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AVISO IMPORTANTE 

a los Sres. Propietarios y Abonades 

Siendo en gran número los Sres. Abonades o JUEVES que han solicitodo se diero uno re· 
presentación extroordinaria de lo ópera MAitAMA BUTTERFLY, por lo fam~sa artista_ Japo
nesa TOSHIK') HASSEGAWA y el célebre tenor GUSTAVO GALLO y en la imposibi
lidad de demorar l!l Sra. HASSEGA WA, su solido a causa de haberse alterada las fe· 
chas de servicio de Avíones, lo función del MARTES dia 29 df' Diciembre que correspon- • 
dia a la función 10.0 de propiedad y Abono y 3.0 a Martes, CORRESPONDERA a lo 11.0 de 
propiedad y Abono, 4.0 o Jueves ljy lo del MIERCOLES dí o :30, por no celebrarse según 
trodición funcíón el dia 31, CORRESPONDERA, a lo 10.0 de propiedad y Abono, 3.0 a Martes. 

Martes 29 Funaión 11.0 de propiedad y Abono, correspondiente o 4.0 a Jueves: Despedida 
de lo célebre artista Jop,onesa TOSHIKO HASSEGAWA en MADAMA BUnERFlY. • 
Miércales 30 Función 10.0 de propiedad y Abono correspondiente a 3.0 a Mortes: 
la ópera (ARMEN por los ortis1as Elona NICOLAI, Carmen (?¡rocia, Francesca MERLI y 
Raimundo TORRES. 
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GRAN TEA TRO DEL LICEO 
DIRECCIÓN ARTfSTICA- EMPRESA ANO XXVII -XXVIII 

~UAN MESTRES CALVET 

Viernes, 25 de Diciembre de 1942,· a las 9 . en punto 
9.

0 

de propiedad y Abono 4.0 a Viernes-Sóbado 
~.a solida del célebre tenor Francesca ME~ll 

• 

6.0 de lo célebre soprano Germana di GI UllO 
4,0 de la célebre contralto Elena NICOLAI 
s.a del célebre baja Andrea MONGELU 

y tomando porte el notable barítona. Raimundo TORRES 
~.0 representación de la ópera en 4 actos de G. Verdi 

D 
Mañana tarde: 3.0 representación de MADAM'A BUTTERFLY 

por la célebre artista TOSHIKO HASSEGA W A y el celebrada tenor Gustava GAlL O 
Domingo tarde: última representación de la ópera A I O A 

Próxima semana: CARMEN y FAUST. En ensayo: L.A VIDA BREVE y El AMOR BRUJO 

PINO, 6 y PA)A 3 y 5 • TELÉFONO 14472 

IQG~O · DES • DEtORACIÒN 

PRÓXIMA INAUGURACIÓN 

DE lA SUCURSAl EN 

RAMBL A DE CATALUN A, 82 
(ENTRE VALE N CIA Y MAl l ORC A ) 



que la naturaleza 
brinda, a veces no sm 

cierto aire de misterio 
y mag1a. 

Hoy día, en las far
macias, se encuentran 

los modernos medica

mentes elaborades con 

arreglo a las técnicas 

científicas mas depu

radas. Entre eilos, como 

un exponente de efica
cia resaita el remedio 

contra los enfriamientos 

molestos y peligrosos 

lnstanfiniJ 
que corta los resfriados y sus dolores. 

• Aido 

Sra. di GIULIO 

Ammonosrro 

Sr. TORRES 

A IDA 

REPARTO: 

Rad amés 
Sr. MERLI 

El Rey 

Sr. Riaza 

Amneris 

Sra. NICOLAI 

Rom ph is 

Sr. MONGELLI 

e 0 de boile lo· Coro general • uerp . . 
Mensojero, Sr. Gonzo ' d or la primerísima baJionna 

. . del acta 2 o serón interpreto as p AGRIÑA 

la• Daoz;::::,:r~~ AVILA y ~I p•fmed•fma ba~la•foi~~~Nfu~ote•, Ja•• fe"ó" 
e n Monroc Conchito Palomar, y res. Srtas. o rme ' . 

Maestro Director: 
ANTONIO CAPDEVILA 

Djrección escénico: Çiro SCAFA Maestrr;> c;le Çoro: José ANGLADA 



PROY EC TOS • DECORA ClON • TAPI CE RIA 
O B'JETO S PARA R E6AL0 1 LAMPARAS 1 

o R o N e ES I M u E o L E s I v T o o o L o 
NECESARI O PARA UN HO 6 A R CON-
FORTABLE Y MODERNO 

ARIBAU, 21 · 
• 



A 1· DA 
Opero en Cuatro Actos . Texlo troducido del oriqinal lrancéa de Ca
milo au Locle, por Antonio Gbislanzoni Y. música de José Verdi, 
que la escribió t:or encarqo del Virrey de Eqipto, Isma el Pasha, para 
conmemorar la terminaciÓn del Canal de Suez. Se es trenó en El Cairo, 
e l 24 de diciembre de 187l. 

