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A ID A 
Opera ca coatro aclos divididos ea siele cuadros, libreto de 

Antonio Ghi~lanzoni. mtísiea dc Giuseppe VERDI. 

Esta ópera !"<e Pst.~.mó Pn El Cairo el 24 de diciembre de 
18i 1 y en 'Pi Ureo !'i 25 de febrero de 18i7; lwbiendd rido su 
.166 y últi11v1 repnw•ntación, antes de las de la presente temporack•, 
Ú1 del 22 de diciembre de 1951. 

l tEPA..JtTO 

El RI"\· .. . 
A,meris .. . 

Oscar POL 

Aida ..... . 
Radt'Jmés •.• 
Ramfi,, •.............. 
Arnonasro ... ··• •..•..... 

Ebe STIGNANI 
Caterina MANCIN1 
.M.ario DEL MONACO 
Luis CORBELLA 
Aldo PROTTI 

Un m.f!n,çajero ..• ... • .• Pedra CLAVERIA 

Sacllrdoti.ms, Sacerdnte:J, M.ini.~tros, Capitanu, Guerrero6, Es· 
clavos, Prisionero,¡ etínpe.v, Pueblo egipcio. 

Coro general Cuerpo de baile 

PriTMros bailarine~: 
Aurora PONS Juao MAGRINA 

Bailarirws :JOlistas: 
Antoñiht Barrera, Alejnndra llimina, P:reseotación Garín, 

AraC'eli Torrents. 

BaUarines solistasr 
Jcsú.s Durin Jesttll Garlo 

ltfaestro Director: 
ANGELO QUESTA 

Regidor dt> escena: 

Arli Cario AZZOLINl 

Maestro de caros: 
José ANGLADA 

Coreógrafo :Y Maestro. de baile: 
Juan MAGRI&.A 

Decorudos de E. Sormani, de Milan. 

Vestual'io confeccionado expresamente por la cnsa 
H. Cornejo, de Madrid 
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INSTITUTO M~DICO 
DE 

COSMÉTICA - ESTntcA Y BELLEZA 
OH 

DR. J. FINESTRES 

CUTIS JUVENil 
Y LIBRE DE IMPERFECCIONES 

Trotomientos biológ icos con Se rum 
Hormo- Vita, Mosque embryonnaire, 
Cremo NHV, Serum·creme placentolre, 
Crema de amnios, Mascorilla clorofíl ica . 

TRATAMIENTO RADICAL Y ESTHICAMENTE PERFECTO OE: 

Ar.né (granos) y manchas d~ la cara; "deseos" 
" antojos" y tatuajes; venas visibles en mejillas 
y piemas. Arruga s. Cicatrices. Verrugas. Varices, 
rojeces , nudosidades y manchas de la• piernas. 
Enfermedades del cabell o y de las uñas Obesidad 

MASCARILLA El~CTRICA · MASAJES 
OEPILACION • CIRUGIA ESTETICA 

ARAGON, 190, prl., 2~ - Tel. 240461 - De 4 a 8 
BARCELONA 



ACEROI IOECHLING, 5. A. 

EN 

BARCELONA BILBAO MADRID VALENCIA 
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ABGUJII.ENT O 

Lugar de la acción: El antiguo Egipto, en Menfis y Tebas. 
~poca de la mis:ma: La del mú.imo poderio de los Faraones. 

ACTO PRIMERO 

CuADRO 1.0 - Gran. .Mla del Palacio real de Menfi#. - Aida, la hijm 
del Rey de Etiopía, lia sido traida prisionera a Menfis, en cuyo Pala
cio esta cautiva y, deseonociéndose su condición real, esta considerada 
como una esclava mas, junto con los pri.sioneros de su raza que los egipeios
eaptnraron en su última campañu contra los etíopes. Aida es amada 
secretamenle por el capitan de la guardiu del rey, Rndamés, quien igual
mcnte deseonoce su condición de princesa, al que corresponde aquélla· 
con ti«'ma afección. Este es informudo por el gran sacerdote RamphiS' 
que, según el oraculo dc la mosa ! sis, C8 el indicado para conducir ]u 

tropas egipcias a la victoria. E l capitiÍn se alegra de ello, pues desca con-

JOU te ttOBET BO~~H 
CO~STRUCTOR DE OBRAS 

INCEJIEROS: 

JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO CORfÉS VILLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 

PASEO DE GRACIA, 73 - fELEFONO 28 23"83 

~--~--------------------j 
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PARA BODAS, FIESTAS y BANQUETES "I 
VINOS PA.TERNI.NA 

l LOS ME.fO RES DE LA RIOJA. J 
·'·--------------------------~-

seguir laurcles y triunlos parit dcpositarlos a los pies dc su amada, y 

con ello rescataria y conseguirlo para su amor. En la inspirada l'Omanza 

«Ce.lesto Aida».. . expresa este anhelo. Entra Amneris, hija del Rey de 

Egipto. que también ama apasionadamente a Radamés sin ser por éste 

conespondida; r al enterarse de que va a partir para los campos de ba

talla, abriga la esperanza de que cuando reg."ese la hara ;;u esposa. Mas, 

al llegar Aida y sorprender los miradas de cariño que entre. los do~ 
cnamorados se cruzan, Amneris comprcnde que ya tiene uno rivnl. Apa· 

reco el Rey y ratifica a Rndamés haber le nombrado jeft> dl' los ejér: 

oi tos cumpliendo nsí l'I oró culo de Isis; y Rad amés rec i bc, dc ma nos de 

la princesa Amne:ris, el estanc:ltrrte que ha do servirle dc ¡,.•uía y distintivo ' 

en las eontien¿as que se dispon•• u emprendcr. Aida sc dc>spidc de su 

nmado con el corazón oprimidn. puc~ sabe que sn parin· ncaudilla la~ 

tropns enemigas, y ticmbla al pen•ar que ambos han de cnfrl'nlurse: 

GABINETE O E ' DEPILACION 

PR ACT I CA NT E 

ESPECIALISTA EN LA EXTIRPACION 
RADICAL DEL VELLO 

Visito de 10 a l y de 3 a 7 
c. s c. ~7SS ~ 

m:í~. a pesar de su• temorcs. bacc votos por el éxito de su amado 

Radamés. entonando el célehre ttRitoma vincitore». 

Cu\DRO 2.0 - lnterior del templo c/¡el di.os Phta en ll1enfi8. - Un 
<'oro de:. sacerdotisas y sueerdotes oficiau ante el altnr del dios y cantan 

un himno eu su gloria. Entta Rnuucdés y es hendecido por el Gran Sa

ccrdott; antes departir J1Ura Iu guerra, cntregandole lns urmus que ban 
<lc rondurirlc a la vi<'toriu. 

ACTO SEGUNDO 

CuAono 1."- Ha pasmfo algún tiempo, y en- la cómara de Amnern, 

en el palacio real de lllenfi,,, e~ta princesa esta rodeada de sns doncellas, 

qut' la visten y adornau para el cortejo que ha dc celebrnrse en honor 

<fe Rudmné;;: cuya VllC)In dl'l campo de batalla, triunfantc y vietorioso, 

.,,. «'~pera para m uy pronto, l ue~o dc baber derrotado a las huestcs elíopes 

Y apresado un gran n úm ero dc cautivos. Al entrar A~dn en la cstancin 

la princesa Amneris dcspidc 11 sus sirvicntcs; y simulando interesarse po; 

los umol'es de la joven cscltwu, le hnee confesar sus seeretus relaciones con 

Rudumé•. díeiéndola. para ntormcntu¡la, que éste fué mal herido en la 

~'llcrru Y que ba muerto. La afligida Aida se desconsuela antc esta triste 



nuen; mas, Ja celosa Amnc>ri, pron to nuhga >'U pena dieiéndole que 

la ha engañado para saber la verdnd. pues ella también ama al caudillo, 

y que tiemhle por •u colérirn ''""!!'anza. si Aida osa interponerse en 

sus amores. 

