


BARCELONA 
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F iestas-Bodas-Banquetes 
La mós alta distincíón 

• 
A la solida del Liceo 

Gran Recepción Cena de Ga ' a 
en e I 

Salón de Fiestas 

• 
To das las noches en e l Salón 
11 la Parrilla" 
Salidas de teatro 

poder disfruíar de 

un hogar acogedor 
tibio y confortable 

al arn paro de la 

calefacción IDEAL 

CLASSIC, fuente 

inagotable de 
bienestar y alegria 

para la familia y 

sus invitade s . 



I!J. cuarto de baño no 
puede ser un rincón des
cuidado. Es el j ardín 
donde florecen las fór
mulas d e higiene y 
belleza mas preciadas y 

como recinto íníimo, es 
expontanea revela
cíón de la sensibilidad, 
delicadeza y distinción 
de quien le posee . 

CONSULTE A SU INSTAI.ADOR O VJSITE LAS SALAS DE EXPOSICION DE LA COMPA~IA 
ROCA· RADIADORES, PASFO DE GRACIA, 28 • BARCEl.ONA Y ALCALA, 63 - MADRID 

TEMPORADA DE INVIERNO 1940· ·U• PROGRAMA OFICIAL GRATUITO 

(iran Teafrc del ~ieee 
A.ño XXV • XXVI 

Domingo, 29 de diciembre de 1940. Tarde, o los 5 
en punto. 4.0 de propiedod y abono o tardes 

Primera representoción de la ópe ro en 4 octos del inmortol moestro Verdi 

A IDA 
por los célebres artistes: CONCHITA OLIVER, AURORA BUADE:S, FRANCESCO 

MERLI, MARIO BASIOLA y REMO MORISIANI . 

Moestro Di rector de orquesto, MARIO COR DONE 

• 
Mortes, no habró función. M iércoles, penúltima de lo diva MERCEDES CAPSIR, 
y desped ida del cé lebre tenor .. GJOVANN I MALIPIERO. Ultimo de MANON 

AVISO IMPOilTANTE PARA LOS SEÑORES' ABONA.DOS. - La función ó.• t' e propledad y abono 
a ' •dlarlo" y noches y %.• a Maries, que d e no babene;aplazado la lnauguradón d e la l~mpo· 
rada, bubjese corresponclldo a l Marte1, t7 'cle Iol corrlentes, se aplaza para el Martu, dia 14 
de En cro, algulendo para todas la• d em &a n rles la numeraclón correla tiva, menos la citada 
,.plazada6." de propledad y abono y 1.• a Martes , que como queda dl ebo, se celebrar' el Mar• 
tes, dia 17 de Eaero.-La Empren. 

Produ c tos de 3el le;s a 

'\1Ictor1o 

'De venlo 
en Iodes les buenos 

Perfumeries 

a cent uarón su 
innata distinción 

'$'ía .A'ugusta, 115 
't:e l éfono 81.~99 
Barcelona 



matizandola día por día 
con los encantes de una 
juventud sin macula, pro
tegiendo tu cutis con un 
leve masaje del novísi
mo producte, a base de 
glandulas idénticas a las 

de la piel ._ 

ES UN PRODUCTO C IENTÍFICO SOMETIDO A 
RIGUROSO CONTROL MÉDICO-FARMACÉUTICO 

DENYSE: Av. aJ. A. Primo de Rivera, 454. BARCELONA (15) 

Aido ..t 
Sra . OLIVE R 

A IDA 

R EP AR TO 

Maestro Director de orquesto, MAR IO COR DONE 

Amneris / Rodomés 
Sra . SUADES Sr. MERLI 

Amonesro ¡ 
Sr. BAS IOLA , 

Romphis 
Sr. MORISANI 

El Rey, Sr. Sóbat;/ Mensojero. Sr. Toffenetti. Coro general y bonda en escena 

los danzas egipcios seró n interp retades ~or lo primerísima porejo MARIA DE AVI LA
JUAN MAGRIÑA y los señorites t.Aonroc, Polomor, señores Montesón y Fuentes 

Moestre del boile: Amolio Nonroc 

Dirección escénico: J. Villovicipso Moestro de l coro: Froncisco Ribes 

~AFE 

MUEBLU - DHORAUÒN 

PA\W d..r. G~ACIA . 53 



!llvenida ,1osé !llntonio, 652 

A. IDA. 
Jpt. . cu Cualro .lc/os. Tex/o lraducido , el uri¡;in.!l fr,mcés dc Camilo du f.oclc; 

por .-lntonio GMslam;oui y músiw tic J usé l"erdi, que la escribi6 por eucargo del 
lïrrey de Egipto, Ismael Pas/ta, para coumemorar la termiuaci6u del Canal dc 
Sue::.. Se eslrenó t'li l'I Cairo. el 24 dc diciembn·· de 1871. 