ACTO PRIMERO 

Primer cuodro 
La escena representa una de las solos del grandjoso palacio de Menfls, en la que Rarnf!s, 

Gran Jerarca, discute con Radaméll, soldado del reino, sobre la inminente invaslón de Eglpto 
por los etíopes. El Sumo Sacerdo:e lnslnúa lo conveniencia de que un joven guerrero se hoga 
carqo de las fuerzos eglpclas. Radamés, ol quedarse S?lo, da rJenda, suelta a su fantaslo y 
exprèsa la conflanza de que &'3a él el elegida para este puesto de honor. La música es en esta 
punto algo sornbr!o. Radamós, o l pensar en su idolatrada Aida , una jove~ esclava da· la carta 
de Men!is, canta la exquls!ta romanza "Celeste Aida''. considerada por muchos como la maJor 
orio de esta ópero. 

Aido fué capturada en una escaramuzo contra los etlopes, y entre ella y Radamés ha 
nacido una paslón enternocedora. Rdamés, en sus reflexiones, declara que sl se !e confía el 
mando del ejérclto y consigue derrotar al snemigo, depositaró los trofee<~> de guerra a los pies 
de' su omada. 

Al final de esta romonza, Amns ris, hiío del rey de Egipto, entra en la sola e inslnúa, con 
gran deHcadeza, que ella 1arnbién amo secretom~nte ~ Raqamés; pero el joven soldada hobla 
solamen~e de sus esperan:zas de m~ndor !as fuerzas guerreres. los celos comlenzan a gerrñl· 
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nar en el pecho de Amnerfs y se Jntnsilican més todovío cuondo observo o Aida en el sé
quito del Rey, que entra en este memento con ~us guardías. Radomés, ol po-recer, s61o 

tiene oios paro contemplar o la esclava, y Amneris, con lo persp!cada de la mujer celosa, 
adlv!no los pensomientos del j~ven. • ' 

El Rey recibe un mensaJero que Je :rae la ñoUclo de que e! EpictCJ ha sldo lnvadldo por 
el, eJérclto etíope, baio el mando dl'! rnY. Amonosro; al oír esle nombre, Aida exclama, aparte: 
"¡Mi p'.>dre!" • 

Los egipctos, onle ersto 'lOtic-ia, dominades r>or un entusiasmo ~!ico, piden a, grltos q.;e 

Pl eiéroi!o porto en seguidu. Tor.lo:; s"' re~neu y con gran exr.l!ocién canton un emoc!ononte 
himne o Eg!pto. Aida, sc~ recoqidn por el pensam!Gnto de quG su amorrte va o mondor 

el ojército; une su voz .;x lo d'> !on r.l"mÓs, desarrollémdose entonces una escena cuhnlnànte 
en la que RodomÉ{s u~clbe solemn.;.mente la bandera de manò.o. 

Todos porten, excepte Aido. qne, ol r.¡uedorse sola •. :on su!> emcdones, con:a la hermoao 
romunza '"Retorna vlncltor", en Iu cua! muestra au luC'.ho interior entre e l amor de Rodamós 
y el que a!ente pot su patrio. 

Sequndo cuadro 

Aporece el templa ·dc Vulcano, donde Ramfis y los sacerdotes del santuorio se hollan 

congregades paro dar la bandici<Sn, antes de su partida, a las fuerzas exped!cionar!os. En -la 
por1e posterior se oye un c-:mto de alohanz<:l al d!os Pl-::h. Uno de las sacerdo!isas canta desde 

sl fondo del escenarlo uno m')ladía d9 estilo netamente egipcío. Entre las estrofas. los Jerarcas 
can~on a cora. entonondo oJmonías S')l!>mn<¡>s y profundas. La canción y el cora so replten Ires 

veces. Luego las sacerdo\lsas danzan alrcdedor del altar al cua! es conducldo Rodomés, du· 
rante la anterior ceremonla, con la col:eza cub!er!a con un velo de plata. 
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francesca MERLI 
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Romfis inicia una pkqarla, en la qu'l', ;-aec a poco, todos van to:nondo porte, destocandose 
~obre 'odas las demós lo ;.otente voz de Rad';Uilés. 

