maestra de baile: Pa uleta Pamies 
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\lnn\ Cl\\~~"~iu)\\. ~~ 
Cot\\\t\\ tcO\\Òm\ca\ 
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BOO!egas Francoefspañolas 
LoGRoÑo 

VINO S TINTOS: 

EXCELSO (ti p o M edoc, r eser va 1904) 

BORGOÑA (4.0 a ñ o) 

ROY AL CLARET (4.0 y s. o año) 

=I. ~~ 

DEPOSITARIOS PARA CA TALUÑA Y BALEARES: 

Francisco de Hormaeche y C. a, S. L. 
P asaje de l a P az, 10 , entlo. - T eléfono 19 117 

BARCELONA 
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FEBNANDO 
ndm. 6 

REPARTO 
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FONTANELLA 
tB, pral. 

AIDA. . . . . . . . . . . SRTA. Maria Nemeth 
AMMERJS . . . . . . . . . 10 Angela Rossini 
RADAMÉS . . . . . . . . . SR. Nino Piccaluga 
AM:MONASRO . . . . . . . . 10 John Brownlee ~ - l 
RAMFHIS. . . . . . . . . . ,. Luciano Donaggio 
ll Re . . . . . . . . . . . ,. GTRALT 

Mensajero . . . . . . . . . ,. GALLOFRÉ 

En el acto segundo, cuadro segundo, Danza Egipcia por la 
primera baiJarina CARMEN SALAZAR 

CQro general. • Cuerpo de baile. 

HARIA NEHEID 
C A NTA PARA DISCOS 

POLYDOR 
Cfa. FON06RAFICA, S. A.- Plaza Cataluña, 17 



• 
GEN EROS DE PUNTO 

D. H. 
FABRICA DE MEDIAS 

Casa fundada en 1886 

50, Salmerón, 50 

l n m enso surtido en su eters, P u ll-owers, B lu sones, 
F a ldas, V estidos, A rticu los inter iores para señora, 

caballero, n iños, et c . 

T odos los artículos son de l as m ejor es 
cali dades a p recios 

limitadisi m os 

ESPECIALIDAD EN AL TAS FANTASIAS 

AIDA 
ARGUMENTO 

ACTO PRIMERO 

El Gran Sacerdote 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 consultado con la diosa Iris, ha 
nombrado ya el jefe que debe guiar las falanges egip
cias y el cual va a exponer al Rey. Radamés queda tur
bado y pensativo ante la idea de realizar su sueño do
rado, conseguir el aplauso de Menfis entero, 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 cual 
ama apasionadamente a Radamés. Este le dice que es
taba deleitandose con el recuerdo de un sueño ventu
roso, por haber proferido la diosa el nl)mbre del cau-



EL TRA T AMIENTO VIRO INA 
de Madame VA5CONCEL "para la noche" 

es el tratamiento limpiador, tonificanteynutritivo por exce
lencia que necesita el cutis para ser perfecto, tersoyjuvenil 

Es elllnlco que ha tenldo un 6xito soste
nido desde 30 ui\os, època en que fué dado 
a conocer en Francla por Madame Vascon
cel. Los procedirnientos modernos que be
mos estudiada don sólo resultados tempo
raies de muy poen duraclón y dejan des
pué~ las cornes més marchitas que antes. 
Sólo el tratamlento Virglna de Vusconcel 
obtiene resultados progreslvos que duran 
largos anos, es el dc las mujercs lnteligen
tes que no pldcn lo lmposible y han com
prendldo que obtleuc todos los resullndos 
q ue son humanamente posible o blener. 

Dedicar tres mlnutos cada noche basta 
para apllcarse es te tratarnlento que se com
ponc del emp leo succslvo de so lamente dos 
p roductos: Un tónlco a$trlngente, el Elixir 
Vlrgloa, y un alimento sua vízador y 11 m-

plador al mismo tiempo, que es el B61aa mo 
Vlrgina, cuyo método sencillo de apllca
ción esta claramente indicada en nuestro 
folleto instructiva. 