.\CTO I'RI:\IERO 
I'RTll ~:tt 

La escena representa una dc la• sab' 
del ~randioso palacio dc il!enfis. en la q~:c 
Ramfis. Gran Jerarca. disculc con Radamé.,. 
;.oldado del rcino. sobre la inminenlc im·~
sión de Egiplo por los ctíopcs. El l:lllO S:l
cerdote insinúa b con,·enienci:~ dc que un 
joven ~uerrero sc haga canro dc Jas fucr1..1~ 
c~ipcias. Rndamés, al queda"SC solo. da ricn
d:l suella a su fantasia y cxprcsa la confian-
7.a de que sea él el clegido para cslc puc:-to 
de honor. L::1 música es en cslc pt:nlo al:co 
sombrí:t. Radamés. :tl pen~ar en ~u idola-

Cl'AORO 

trada .\ ida. una joven escfa,·a de la cortl' 
dc :\Ienfis. canta la cxquisita romanza "Ce
leste Aicb". considerada por muchos como 
la mcjor aria de esta ópera. 

,\ida fué capturada en una escammuza 
contra los etiopes, y entre ella y Radamé~ 
hn naciclo una pasión enlernececlor::&. R:nla
més. en sus reflexiones, declara que si 5C lc 
confia el maneJo del ejército y consiguc de
rrotar al enemiga. dc!)ositara los trofeos eh! 
guerra a los pies de s u' amada. 

.\1 final dc esta romanza. A!llncris, hija 

Cincuenta anos de é:x:itos en el mundo enterc 



Peletería EMILIO SOLSONA 
Rambla de Cataluña,14 
Te I:é f o n o 1 6 1 Z O 

Eas últimas creaciones 
en abrtgos y capas 

Vean 
escaparates 

~~ 
RAMBLA CATALUNA. 14 

e A~ I s E R I A J Ro e A c. Santa Ana, 39 - Teléf. 14883 
Y SASTRERIA • ARTICULOS DE CALIDAD 

del rey de Egipto. entra en la ~ala t' ino;inúa. 
con gran delicadcza, que ella también ama 
secretamentc a Rada més; pe ro el jo,·en .;ol
dado habla solamenle dc ~us cspcr:tnza~ dc 
mandar las fucrzas guerrera.;. Lo~ celos co
mienzan a germinar en el pccho dc Amnc
ris y se intensifican mas toda,·ía cuando ob
scn·a a Aida en el séquilo del Rcy. que en
t ra en este momcnto con sus ¡:u:trd ia•. Ra
clamés. al parecer. sólo licnc ojos para con
templar a Ja esclava, y Amneris. con la pers
picada dc Ja mujer rc losa. adivin:t los pen
:::tmientos del joven. 

del rey Amonasro. al oír esLe nombre. 
.-\ ida exclama. apane: " ¡ ~fi padre! ·•. 

EI Rey recibe un mcnsajero que lc truè 
la .nolici:J dc que el Egiplo h:1 s ído inva
cl ido por el ejérci Lo cliopc. h:t jo d mando 

El objeto mcis selecta pore~ los nmos ... 

El juguete mcis bella e ingenioso, 

lo hdllc:ud soldmente en 

PCJseo de GrdCÍd, 90 

Los et:ipcios. ante c;:;ta noticia. domin t· 

Conchita 
O I í ver 

c o ches, cunc:~s 

sillc:~s, cc:~nc:~stlllc:~s , 

. ¡~guetes fino;; , etc . 
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CONSEIO DE CIENTO. 240 al 244 {entre Aribau y Munlaner) - TEL[I;. 32007 

PROVECTOS 
• CONSTRLICCION 

DECORÀ CI ON 
TÀPICERÍÀ 

Dormitorios. Comedore5. Recibidore~. Sdlone~ modernos y el ós i cos. 