A CTO SEGUNDO 
Primer euadro 

Aposento de Amneri.s. cuyas l'BClovas la estém odornandc para celebrar el rogreso de 
Radamés, que ha vencido a los etíopes. La princesa habla con qran exaltaclón de su amor 
ocr el héroe que vuelve. Vorlas r;sclall<ls ejecuton caprlc~oso:; danzas para entre!enlmlento 
de. Jo hiio del Rey; porc olla no plenso nós que en Radamés. 

Aida se acorca, y ol verla, Amn~rls se d!spone a vengorse de. Ja lnocente y afligida joven. 
PretPnde simnotlzar con ella, declarando que Radamés ha sida aseslnado, y de esta manera 
<>bliga a la esclava a expresor sus mós íntimes emociones. La Princesa, no pudlendo, en esta 
momentq ocul:or su Ira, confiesa que tamblén elta·i a'ma a Radamés y amenazo con quitar 
la vida a Aida. Por un memento, lo esclova descilio a lo hiio del Rey de Egipte; pera on 
SAguido se oHepiente do ella, y pide humlldemento perdón a Amneris. Esta ordeno o Aido 
que ocupe el lugor que corresponde çomo esclava en el séquito reglo, y sale •despulls seguida 
dócilmente por lo esclava. 

Segundo cuadro · 1 

Un comble rópido de escena llsva al espectador a la e n!Tada de lo ciudad de Trebos. El 
Rey y su corte se han reunldo paro rendir homenoje al venc .. dor y su ejército. Los tropos 
egipcios enlron, precedides por los trompeteres y seguldas de carrozas, banderes, estatuos 
de dioses y tesoros conquistades al enemiga. 

~or fin, Rodamés es . ~nducidQ en un trono, sostenido, por varies esclaves. 
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OFRECE A Ud. Y A SUS SELECTA$ AMISTADES 