Los productos Vasconcel siempre han sid o 
personalmente elaborados por Roberto 
Ch. Vasconccl. hljo de Madame Vnsconcel 
y actual propietarlo de la marca. Por con
sigu.iente, si alguna varlación se encuentra 
en algunes, es ünlcamente debldo a una 
mejorn efectuada por su propio creador, 
como ocurre actualmentc con el B6fsamo 
Virgina, que ha tenido un notable perfec
clonamiento, y para no modificar el ya ra
moso Balsamo Vlrg lna, nüm. 2, hlzo el nú
mero 3. Rogamosa nuestra clientela lo prue
bc: para a preciar s us cxcepcionalesvlrtudes, 
todavfamasacentuadas y répldasque el n.0 2 

VENTA EN PBRF'UMERÍAS 

CONSULTAO EL NUEVO POLLETO VASCONCEL 
(edlclón Cublerrn Azul, conthme nuevas creaclones dc 11ran lntel'h ) 

Consultorio Vasconcel atendido por la hija polftlca 
y las nietas de Madame Vasconcel 

Plaza de Ca taluña , 17, 1,• • Tcléfono 16908 (entrada Puerfa del Angel) 

PARA CONSULTAS RESERVADAS PEDIR HORA. S. V. P. 

dillo que debera guiar al combate a las huestes egip
cias, considerandose él muy dichoso si tal honor le 
hubiese cabido. Amneris hace un aparte de amenaza 
contra él si ama a mujer alguna que no sea ella. En 
tales momentos llega Aida, quien, al '-·er a Radamés, 
no puede menos que turbarse, por lo que A mneris de
duce que Aida es sn rival. 

El R ey ordena que entre el mensajero, el cual dice 
que los etíopes han devastada los campos y arrasada 
las mieses, y que orgullosos por su facil victoria, se 
encaminan a T ebas, acaudillados por el feroz guerrera 
Amonasro. 

E l R ey nombra caudilfo de las tropas a Radamés, 
que recibe de manos de A mneris la bandera que ha de 
servirle de guía en el camino de la gloria. 

M. TORRENTS Relojeria de confianza - Claris, 40 • Teléf. 14288 

F. FUSTER-FABRA, lng .o 

CALEF ACCIONES "SCHNEIDER" U VENTILACIONES 

A SC EN soREs u "fuster Fabra" MONTACARGAS • 

El ascensor que funciona en esta Gran Teatro 
ha sido instalado por FUSTER- FABRA 

Cortes, 617- BARCELONA- Teléfono 22134 

ANUNCIS •CATALUNYA• 



-' ' E S 11 A N A ' ' 
la nu e va cubierta 

''NACIONAL 
PIRELLI'' 

a baja presión para automóviles 

Reforzada antideslizante 

De altísimo rendimiento 

kilométrico 

ACTO SEGUNDO 

Amneris, rodeada de las esclavas que la visten, con~ 
templa a los esclavos moros que bailan. Aida entra, y 
a una seña de Amneris todos los allí presentes se aie
jan; és ta, con fingido cariño, I e brind::~ amistad y le 
dice que a su lado nada le faltara que pueda hacerla 
dichosa, a lo cual responde Aida que no puede ser 
feliz lejos de su país natal e ignorando ]a suerte de su 
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. Amneris, mirando fijamente a Aida 
dice que si entre los valientes que han combatido con~ 
t ra su patria había alguno por quien sintiera tier.no 
afecto puede aun lograr sus anhelos. El caudillo Ra
clamés fué muert o en el campo de batalla. A ida, al oir 
tan tremenda noticia, revela a Amneri<> la pasión que 
por ese hombre siente. Entonces Amneris le dice que 
R adamés vive y que la ha engañado para saber la ver
dad; mas, ahora que sa be que le ama, que tiemble de 
su furia. 
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~ NE UM.À TI COS, AC CESORIOS Y VULCANIZACIÓN 
._ >.'\11 PATENTE NÚMERO 89716 1111 r -.diZ!&lldZ Si 

RECU ERDE PEDRO GINER ES TA CASA 

que esta caso 
e s lo p r ime r a 
que tiene mon
todo un comple
to equipo de 
maquinaria po
ro lo vulcaniza· 
ción p erf ecta, 