Gr<:~ndes cxisténcios en lvluebles tipo Àmericdno p<:~ro B<:~ncos, 
Clubs. Centros oficioles, etc . Estd CdSd estcí prepdrodd lpat<l instdlo

ciones completos de Oficinas, Despachos o similares en ei dCIO 

GRÀNDES EX ISTENC I AS PÀRÀ ENTREGÀ INMED I ATÀ 

I 

'- -dos~u entusiasmo bélico. piclen a gri-
tos que el ejército parla en seguida. ToJ
dos se reúnen y con gran exaltación can
tan un emocionante himno al Egiplo. r\ida. 
sobrecogida por el pensamienlo dc que su 
Jman.te va a mandar el ejército. unc su 
,·oz a la de los detmis. dcsarrolhíndose cn
tonces una escena culminantc en IJ que 

Radamés recibc solernnementc la bandera 
dc mando. 

Todos parlen. exccpto Aida, que al que
darse sola con sus cmocion,es. canta la 
hermosa romanza ''Retorna vincitor". <!11 

la cual muestra su lucha interior entre el 
amor dc Radamés y el que sienle por su 
pa tria. 

S~GIJ:-100 CUADRO 

Aparecc el tempto dc \'ulcano. dondc 
Ramfis y los sacerdotcs del santuario :.e 
hallan congregades para dar la bcndición. 
ames cie su partida, a las fuerzns exp.:
dícíonarias. En la pa ri e posterior ~e oyc 
tln canto dc alabanza al dios P1:1h. Una 
de las sacerclot isns canln descle el fondo 
del e~cenario una mclouia dt: l''l ilo ncta
menle egipcio. E ntre la$ c~lrofa~. los ' jc
rarcas canl:¡n a coro, cnlonanuo ahnonías 

. 
solemnes y profundas. La canción y el co-
ro se repiten tres ,·eces. Luego las sacerdo
tisas danzan alrededor del altar, ante d 
cual es conducido Radamés. duranle la an
Lerjor ccrcmonia. con la ca bcza cubierla 
con un velo de plata. 

Ramfis inicin una plegaria, en. In que. 
po('o a poco. todos ,·an lomando parle. 
rlcsladmlosc sobre Lodas las dema~. !la 
polenle voz dc Radamés. 

2Ín joyao bt A) o~ ·i1tglo~ 
gue lt cfrtct l~ creacion~,; 
md$5 mobernn~ 

fco.be R. ÇEB.e~.~B.§OJ 
·Rambla Cotoluñn. 89 {chaflón matlorca1Tel.72130 



Peletería de parís, S, A, 

Casa espec!all.oodo 
en Iodo c l ose 
de p te l es finos 

Puertaferri~a 7y9 
'Cels. 1?>.500 y 17874 

Paseo @racia, 68 
'Celéfono núm. 82118 

íl 

Obll¡¡o IJu!Ol~ Iu 1redo. 
modc-lo "7'\o rolo", crcect6r. 

d~ es1o ce 'e 

r\CTO SECU~DO 

"-. PRDIER CVADRO 

.\ posenlo dc Amncris. cuyus c~clava, 1:1 
estan adornando para celebrar el rcgr ~so 
de R adamés que ha vcncido a los clÍopes. 
La Princesa habla con gran cxallación dc 
~u amor por el héroe que n ¡ch·c. \ ":•ria,; 
cscla\·:ls cjecutan caprichosas clanzas para 
cntretenimienlo dc la hija del Rcy~ pcro 
ella no piensa m:ís que en Radamés. 

Aida se acerca. y al verla. .~mneris sc 
clisponc a vengarse de la inocentr y afli 
~ida _joven. Prelende simpatizar con ella 
rleclarando que R adamés ha :;ido a~cs i na
do. y de esta manera obliga a la escla\'a 

a exprcsar su;, mas inlimas emocione~. La 
Princesa. n.o pudiendo. en este momenlo 
ocultar su ira. confiesa que también cll,t 
ama a R adamés y amenaza con quitar la 
vida a Aida. Por un tnomento la escla\·a 
des..1fía a la hi ja del Rey dc EgipLO; pcro 
en seguida se arrepiente de ello. y pide 
humildemente perdón a Amneris. Esta or
dena a Aida que ocupe el Jugar que lc co
rresponde como esclava en el séquito regiu. 
y ::aie después seguida dócilmentc por (;¡ 

!'i\rl:wa. 