LA MAS ALTA CALIDAD EN PERFUMERrA EN 

~~~!(l/ ~:.::.:~.sc ""?"?'~a /J: oEl ""o. 
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LE OFRECE A USTED SU AMPliA y 
PERFECTA ORGANIZACJON PARA LA 
CONSTRUCCJON DE TODA CLASE 

DE EDIFICACIONES 

f I 
t{}f() 

~- ,. "lS 

I 

' 

• 

; 

~-,. ---... ,... ---.- 11 ""-'ff-;}¡ 

~leno NICOLAl 

resuci!a la Barcelona ochocen!ista en 

BARCELONt:RiAS 
que es el primer volumen de la 
Colección BARCELONA Y SU HIS
TORIA. seguiran obras de: A. Duran 
y Sanpere. F. Puig y Alfonso. A.Cap
many. A. del Cas!illo. Luie Camós. 

Carlos Soldevila. etc., etc. 

êJitmln por 

L 
PASEO DE GRACJA, 80 



En la mujer el vello (hipertricosis) es un motivo de tristeza 
y preocup~ción + Acuda Ud. o ' la consulta de Morf• 
Rovira, de ·11 a 1 y de 4 a 8 y en ella se I~ informor6 
gratuitamente del procedimiento cientifrco y de gran segu
ridad por el cual se vera libre para toda su vida del vello. 
Marra Rovira le ofrece a usted lo seductora garantia de 

mas de 3000 casos tratad~s sin ningún frocaso. 

La mústca de esta escena ('5 prvbe::b!emente la mós conocida de toda la ópera, pues 

contiene la famosa "Marcha hlunlal ... en la que se usan trompetes hechas a iml!actón do 

las que se ven en estatuoa y frisos olegóricos egipci<Js. · 
A con:inuación tlene !ugm unc donza marcadomenle otien!al, a la que• sique un reso

nanle corc de bienvenido. Al entrar Rodbmés, el Rey deseienda da su trono y sa adelonto e 

abrozarlo. Un qrupo de prisioneros etíopes es conàucido a la escena y Aida reconoce entre 

elles a su padre. Haciendo una seña a su hiio para que no revele su rongo, Amonasro crpela 

o los sen'imlentos nobles del Ray de Egipto. Olvidóndose de sí mismo, el monarca etiope sólo 

pide que se perdone la vida o los suyos. Rodamés inte~cede 'en favor de los caulivos, recor

dando al Ray el vote. que bo hecho y pidiendo la vida y liberlad de los etíopes capluradoa 

El Rey cada, a condlción do que se toma en rdhenes a Aida y su padre, añadiendo. qua Ra· 

domés reclbirér en recompansa de aus serviclos la mano de la Princesa Amnerla. Aida y Ro 

domés se miran con desasperación. Amonasro ,declara, en •secreto, que se venqarér de sus 

vencedores, mier\ tras que Amnerls se deleila en su triunfo. 

ACTO TERCERO 
Una' noche de !una a orillos del río Nilo. A un lado se ve la entrada del lemplo de !sia 

y al otro las resplondeclentes aguas cl.el río serpenteando en la distancia, entre palmeres y 

almeces. Desde el temple. lloga el con!o de los socerdoles. Aparece uno lancho que conduce 

a Ramfls y a Amnerls, los cu'lles desemborcan y enttan en el lemplo, donde la primera ofrece 

~ogativas para una boda !eliz. 
La :>rilla del río queda .aolltario. Con la esperanza de que Radamés acudo a esta Jugar, 

entra Aida tapada con un velo. Sola, conta la dulce romanza "O pa!ria mia", en la que ex· 

rresa SU profunda amor por S\1 paÍs nçrlaJ, que no espera yer nunca mas. Con muy pocas 

1 1lODAS 

B A D· Í ; 

A VDA. JOSÉ ANTONIO, 6~2. 1.
0 
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RADIO GRAMOLA CON CAMBIO AUTO MA TIC O DE DISCOS 
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esperanzos de que su amcmto acudo a la cita. cuando esta a punto de partir, su padre le sale 

al encuen:ro, y habléndose operdb!do del amor que reina entre el vencedor y Aida, dlce a 
ésta que si quiere contemplar una vez mós las bellezas de su leJana patria, debe forzosa 

mante descubrir el pun~o por dónde va a posar el ejérc:ito de los enemlgos. Sus soldados estan 
impac:ientes-ron:inúo Amonasro-por dar el go)pe definitiva y asegurar su vengonza por 

la última derroto. Sólo se neC'Jsita la oyudo de Aido paro obtener la victorio. Con el amor 
de Radamés por la Joven y el amor de ós to por su potrio, :'~e sobra el secre!o. "¿Qué es lo 

que m~ pldes?", pregunta Aida lndigndda. "¡No. no!". Amonasro cambio la súplica por el · 
mandato y ordena a su hHa que obtenga el secreto de Radamés. Aida se nlega a trolclonar 

a su amanta, y entonces su podre, enlurecldo, Jo dics que ya no es uno princesa e:íope, sina 
uno esclova dè los Faraones. 

Aterroritada por los moldlclom>s y las omenozas de su ppdre, occede Aida a trolclonar 

a Rodamés. Amonasro, al oír que éete se aproxima, se ocultq tros unos palmeres. El joven 
guerrera 'eglpclo canto o Aido su amor, p!ntóndole un rlsueño porvenlr para cuondo hayo 
vuel!o tr!unfonto de las balallos y obtenga el permlso del Rey para unirse a la muler qua arna. 

Aido, menos confiada. lo recuerda que Amneris esta decidida a hocerlo su esposo, y serfa 
terrible su venqonza al verse repudiada. "El únic<l camino que nos quedo-dlce Aido con lnten. 

ción--es hulr juntos." Radom.;s la oscucho fosclnodo;• mas n~ se declde a abandonar su pa. 
tria. Entonces Aido, ofendida _Por lo nec;¡otlvo de su arnonte, le dice que lo abandone sl yo 

no la amo. "¡Oh, no, hulremos enloncesl--exclarno él con posión, vencldo por el exol'odo 