CORTES, 669, BIS - TEL 51696 
!Entre Roger de Flor y Nópolesl 

VU LCANIZACIÓN OIA RIA 

no tiene ogen
te s de ninguna 
close y son úni
comente sus 
mismos clientes 
los que se cui
den de propa
gar el resultodo 
de los trobo-

invisible y resis- M o N TA J E o E N E u M A T 1 e o s jo s que se nos 
tente GRAT I¡ S A lo s e LI eN TE s confíon 

br=•c=x• =•r=xr:::o:=:xr::::xr=xr::::xr=xr=•x=xcxcxr::::xo:=n=n=:u:=Xjl: =•x=x •=»I:S 
ANUNCIS •CA'l'ALUNYA· 



Attua perteda en su t:asa 
por el 

Porilitador dc Adua 

Actuaimente lnnctona en moes de tas c:asas 
c:trculos y Hotel es mas dlstineutdos de España 

Ya no es un tuio descalcUicar el astua 
Es una necesidad 

PREC: I O§,: Desde 105 Pesetas 
IU VISITA O tONSU11ll SUi llPREtlllDll 

Purllicadores de Aeua, §. A. 
tettL 13048 Rambla tafaloña, fi8 BARc:Eto•a 

Entra el Rey acompañado de los ministros, sacer
dotes, oficiales, etc., A~eris, Aida y esclavas. Las 
tropas egipcias desfila.n delante el Rey. Siguen los 
carros de guerra, las enseñas, etc., y, por último, Ra
clamés hajo un dosel llevado por doce oficiales. 

El Rey desciende del trono para abrazar a Rada
més, y Ie dice que le pida lo que quiera, pues nada 
le negara; a lo que éste contesta que permita le se.an 
presentados los prisioneros. Entran todos, y entre eHos 
Amonasro en traje de oficial. Aida, a] ver a su padre, 
corre a abrazarse a él, mientras que los demas quedan 
sorprendidos por tan inesperado suceso. 

El R ey pregunta a Amonasro que quién es, a lo que 
contesta que el padre de Aida, y que habiendo comba· 
tido por su patria y su rey en balde ha buscado la 
muerte. 

El pueblo y los demas imploran la clemencia de su 
señor para los prisioneros, menos los S<\Cerdotes, que 
quieren se destruyan esas turbas feroces. Radamés, 

ESPECIALIDADES Agua salidlica y vinagre 
't ~ 

Crema Genové 
grasa y neutra 

Jabón salicílica 

Polvos de nerolina 

Sales ontiflogísticas 
paro baños 

Lpción copilar 
etc., etc. 
. ~ 

No olvide Vd. señoro que el cuidodo osiduo de lo pi el con los productos del Dr. Genové 
evito muchos enfermedodes y ohuyenlo lo vejez. 

ANUNCIS •CATALUNYA• 
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VEST 1D OS 
LEN CE RIA 

SOMBREROS 
PI E LES 

Rosa Planas 
PERFUMES 

OBJETOS DE ARTE 

47, P ASEO DE GRACIA, 47 
TE.LÉFONO 71854 

viendo sufr~r. a Aida, ~olicita del Rey la libertad de 
t<_>?os los pns1oneros et10pes. El R ey accede a la peti
Cl.~n de Ra~amés y ademas le concede la mano de su 
h13a Amnens. 

. ~/ Sus t inturas y permanentes 
V~n"""~ PO (procedimientos únicos) 

Maria Nemetll 

I'J.\VIMEIITO.I' UftiTA.I' 
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1~1 lllt111e l~lttfa111fe 

Camiseria para caballero. 
la mós nuava colección 
IIIDI~I~IIHII~II de corba tas IIDIIUIIUIII:IIIUIR 

Exclusividades en Sweters 
y Pullovers para señora 
Wlllllllilllii~IIDI y n i ñ a IIIIIIIIIIIIIIIIIUIII 

Continuas creacíones en trajes 
para niño, marinera y Sport 

Sección de Sastrería a medida para caballero 
en el primer piso 

Especialidad en trajes para Sport 

A CTO TERCERO 

Aida recuerda las delicias de su país natal, el que, 
sin duda, no vera mas, y se promete arrojarse a las 
pr.ofundidades del Nilo si Radamés se casa con Am
neris. 