SECL':'WO CUADRO 

Un camhio nipido dc csccnn lll'\':1 :d 
c:,;pectador a la enl rada dc la riud:ul 11l' 
T elx1s. E l R ey y su ¡'orle sc han rcunidn 

fl:lra r('ndir homenaje al \'encedor )" SU 

cjército. Las t ropas egipciu.s cnl ran, pre
rcdidas rle los lrompeteros y seguidas ri L' 

; 'j'l"i'l'j"l T ITI 'i' I T l'tiT I Tl1' I T l'l'l'l'I 'tl'j' I 'j' l'i"l'!'l 'ïTi' I T I Tl'r I 'j'J 'j' I 'i' l'l'J'i'l'i' 

i1.elcjes cpcrlusacb. 
B A R e E l o N A 

RELOJES 
Sl EMPRE 
RELOJES 

.!A I ,!.IJ;I,t IJAL!AI,J,I J,l .j,l ,¡. l,j.l ,¡, IJ,I,!,I J,l,tl.[,l [.I.!,IJ,I,!,I j.l .t,l .t,t,r; l.t. I,!, IJ:IJ;t,r;: 



9/ltWtín 
.. 

OBRA S 

REPARACIONES 

CONSTRUCCIONES 

Plaza Urquinaona, 13, 1 .0 
- Telfs. 14080 - 14089 

DECORACION 

TIENDAS 

PISOS 

• 

A MONTERO 
JNVt!STIGAlïONt :S E INtOil•'lACIONf.S I'AiniCtJIAJCI·.~ 

• R 8mb I 8 d e I Ce n 1 ro , n • " I I , e n t re s u e lo 

carrozas. bandera~. c:;latua~ dc dio~l'' y tc
soros conquistados :11 cncmi!w. 

Por fin radamés es conducido en un 
trono. sostenido por \'ario~ c,;cla\'OS. 

La música dc esta c,;ccna es prohabl.-
mcntc la mas conocida dc tod:t la ó¡:cra. 
pues conticne l:t f:uno!!a ":\l:trcha tril n
i:ll ... en la que ~e u san I rom peta' ht•ch.ts 
a imitación de las que sc wn c:t cstatua,; 
y frisos alcgóricos c¡:iprio~. 
. A conlinuación ticnc lu¡:ar una danza 
marcadamente oriental. a la que si¡:uc un 
resonanlc coro dc l:ienvcnida. ,\1 entrar 
Rada més. el Re)· descicndc de !\U t ro no y 
se adelanta a ahrazarlo. Un ¡:rupo dr pri
sioneros etíopcs es cond ucido a la c sct' ll:l 
y Aida reconocc entre cllo5 a su padn•. 
Hacicndo una seña a su hi ja p:1ra que no 

n.:\'t:lc :;u rau~u. ,\ monasru ,qwla a Jo, ~l'li· 
timicnlos nobles dt.:l Rey dc Etritao. Oh·i-

Auro ro 
Buo d es 

PO STl ZO S 
DE ALTA CALIDAD 

l)ri me ros prem Í úS 

en \·ru i os cea t(_i111enc::s.: 
in ter 11 ,, ç i on 11 I e s 

S I t M P R E E 

~eluqueiid 

• 



para curis se s;¡-
para cu~is grasien~os 

12 TONAl! DADES 

la stiior<~ de VÀSCONCEL v sus sobrinas. 
rienen el agrc1do de pttrricipttrlc que hdn rcanudd
do sus cuidMios especic1les de Bellczc~, l impiez<~ 
profundc~ clel curis \' «maquollage» cldecuados 
a cadc1 personalid<~d. lc ofre cen sus s<'l lones 

RONDÀ 
UNIVERSIDÀD, 1 7, enrl. • Tel. ¡ 1 1 LO 

El SLIPER ESMALTE DE 
PET ALOS l)E ROSA S de 
VASeO:-.JCEI.. conRcre en el 
•IC IO Ull clSpec•lt) ci¡>OrceJclnÍlcldo 

melic. ,.et d,derclmente encctn

r.ulor. SÍII clpMIMSe Je CSI li 

lrélnspcuctll'Íd dofumillcl(la )' llei 
rurc1l. que es el sello dc incou

futldiblc clisrincíón. que lle\'11 1,, 
mujet c~rreglcHI<'I con los pro

ducros V A S e O N e E L . 