fervor que le ha fneplrado Aida y deslurnbrodo por su fascinadora belleza y por la fuerza 

misteriosa de la noche-. Sí, huyamos dG estos odi ad os muros", rep !te Radamés con exolto
ción en esta dúo, que es, sln duda, una de los mas morov!llosas paginas de Verdi. 

C'Jl,. !. ermo• o ro.dro Je Muj~r f"e el 
m <Ú f,.. llo Je lo~ upectóculo •• 

En C}J,.,e,.. 

lA Ulftl(A Df ULlEU 
HE L A 

Tan renombrada por au acendrado 
cullo de Ja estética del cutis. Invita a 
usted. señora. a visitar su estableci
mlenlo, deseosa de brindaria junlo 
con sua insuperables servlolos de 

MASAJE. MANICURA 
Y DEP!l.ACION. LA 
MARA VILLA DE SUS 
PRODUCTOS DE 
B ELLEZA 

ra::bla (alaloña. 5. 1: l 
frente Tealto Batcalona · Telêlnao 15790 



María de AVILA. Juan MAGRIÑA 
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extmta bailarina J>~pita dansalvador 
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MUnTAnER.19- SAR<ELOMA .tledz .f~dd unHII LH HU UL LU 

Cantando el amor que ho d9 guiar sus posos por la senda de la felicidod, se disponen o 
hulr. "Pero, espera", dJcf' Aido deteniéndose. "¿Pot c¡Ué c:cmlino ev!taremos encontromos con 
los soldados?" "Por las gorjas del Nérpota iremos-contesta Rodamés--. Desde esa senda he

·mos escoqido atacar a loo etíope!>. Por eso estora libre de soldades basta moñana." Sale Amo
nosro de s~ escondi!e, y entonces Radomés comprende, riemasiado tarde, que su amor le ha 
hechó. re~elar los planes del eférc!to. Desconcsrlado, no sabe qué hocer, y Amneris, que 

con el Gran Jerarca sale del templo, con un grlto desàeñoso de "¡Troidorl" llama a los sacar

dotes. En la confuslón, Radamés haca que Aido y Amonosro huyan, y después se entrega 
a los guardias, que lo prenden paro llevollo o sufrir la vergiienza de un juiclo por traidor. 

ACTO CUARTO 
Primer cuadro 

Lo primera escena de este octo represento e1 ap.ollenlo de Amneris, con una puerta que 

conduce a la calda dé Raçlamés. L>l Princesa da orden de que lleven al ¡prisionero anta su 
presencio. Le ofrece la vida sl renuncia al amor de Aida. Rqdamés rechaza con desdén laa 
proposiclones de Amneris, dlclendo que preflere morir ontes de ser falso a su Idolatrada Aida . 
Vuelven los guardios y se Jo lleven al calabozo. 

Sequndo cuadro 
. Esta escena represe,nto uno sola -:!el pqloc!o del Rey, con uno puerta que conduce a lo 
sala subterrélnea, donde se hallo reunida el tribunal que va a juzgor a Radoméa. Todo de

muestra con qué prontitud se procede al castigo del desgraciado. Amnerls se queda solo. Ra
domés y los Jueces se hallon debojo. 

Amner1s esta dominada por una exaltaclón indescriptible, andando desesperada de un 

PIANO MINI ATURA 
UlTIMA NOVEOAÓ 

Allo.ro 89 cm. · 7 oclovoa 
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Jade;> a otro. Se oyen dlo'ínlamente les •:oces de los aèusadores de Radamès. Amnerls se 
arr.piente, aunque tarde, de la a~ón qua acaba de cometer. Oye al Gran Jerarca que por 

ues veces acusa a Radam4s de ser pér!ido y falso. Durante estos tres acusaciones permo
n&ee ella en silencio, y por tres veées los sacerdo:es lo denuncien como traidor a su pairia. 

Al cabo de un rato salen de la gruta, y cruzan la sala. Radomés no esta con ellos. Amnerts, 
impulsada por otras emociones, los ataca con fur!a. !..os socerdotes se van con toda calmo, 
declarando que nada pueden hacer pora salvar a Rodamés. 

Tercer cuadro 

La última escena s:le es'e octo es el punto culmlnante d& lo ópero. Hoy en escena dos 
pisos: el de abajo represento el calabozo escuro donde Radamés se haUo encerrada, conde· 

nado a morir de hambre poco a poco. En la parle de arriba, puede verse el resplandeciente 
t~mplo de Ptah, donde los sacerdotes entonen sus cantes extranos y colocan Ja última piedra 

que impedira para siempre que la luz dal d{a penetre en la bóveda subterrérnea que ocupa 
Rada;nés. El joven soldado se ha r~s!gnado ·a su mu~ne, y se halla envuelto en la mas pro

funda oscurldad. De repen!e, sln embargo oye que una voz conocida pronuncia su nombre. 
Se vuelve, y en la oscurldad abraza a &u duloe Aida. 

Hobiéndose enterado óstc del pellgro que corría su am'ante, resolvió, en un arranque de 
pasión profunda, morir en su compañla. Para probar su amor, se esconde secretamenta en la 

bóveda subt:rrérnea, o f!n de expirar amorosamente al lado de _Reclamés. 
El última dúo de los amantes es por :odos conceplos digno de esta grandiosa Ópera. Sua 

últimes melod_ías se confunden con los cantes de los sacerdoles que estan encima en el tem
plo. Contemplando anta ellos visiones de felicldad elema; qua en sus últimes horas de tor

tura les sirven de consulo y les lnfunden el animo y la enter&za n&eesarlos para hacer frente 
a su trista fin, los dos amantes se despiden del mundo confundidos en un dulce y tlef1!9 

~!?rç¡w c;l~ 91!19f. 
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