P reséntase Amonasro, quien dice a su hija que nada 
se le oculta ; ama a Radamés y es corespondida; que 
tiene por rival a Amneris, pero si ella quiere podría 
vencer a su enemiga. El pueblo entero se leva·nta nue
vamente en armas, asegurandose la victoria, pero sólo 
fa lta saber el camino que seguira el enemiga , a lo que 
pregunta a A ida que quién podra indicarlo. Amonasro 
dice que, puesto qtte R adamés la ama y debe llegar 
dentro de un momento, nada mas faci! c•ue preguntar
seia ella misma, lo que él no le ocultara. Aida recha1.a 

PONCHE 
lt lha,co al SBIIP del teaiPO 

S A L A B A R C I N O 

Cuadro de Ruberto Domingo 

V . G ar cía S imón 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

MARCO S 
GRA BAD O S 
PINTURA 

M archanJ 
de Tableaux 
111111111111111111111111111111111111 

OB.TETOS DE ARTE 
Y PA RA REGALO 

BARCELONA - R ambla de Cataluña, 29 - T eléfono 15677 

ANUNCIS cCATAL~YA• 



launrfn, ser1tie11te, ~nmnlcém, et~. 

horrorizada tal proposición, mas ac ce de por fin; As
monasro ocúltase entre la espesura de las selvas, lle
gando Radamés, quien, mas enamorado que nunca, co
rre a arrojarse en brazos de Aida. Sostienen animado 
coloquio y ésta propone la fuga, lo que Radamés rehu-

RON BACARor DE SANTIAGO DE CUBA 

Nino Plccaluga 

o~~==~==·===· ·~~~~ 

Radio/ ¡ 
LA OIVERSIDAO DE MARCAS ACRF.DITADAS 

i EXISTENTES EN EL MERCADO 

LAS HALLARA EN 

VIVOMIR 
(~'rent<' Cto'fseum) (Junto Cib~lcs) e,/{1L J<..tií:f-t' Cortes, 620 Alcala, 67 ~ 

6<::..Bc><::>Af<cC:..Ec::L:.c0:::>N<A:::.c:::>oc::loc::>oc:>c:==<::::::.c::::::..oc-...--:o:•oc::::>•c::~:.c~::x: ~~ :::~ l >-:~ ::: e~ 
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L~S MbS ELEC~NTE) 

D/\DJ\ MEDI 
UNò )OL 
M~DC~ 

r] 
sa. al principio, mas ":iendo la insistencia y ruegos de 
~tda accede; mas de tmproviso és ta detiénese pregun~ 
tandole por qué lado evitaran el encuentro de las tro~ 
pas, a lo que Radamés dice que el elegido por los su~ 

LO LLar DECORACIÓ 
BANYS NOUS, 5 

RETENGA SU AIRE JUVENIL Y 

A TRA YENTE COMBA TIENDO 

sus CABELLOS BLANCOS 

DE VE NTA 
EN TOOAS 
PARTES 

CON LA ~~PIWWi;ilílliiihtilf . .¡'~ 

LOCIÓN 
MESALINA 
SIN NITRATODEPLATA NI 
TÓXICOS, POR ESO NO 
PERJUDICA NI MANCHA 

.\NUNCIS •CATALUNYA" 
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1 Remitimo.s Catàloqos Grdtuitamente 

••MAD ME X'., 
RAMBLAiECATALUÑA, 2 + 

ENTRE CORTES Y DIPUTA(ION 

SECCIONES "MADAME X" PARA CABALLERO 

CAUTXÚ CATALA - Corfes, 615 
PRODUCTOS TUSELL- Ronda de San Pedro. 12 

yos estara libre hasta mañana y es el de las gargantas 
del Napata. 

Amonasro, en aquel momento sale de donde estu
viere oculto y dice que en tal sitio estaran los suyos 
y que le derrotara. 

RON BACARDf DE SANTIAGO DE CUBA 

Antonina IVotlo 

, 
MASO 
SOMBREROS 

Campeón por 

unanimidad del 

tocado masculino 

Rda. Universidad, 4 
Teléfona 19.893 
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• NA VIGAZIONEi.GENERALE ITALIANA 
N. G. I. 