Lo> ef~~rvs son los ntds pernw
mllllenres que, hasro hoy , sc 

ltc1 n podido consesuír; es, por 
cousiguíen1e , e l t~ntibrillo idc11l 

pM <I le<Hros . b ''i I e s . lles 

'••S y pttr11 el Ccl lor. Supcr 
Esm11lre se l1<1ce ¡>Mil pic lcs 
¡;r .. sienlciS )' pM<1 pielcs SeCIIS. 

COLORES: Bl"'1co. crema, 
n<llurt~l, rosd p,i lido. rosc1 yan
ki. Sfllmón oro. moreno c laro. 

rdchel s.,lmón, moreno (rt~chel ). 
moreno obscuro, broncc. gris 

lumínoso \' mor<~do nocrurno. 

l os cnidddos de bellezct son c:fc:cruados person<~lmenrc por 
lc1s señoril<lS de \ ',sconcel , ni~1c1s r discipulas cie MÀ
DÀME VASC ONCEL, que fu.: '" fundc~cl<>r•• de l" Ctscl 
en París en rço 1 l' en Espclil<t en 1 () 14 . l os cuidcodos son 
c1propiados en cada cc~so y deflnirh·llntenre comprobc~dos 
como los mcis e¡tc,.ces, lt~s consuhAs )' exclmenes 
de cu tis soo gratis \' sín compromíso cie comprM. 

_ d:i ndose de sí mísmo, el monarca clíopc 
sólo pide que sc perdone la vida ¡¡ los su
yos. Radamés inlcrccde en fa\'lll' de Jo~ 
caulivos, recordando a.l Rcy el \'Olo que 
ha. becbo. y pidicndo In vida y lihertad Jc 
los ctíopes caplurados. El Re,· cedc, a 
condicióu de que ::e lome en · rchcnc~ a 

Aida y su padre. añadicndo que Rada
més rccibirà en recompensa de ~ u s scr\'i 
cios. la mano de la Princesa Amneris. Ai
da y Radamés se miran con dc espcración. 
Amonasro declara. en secreto, que sc 
,·e¡~ga ra de sus ,·en.cedores. mienlra.,. que 
Amneris sc delciLa en su Lriunfo. 

ACTO TERCERO 

üna nochc de luna a orillas del rio Xi
lo. A un la do sc ve la cnt rada cic I tem plo 
de Isis y al otro las rcsplanclccicnte~ :J!!lJ.lS 

del río serpcnlcando en la distancia cntr.: 
palmeras y almeces. Dcsdc el tempto lle
ga el canto dc los s:~ccrdotc~. :\ pa rccc una 
lancha que conducc n Ramfis \' a i\mm~
ris. los cuales dcscmbarcan v c~t ran en e l 
lemplo. donde la primcrn o'frcn· ro!(alÏ\'as 
par:l una boda fcl iz. 

La or illa del río qurda soli ta ria . Con la 
cspcran.z;¡ dc que Racb més acucla a cslc 

Juga r. em ra .-\ida tapada con un \'Cio. So
la. canta la dl' Ice romanza "O p:tt ria mia ... 
en la que exprcsa su profunda amor por 
su país natal. que no espera ,·er nunca 
mas. Con muy pocas cspcranzas <!e qu:.
su amanlc ncuda a la ci ta. cuando .\ida 
cst:í a punto de partir, su padrc la sn lc al 
encuenlro. y habiéndose apcrcibido del 
;1mor que reina entre el \'enccdor y ¡\ida , 
dice a ésta que si quicrc contem plar un:1 
\"l'Z lll<Í S las bciJezas dc Sll Jcjana p:ltria. 
dcbe forzosamentc dcscuhrir el punto por 

.[,a 9'inacoltra 
MARCOS Y GRABAOOS 

Exposiciones 

Permane'ntes 

PASEO DE GRACIA, 84 
TE LÉFONO NUM. 18704 

BARCELONA 
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Señora, Señorita: Su mayor 
enemtgo es el VELLÜ 
El es la causa de su tristeza y preocu
pación; si no ruera por el VELLO 
que amarga su existencia, seria usted 

CO!-APLETAMENTE FELIZ. 