SERVICIOS EXPRESOS DE LUJO 
PARA 

SuoAMÉRICA - NoRTEAMÉRI CA 

CENTRO AMÉRICA y Suo P AcfFico 

CON LOS GRANDIOSOS TRANSATLÀNTICOS 

GIVLIO CESARE- DVILIO- A VGVSTVS -ROMA 

VIRGILIO- ORAZIO- COLOMBO 

sfs DUILlO en el puerto de Barcelona. 
~
.~ 

VISITEN IT ALIA 
UTILIZANDO LOS SERVICIOS DE. LAS OFICINAS DE VIAJE.S 

DE LA 

SDAD.IT ALIA AMÉRICA, AGENTES GE~ERALES DE LA N. G. I. 

Billetes de ferrocarril. Res'\rY<J de plaz~s en Hotd~s. Viaju a [or[ail, individu~.lu y colecti,¡os 
Org••niZación de peregrtnoclonu, clc .• dc. 

RIV A. -EXT HEMO DEL LAOO DE GARDA 

Pocas son las regiones que ofrecen variedades de msturaleza y de arte, de paisa
jes y monumentos, como la Venecia Tridentina. Una fascinación especial dan 

a la región los numerosos lagos de la parte preaJpina. 

SDAD. !TAllA - AMÉRICA. Agentes Gene ra les en España: Rambla Sta . Mónica, 1 y 3 BARCELONA 
SUB AGE.NCI?.S EN BARCE.LO!-lA: VIA)ES HISPANIA = VIA)ES 1!-lTER!-lACIO!-lAL EXPRE.SS = VIA)ES CATALO!-liA 
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Radamés queda perplejo preguntandole que qu ién 
es; Amonasro contesta que el rey de los etí o pes; Ra
dam és no sabe si es sueño o realidad lo que le sucede. 
y entre Amonasro y Aida procuran tranquilizarle di 

~_, Peluquería de las Elegantes 

John Brownlee 

1&. 
UNTABIUCQ 

---'~-"='\' .. r.-\•• 
VEN T A 

Y RESTAURANT 

AD-HOC 
TELÉFONO 14912 

... 

MODAS 

BADIA 
o 

:1. (ASCENSOR) 



ciéndolc que huyan al otro lado del N ilo, donde les 
esperan sus amigos y que el amor de Aida le levantan1 
un solio ; arrastrado por el dolor se dis pon e a seguir
los, cuando de improviso aparece Amneris, la que le 
llama traïdor; Amonasro quiere lanzarse sobre ella pu
ñal en mano, mas Radamés se lo impide. el cual entrega 
su espada a Ramphis mientras A ida y Amonasro huyen. 

papa Jas DO[hes IPf as 

SIMON·IZ 
DARA ASPECTO DE NUEVO A SU COCHE VIEJO 
Sl ES NUEVO LO CONSERVARA I NDEFINIDAMENTE 

"SIMONIZ SERVICE" 
Avenída Alfonso XIIIt núm. 466 
Riera San M íguel núm. l l 
lllllllllllllllllllllillllllllllllllliOIIIIllllllffilfiiiTJlllllTI1TIIIlffilllflllfllllllllllll 

ABONOS ANUALES DE 
CONSERVACION PARA 
COCHES Y MUEBLES 

"Entre el coche por la maña· 
na y retire lo por la nocbe, del 
mísmo día SIMONIZADO" 

A~NCIS •CATALUNYA • 

TE RCIOP ELO S 
PANAS 
lAMÉS 
etc. 

LA NAS 
FANTAS[A 
PARA 
AB RI GOS 

PAÑOS 
AMAZONA 
etc., etc. 

BARCELONA 

Las últimes novedades preferides por la 

"Haute Couture de París" 



ACTO CUARTO 

Amneris llama a la guardia para que conduzcan 
ante su presencia a Radamés; entra éste y Arnneris Ie 
dice que la terrible muerte le espera, y que para salvar
se se disculpe y ella implorara del Rey el perdón. 

Vicenzo deli' Agosti11o 

l.!!!!!!!!!!llllllll~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l llltlllllllllltll l llll l ll llllllll~llllltllltiiiiiiiiiiW 

TEJIDOS PARA MUEBLES Y DECORACIÓN 
ALFOMBRAS, TAPICES AUBUSSON, TELAS JOUY 

STORES Y CORTINAJES, PASAMANERÍA 

CASA CENTRAL: 
23, 25, 27 Y 'ZY, RUE DU MAIL 

PARfS 

RAMBLA CATALUJ\IA, 32 
TELÉFONO 17476 

BARCELONA 

llllllllllllllllllllllltllltllllllllllllllllllllllllllltlliiiiiiiiiiiiiiilllllllllllllllllllllllfiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiiiïljjllijjjjjjjj¡jjjjj"lllllllllllll 

ANUNCIS •CATALUNYA• 

MAJESTIC HOTEL 
PRIMER ORDEN 

~ 200 HABITACIONES 150 CUARTOS DE BAÑO 

Suntuoso edificio construído exprofeso con 
todo el confort moderna : Situoción esplén
dido en el Poseo de Gracia : Contigua al 
Apeadero, trenes Madrid y Valencia : Pre
ferida por la clientela hispano-americana. 
Calefacción central; teléfono y agua corrien
te, fría y caliente, en todas las habitaciones 
Exquisito servicio y selecta cocina : Om ni bus 
automóvil e intérpretes en estaciones 
uaur••n•n•••n••••••''''''''''u•u• y muelles. llllllllllllllllllltllllllllllllflllllu 