T enga la seguriJad que curara 
de él, acudiendo a la consulta de 

MARIA ROVI 
de 11 a 1 y de 4 a 8. Avenida de la Puer-

ta del Angel. 23, pral., 2.". donde se la i nformara gratuitamente del proce.di
miento cientffico y de gran seguridad, por el cual se vera para toda su v1da 

Libre del VELLO 

VELLO en la car a, 
tristeza en el alma 

Mujer VELLUDA no puede nunca 
senlirse mujer fellz 

El VELLO esculpe mas arrugas 
en la cara que la vejez 

No hay belleza donde existe la 
sombra del mayor enemigo de la 

mujer: EL VELLO 

LOf CO!tJTIPAIJOft/AJALEffE CURA/I (0/f fEILtJJ 'lUP/TA ~~ 
donde va a pasar el ejército de los enc
migos. Sus soldados estan impacientes~ 
c~~tinúa Amonasro-por dar el ¡::olp<' defi
mLJ\"0 Y asegumr su ,·en¡::anza por la úlli
ma derrota. Sólo se necesita la nvudn dc 
Aida para obtener la vicloria. Con ·e l amor 
de Radamés por la joven y el amor dr és
la por su patria. sr sabra el secreto. •·¿Qué 
es lo que me pidcs?"'. prceunla .\ ida in
dignada. "¡No. no!" Amonasro camhi:l la 
súplica por el mandato y ordena a sc hija 
que obtenga el secreto dc Radamé~. .\id:1 

sc niega a traicionar a su amanle. v enton
ces su padre. enfurecido. lc dice q~e va no 
es un.a princesa ctíopc, sino una e~l"l:wa 
dc los Faraones. 

Aterrórizada por las maldicioncs ,. Jas 
amenazas dc su padrc, acccdc Aida :1. ! rai-

~ionar a Radamés. Amonasro, al oír que 
este se aproxima. se oculta tras unas pal
meras. El jo,·en guerrera egipcio canta a 
Aid~ su amor. pintandole un risccño por
,·cmr para cuando haya \LICito lriunfanlc 
dc las batallas y oblenga el permi~o clel 
Rcy para uni rse a la mujer que ama. 

.\ida, mcnos confi:1da. le recuerd:t que 
.\ mner!s esta decidida a haccrlo !'u esposo. v 
:;cri:t terrible su \·en!(anza al ,·er~e rep~
diada. '·EJ única camino que nos qced:l
dicc :\ida con intención-cs huir junlos"". 
Rada més 1:\ cscucha iascinado; mas no sc 
dcciclc a aha ndonar .;u pat ria. Enlonces 
,\ida, ofrndida por la negaliYa de su aman
tc. lc dicc que la abandone si ya no !:1 
ama. "¡Oh. no, buircmos cnlon.ccs!-~x
clama él con pasión . vencido por el cxal-

CALEFACCIONES 
F. F U S T t R - F A Jt R \ I - ft 

A ven ida 
J osé Antonio, 617 
T. 22132-33 y 34 
BARCELONA 

Ha in.stalado el 

~scenso r c¡ue 

lunciona e n este 

Gran Tentr o 

AS CENSORES 



·BANCO DE LA 
PROPIEDAD 

Administración de fineu 

Préstamos con garantía de alquileres 

Compra-Venta- H1poteca s 

Cuentas corrien tes 

Casa Centt·al: 

Sucursa les: 

Valores y cupone; 

Depósitos 

BARCELONA: Gerona, 2 (Ronda San Pedra) 
Apartada de Correos .(o3 Tel éfono 5319 1 

MADRID: Pbza dc la lndependencia. 5 - Teléfono 2286S 
ZA RAGOZA: Pl. José Antonio, 1S-A. Con·eos 121-T. 4732 
VALLADOLID: Santiago, 29 y :i 1 - Teléfono 1916 

Delegac~ones : 

Badalona , H ospi talet del Llobregat Saladell y T a rcasa 

DIRE CC TON TELEGRAFICA " PROPIEBANC " 

I 

RADIORRECEPTOR 
~ 

DE ARMONIA 
INCOMPA~ABLE 

Guiera conocer lo que 
puede dar de si el ge
nio español, cuando se 
propone superarse a sf 
mismo y a lo extranjero 



son el tocador de 

tod a mujer elegante 

RAMBLA CATALUÑA, 120 
Telèfono 7601 9 

CALLE DE f 'ERNANDO, 61 
Telèfono 10242 

CALLE DE LEPANTO, 267 
Teléfono 81515 

RON DA S A N PEDR O , 7 
Teléfonos 13957 y 11912 

tado fen•or que lc ha inspirada Aida y co¡!ido atacar a los etíopcs. Por r~o l''>la-
dcslumbrado por su f a~cinadora bcller.a y d libre uc solda dos has! a mañana ··. Sale 
por la fuerza mislerio~a de la nochc-.'', i. .\ mona,ro de ~u escondit e. y entnnrr~ R:t-
huyamos de eslos odiados muros". r~pil t' clamés comprcndr. demasiado tarde. q•Jt: 
Radamés con exallación en este dúo. que su amor lc ha hccho rcwhr los planes dr l 
es, sin duda. una dc las m:ís maravillosas cjército. Desconrcrlado. no sabc qué ha-
p;íginas de Verdi . cer. y Amneris, que con el Gran Jcr:-t rcu 