RESTAURANT - SERVICIO A LA CARTA - SALONES ESPECIALE.S 

PARA BODAS, BANQUETES Y FIESTAS - ORQUESTA 

PRECIOS MODERADOS 

Dirección telegrófica: Majesticotel - Teléfono 7 1507 tres lfneas 

= 

~ 
= ~ 

~~~~~~~~~~~ 



Radamés dice que no quiere discu1parse y que pre
fiere morir antes que vivir infamado y sin el amor de 
Aida. 

Amneris le notifica que en 1a desesperada resisten~ 
cia que hicieron los fugitivos sólo murió el padre y 
que no se sabe dónde se ha escondida Aida. 

Aparecen los sacerdotes que vienen a juzar a Rada~ 
més, bajan al subtern1neo y óyense las acusaciones de 
éstos y el silencio de Radamés. Amneris da grandes 
gritos de angustia. Aparecen nuevamente los sacerdo
tes, quiénes han decretada la muerte de Radamés. Am
neris los insulta diciéndoles que la venganza del cielo 
caera sobre sus cabezas por haber decretado la muerte 
de un ser inocente. 

Radamés esta en el subterraneo en las gradas de 
la escalera por la cual ha desc·endido; en lo alto de la 
escalera dos sacerdotes cierran con una losa la entrada 
del subterraneo. Radamés oye el suspiro de Aida, que 
había procurado introducirse en aquella tumba. Los 

RON BACARDf DE SA NTIAGO DE CUBA 

CZln defal!e de di.sfinción 

FR/0/DA/RE 
%o~ra eleclro-aulomdfica 

Bas ¡amilia" amigas admr
ran al poseedor de FINOI
DA IRE. oubelleaa, econo
mia, limpieza y silencio en el 
funclomunienlo, la bacen in
dispensable para conseroar, 
en lodas las épocas del año, 
manjares, horlaliza,frula, e/c. 

'llepre.s~nfanle uclu.sioo: 

R A D IO-L OT 
cpa:~~o c.5an f}t~an. 17- c¡)arcelontt M Y ~}:-:' ,f3 ,ç;, I A 



sacerdotes y sacerdotisas entonan sus canticos y bai
tan sus místicas danzas arriba en el templo, llegando 
el eco al oído de R adamés y Aida, la cual expira en 
brazos de éste. 

CAFÉ-RESTAURANT PLANTA BAJA-Servicio para los palcos 

Sa tunclur A/àrma 

"La C~ocolatera" 
marca que desde 

hace un siglo 

acredita e l 

chocolate 

de 
me jor 

ca lid ad 

~~ 

Uno de los mAs antiguos establecimientos de la característica y barcelonesa calle de Femando. 



ALBERT WOLFF 

OIAIC3E EXCLUSIVAMENTE PARA 

POLYDOR 

Albert Wolf! 

POW ER 
RADIO~LOT 

Ba marca que proporciona aleerra 
y dislracción al hoear 

'Presenta cuafro mode/os de radiorecepfores 
con adaplación eléctrica para ¡¡ramo/o con 

un solo mando. 

CfJe /ujosa presenfación y calidad ¡¡aranliza
da, a precios razonabltl.S. 

é:xposición y Oflnfa: 

RADIO- LO T 
cpaseo de Óan 8uan, 17 ~ CJJarcrdona 

Passeig 
Je Gràcia, 36 

T~lèfon ~6'8 :a 5 

JOAN 
BUSQUETS 
MESTRE EBENISTA I TAPISSER 

DECORA DOR 

ESTILS ANTICS I MOD ERNS 
MOBLES I OBJECTES D'ART I DE 
FANTASI A PER A PRESENTS 

Sal~s d'Exposici6 
Je Belles A rts i B ells Oficis 



VIDA DE SOCIEDAD 

En el simpatico hotelito de los señores de Bufalêi 
Pérez-Ne ira, se celebró una elegante reunión con moti
vo de ser el santo del señor y de la señora de la casa, 
quienes ·Obsequiaran a sus visitantes con una esplén
dida merienda, tras de la cual hubo animada tertulia. 

La señora de Bufala, que recibió flo.res y regalos 
muy delicados, hizo los honones con su proverbial 
amabilidad. 

También en casa de los señores de Sivatte hubo una 
grata •reunión, siendo el motivo de ella celebrar la 
fieSita onomastica del señor de aquélla y pr~esentar en 
sociedad a su hija Cé3Jrmen. 

Los concurrentes fueron obsequiados exquisitamen
te y un grupo de chicas y chicos, entre las personas 

La Canción del Ritz 
El Rey del Jazz 

MAGISTRALMENTE IMPRESIONADO 

EN DISCOS 

Compañía Fonogrófica, S. A. Plaza Cataluña, 17 

ANUNCIS ·CATALUNYA• 

REPRODUCCIONES 
DE 

ARTE ESCULTÓRICO 
y 

ELEMENT OS 
DECORAT/VOS 
PARA 

JARDINES 

ESTATUAS 

BUSTOS 
RELlEVES 

COLUMNA.S 

MA CET AS 

FUENTES 

.SURTIDORES 

FlOU RAS 

CABEZAS 

BANC05 

PEDE.STALES 

MA CET EROS 

PÉROOLAS 

!MAOENE5 

Etc. 

LENA, S. A. 

-· 

EXPOSICIÓN Y VENTA: 

CALLE ROSELLÓN, 238 
(junro Paseo de Oracia) 

BARCELONA 



reunidas, ejecutaron el juego, tradicional en las fiestas 
de primera de año, de las parejas a sue.rte, tan cele
brada en tiempos de nuestros padres. 

La señora de la casa, con sus hijas, la señora de 
Sivatte y Margarita, Isttbel y Carmen, h icieron ama~ 
blemente los honores. 

El domingo por la .tarde hubo una reunión en casa 
de los señores de Casanova (don Luis), siendo el mo
tivo de ella, vestir de largo por vez primera, a su 