Canlando el amor que h:-t de guiar sus sale del templo. con un grito dcsdeñoso 
pasos por la senda dc la felicidad. se dis- de "¡Traldor!" llama a los sacerdote:;. En 
ponrn a huir. '·Pe ro. espera ... dic e :\ida la confusión Rada més ha cc que .\ ida y 
dctcniéndose. "¿Por qué camino e,·itare- :\monasro buyan. y después sc cm rr~a a 
mos rncomrarnos con los solèados?" "Por los guardias. que lo prenden para Jlevarlo 
las gorjas del N:ípata iremos-conlcsta a sufrir la \·ergüenza de un juirio por 
R:tdamés-. D.esdc c~a senda hemos es- lraidoL 

ACTO CUARTO 
PRDIER CUADRO 

La primera escena dc cste acto repre
senta el aposento dc .\ mneris. con un.1 
puerla que conduce a la cclda de Radamés. 
La rrincesa da orden dc qur lleven al pri
~ioncro ante su presencia. Lc ofrece la ,·i-

EL 

P.- . - ... . ~! .... U R A 

UlltMA NOVECAC 

Alluro 89 cm. • 7 oclovos 

da si renuncia al amor dc Aida. Radam~~ 
rcchaza con desdén las proposiciot.es dc 
Amneris. diciendo que prefiere morir :lntes 
dc ser fa!so a su idolatrada .-\ida. \ 'uclvrn 
los guardias y sc lo llc,·an al calabozo. 

114 de COlA 
(•nod SAP01 

· J eH A s s A 10 NE EXPOSICIÓNYVENTA. 
• Via Layetana, 43 (Clarí•) · 

· PIANOS DE ALOUILtR - RtPARACIONtS · 



P eletería LA S IB E RIA 
.~ 

Rambla de C a ta luña , , 5 

·Raza, EL SASTRE DE MODA · FERNANDO, 53, 1 .0
, 2." 

SECl.'KOO 
Esta escena representa una sala del pa

lacio del Rey. con una pucrla que conducc 
a la sala sublernínea. dondc sc halla rcu
nido el tribunal que ,.a a juzc:ar a Rada
més. Todo demueslra con qué prontilud 
se procede al castigo del dcs,c:raciado .. \ m
neris se queda sola. Radamé~ y los jucccs 
se hallan debajo. 

Amneris esta dominada por un:~ cxalta
ción indescriptible. andando desesperada 
dc un kldo a otro. e oycn disl intaml!nlc 
las ,·oce5 de los acusadores dc Rad:~més. 
Amneris se aTrcpicnle. aunquc lnrdc, uc b 

CUADRO 
acción que acaba dc cometer. Oyc al Cran 
Jerarca que por t res veces acusa a R ada
més de ser pérfido y falso. Durantc c~ta~ 
tres acusaciones pem1anece ella en. silen· 
cio. y por tre~ ,·cces los sacerdotes lo tlc
nuncian como tra ïdor a su palria .. \1 caho 
de un rato s1lcn de la c:ruta. y cruzan 1:1 
sala. Radamés no esta con ellos. Amneris. 
impulsadn por olras emociones. los ataca 
con furia. Los sacerdoles sc ,·an con toda 
calma. declarando que nada pucdcn haccr 
para ~n h·a r a Radamés. 