hija P1.lar. 

* * * 
En la Real basílica de Nue.stra Señora de la Mer

ced, se oelebró el ma1trimonial enlace de rla señorita 
M ercedes I sern Sawr.e, con don Roqu•e Sindreu. 

La novia fué aoompañada al altar por su tío don 
Manuel de Bufala, tutor que ba sido de ella. Este, en 
unión del doctor Martínez Vargas y del doctor Soler 
firmó como testigo por partte de la desposada; y don 

MUEBLES VASCOS 
Preciosos y voriodos modelos en Comedores, Recibimientos, Despachos, 

Borgueños, Sillerfas, etc., etc. 

VERDADERO SURTI DO EN LAMPARAS DE MADERA PARA TECHO 
lnmenso 
voriedad en 
muebles de 
Junco, 
Médulo 
y esmaltades 
PREC I OS SIN 
COMPETENCIA 

Cos o 

Damaso Azcue 
de Azpeitia 
Sucursal en Barcelona: RAMBLA FlORES, 15-Teléf. 11761 

LA 

e"igc que d té del oflye o'dok• se hng~< 
en ln n1i.tmn tnesa. 

E.rn nota de modernÍ•mo y originali- · 
da.d In facilita.n la CAFETERA ELÉCTRICA 
y el TOSTADOR ElÉCTRICO DE PAN. 

«COMPAÑIA BARCELONESA DE ELECTR!CIDAD» 

invita a C:Vd. alen/arnen/e a que visi/e su uala de CJ:Jernoslraciones de 

la cpfaga de Ca!aluña, 2, solicilando los informes y delalles que fe inleresen. 



Salvador Sindreu, don Salvador Duran y don Ramón 
Par lo hicieron por la del contrayente. 

En el Majestic Hotel se celebró luego un banquete. 
Los recién casados marchan al extranjero. Ahora 

van a la Costa Azul y luego visitaran Italia. 

* * * 
Han regres:tdo a Sevilla los señores de Benjumea~ 

Rojas, hijos de los marqu-eses de Monteflorido y de los 
de Albentos. 

FERNAN-TÉLLEZ. 

IMPRESOR 

TELÉFONO 32318 VILADOMAT, 108 

rAIUUlCIA 

OL CULlEIL 

El su'!ldo mós completo de 
espec1flcos de todos los paises 
Sueros y vacunas conserva
dos en cómara frlgoríflca 

ANALISIS CLÍNICOS 
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Situado el Manantial en la zona de los Penitents 
al S. E. del Tibidabo entre los torrentes de Can Gomis 
y Collcerolas, y lejos de toda vivienda reúne las maxi
mas garantías para el agua; de aquí que, su analisis 

êntrada al manant/a, y úepartamento de limpieza y embotellamiento 

Mina 
que condu
ceaforigen 
defmanan-

tiaf de 
VALL-PAR 

Depósito 
de Ja mina 
de capta
ción del 
AOUA 
VALL-PAR 

lnstalación 
automatic• 
para 1/enar 
la:Jgarra
fas de 
AOUA 
VALL-PAR 



bacteriológico ncuse la í'lusencia de todo germen de la 
flora inLestinal. 

Su situación es expléndida y los bosques que lo 
rodean lo hacen un Jugar de reposo y quietud. 

Del amllisis química se desprendc que, es un agua 
limpia, transparente, incolora e inodora, de manifiesta 
radio actividad y escasa mineralización, clasificandose 
en virtud de dicho anitlisis como «DEBILME MINE~ 
RALIZADA, BICARBONATADA LITICA, RADIO 
ACTIVA». 

Su acción terapèutica es bien característica debido 
a los bicarbonatos, cloruro sódico y lítica que contiene. 

Estim indicadas en los catarros gastro-intestinales 
y dispepsias en general, diatesis úrica, gota y mal de 
piedra. Regula el proceso general de Ja nutrición, evi~ 
tanda las auto-intoxicaciones. En resumen el Agua de 
VALL-PAR, por s u ligerezn, por s u pureza y por s u di~ 
gestibilidad, constituye un Agua ·de mesa de valor 
incomparable. 

Det111/edel nparato 
de llenat botel/aiJ 

Aparato de 1/enar 
las bote/las 
de 
Agua VALL- PAR 

-.para/os 
paralim

piezadelos 



Actualmente los procedimientos y técnica emplea
dos al Manantial VALL-PAR para la captación del liqui
do y su embotellamiento efectuados con la maxima lim
pieza, responden a las normas higiénicas mas modernas 
y cientilicas. 

La Dirección a cargo de personal competente no ha 
escaseado los medios para que el Agua del Manantial 
VALL-PAR llegue al consumidor con toda su pureza 
natural, cuïdando los mas pequeños detalles inherentes 
a sus condiciones sanitarias. 

La distribución del Agua VALL-PAR, se efectúa a 
domicilio a diario y desde el Manantial al cliente. 

Encdrgos al Depóslto Oeneral: 

Calle París. 174- Teléf. 77410 

El AOUA VALL-PAR 3e an111iza periódicamente en el prop/o L11boratorio. 

GRAN PREMIO 
MEDALLA DE ORO 
Exposición Interna
cional de Barcelona 
~~~~al~ d e 1 9 2 9 IIIIH 

MARCA REG I STRADA 

LA MAS IMPOR
TANTE DE ESPAÑA 
11 " " " ~ W :: , I~Hl llli]ln I " 11 I 

Casa fundada 
ilfiii~IIJ e n 1 8 9 1 IIIQIH¡ij 

Rambla de Cataluña, 15 y Cortes, 624 
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