TERCER CUADRO 
La última escena de csle ac lo es el pun- dos pisos; el dc a ba jo representa el cala-

to culminanlc dc Ja ópcra. Hay en escena bozo obscuro donde Radamés se halla en· 

À lél s~ l idél del Liceo .. Solón selecta 

LA GRANJA 

con lo 
OR QUEST À 

MONTOLIU 



.. 
ar 

Tenga usted presente que no le con
viene beber agua calcóreo, pues e s 
de dominic pública que los oguos 

la orte
rioe sclerosis, el artritisme, e l estre· 
ñimiento, los cólculos etc., procedeñ de 
hober ingerida con e l tiempo uno dosis 
exagerada de col. Cuondo el aguo col 
córeo se mezclo con otros be bidas, es 

la cal lo que produce el cambio de sa bor. 
En cuonto ol cofé y otras infusiones, se con
servo el aroma y delicada sabor si se em
pleo òguà descolcorizoda. le reco menda
mos tonto paro s u solud como para s u 
plócer, el utilitor aguo descolcarizoda por 

p E R M o 
DESCA.LCA.RIZA.DOR DE A.GlJA. 

Rbla. Cataluña, 68 

BARCELONA PERMO Teléfono 7 806% 
BARCELONA 

ccr rac!o, condenado a morir dc ha mbrc po
co :1 poco. ·En la par le de ar riba. pucdc 
verse el resplandecienle lemplo dc Ptah. 
donde los sacerdotes enlonan sus rantos 
exlraños r colocan la ú ltima piedra, que 
impedira para siempre que In luz del dia 
penetre en la bó,·eda subterrúnea que ocu
pa Raciaméc;. El jo,·en soldado se ha resi((
nado a su muerte. y se hulla en\'uclto en 
la mas profunda obscuridad. Dc repenle. 
sin embargo, oye que ena \'OZ conocida 
pronuncia su nombre. e vuelve. y en la 
obscuridad abraza a su duJce Aida. 

Habiéndose enterado ésta del peli¡::ro 
que corría su amanlc, resolvió, en un 
arranque de pasión profunda, morir en su 

compañía. Para p robar su amor. sc escon
dc sccetamente en la bóveda subteminea. 
a (in dc expirar amorosamente al lado dc 
Rada més. 

El úll im o dúo dc los amantes es por to
dos conceptos dignos dc· csla ~randios:t 
ópcm. Sus últimas melodías se confundcn 
con los cantos de los sacerdolcs que cst:ín 
encima en el templo. Contemplando antc 
cllos visiones de felicidad eterna. que en 
sus últimas horas de tortura les sirven dc 
consuelo y les infunden el animo y la en
tereza neccsarios para hacer frentc a su 
triste fin. los dos amantes se despidcn del 
mundo confundidos en un dulcc y licrno 
abrazo dc amor. 

U~E PRODUCTOf 
DE BELLEZA 

Venta en Perfumerías 
' 

L~boratorios A. PUICi. • VaJencia, 293 - Barcelona 



J. pALLAROLS 
PASEO DE GRACIA, 44·8ARCELONA 

"CATAL U Ñ A" 
Serv. Rdos. d e 
Publlcldad, COb· 

ceslonarla d e este 
Program a 

Maria Cordone 

M LIE BLES 
V DECORACION 

Ta lleres Gr6flcos 
IRANDEZ 
C. Valencla, zt ~ 

Tcl6fono 7 t 8 7 z 
BARC EL ONA 

Strvlcto dt e: alt- Bar .. Restauranft 
en et 

Sal()n de Tt (Plan ta baja) 
Y PIIIC:OS del 

Gran Teafro del Ueeo 

servicio especial de erania a la 
salida del Teatro en 

I 1 " t:alé del Litco " J " Rcsfaurante lltco " 

Es un signo de 
distinción .•. 

para el hogar, 
la ínstalación 
de un cuarto 
dehañoabase 
de Aparatos 
Sanitari os 

STANDARD 
Su calidad y 
belleza son 
elogiosamente 
admiradas . 



,/!os aparatos de calefac
ción IDEAL CLASSIC 
han alcanzado una perfec
ción técnica y de servicio 
insuperable, garantizada 
por una constante inves
tigación y los reiinamien
tos de producción que 
distinguen las grandes 
fabricas de la Compañía 
Roca - Radiadores. 

CONSULTE A SU INSTAI..ADOR O VISITE LAS SALAS DE EXPOSICION DE LA COMPA~IA 
ROCA· RADIADORES, PASEO DE GRACIA, 28 - BARCELONA Y ALCALA, 63 • MADRID 



HE AQUÍ 
alga enteramente nuevo 
EN SINTONIZACIÓN DE ONDA CORTA 

Sintoniza las estaciones lejanas de onda corta con tanta 
facilidad y nitidez como lo hace con las estaciones lo
cales. Este soberbio receptor es un instrumento cuya to
nalidad estó a la altura de su elegante presentación. 