CuADRO 2.0 - En la entrad(l el el pa[(ICÍO real. con /11 ¡Jlmw dP .Mett/is 

al fondo. el Rey, la Corte, lob snrerdotes y el pucblo sc l'enucn para 

recibir al héroe victoriosa. Las tropas egipcias dcsfilan llev11odo estan· 

daries, trofeos de guerra y prisioncros etiopes. Al Uegar Rudamés, el rey 

deseiende de sul trono y le c>ondeeora. Al ser presentodos los cautivos, 

Aida ;,e precipita en medio dc Iu plaza para abrazar a su padrc, Amo· 

na.<ro. soberaoo de los etiopc>•. que bP eseonde hajo el di•froz de un 

simple capitan cautivo, por lo que suplica a su hija le conserve el 

ineógnito, pues en ello les vn u ambos la Yida. El Tt')' hn prometido a 

Radamés, como premio de $U triunfo. en día tan fausto. no negarle 

nada de lo que le pidn, por lo que é~te. se<'nndado por el puehlo, 

pide el pcrdón y la libcrtud dc l<lS pri¡:.ionerus. R1mlphi11 y los demós 

sacerdotcs nco)lsejan al Rcy no uccNia al m ep;o y cvilt• usi que los 

prisioncros, al ser libertados, IOml'n de nuevo las annus l'l~nlru Egipto. 

No obstante, el Rcy conccdc In libertnd a los prisiom•rn:', qut>clando so

lamente Amonasro, como csclavo, juoto con HI hija Aidu, y sio aúo 

haberse descuhicrto su rondirión ~ca l. Seguidamentc. ) t•n medio de 

PELETERlA 
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DEULOFEU, H.sos 
CAMISAS CON COE L LO I NARRUGAB L E 

I N A BB'S 
Plaza San Jaime, 3 Call, 30 

Rambla de las Flores, 4 J 
las aclamaciones de todos que le ''itorean por ~-u l?eneru~idad. el Rey 
concede la mano de su hija Amneris al triunfador Radamés, Y 1.- pro
clama hercdero de ~u <·orona )' dc la dinastia faraónic•a. 

ACTO TERCERO 

E11 111 rilwra del Nilo, a la entrndu del templo de lsis. Amcwris, 
seguida de su escolta, sc dirige a aquel para rogar a. la diosa que le 
dé suertc en su boda con Rndamés, la que ha de celebrarsc al din 
siguicnte. Lu triste Aiclu se separa del cortejo y permanecc en un cloro 
dc palmerns, térmcmenlc iluminado po;r Iol' rayos plateados de la lunu. 
Este paisuje le rccucrda su lcjano puis al que quizñ jamas volvení 11 

ver: y, en su afih~ción, hnce el propósito de pe recer ahogadu en )u¡; 

uguas del Nilo si su arnado Rarlarnés ~e casa con la ¡>rir1cesn. Llegu 

----------------------------, 

A •· (1enero11Aimn Frnncrt 
Tehlfono 11 · EH!clu¡¡t•• 

RESTAURANT ABIERTil IODO EL A~O 

SALON ESPECIAL l'ARA 

F I E S l' A S 
B O D A S 
BA~Qlli<~ TES 

TOOOS LOS IJIAS f.fNA RA I LE 

• 
8A.LIDA. DE ESP•:t~TACtJ L08 

MARIO VILAR Y SU ORf}UESTA 

con L I N DA \f E R A 

Amonasro, quien informa a :n1 Juja Aida que toda su gcnte esta p re
parada para un levantamiento; y c¡ue si eUa pudiern avcriguar la tac
tica a seguir por el ejército egipcio, es posible que auo vencieran y 
pudiera recuperar su trono y su antigon posición. Al saber que Ra
clamés esta citado allí con m hijn, la indoce u sonsacurle los dlftlos 
que lc interesan. Llega ésle, en taoto que Amooosro se disimola tras el 
templo. Aida se resiste. al principio, n obedecer Iu orden ne su padre; 
mas, ante el temor de que el guerrero sc case con otra, prefiere unirlo a 
su suerte, y habilmente le hace confesar los planes a seguir en Ja pró
xima campaña. Aparec de nuevo Amooasro, unte la estupefucción de 
Rada més que se crec ,·endido; mas, Amooasro dcscubre su disfraz y 
se da a conocer a Radamés como Rey de Eliopín, ascgurandole que l a 
vicloria, esta vez, serii de su amado pucblo, pcro prometiéndole tam
hiécl que a él nada le ha de ocurric. El cnudillo egipcio¡ se horroriza 
de la lraicióo que inconscicntemen te ha COJ.netido; pcro ronvencido de 
que debe Eugarse para salvar la vida y seguir a Aida, usí lo decide; mas, 
Amneris, que acech aha y que ha podido oir todo lo tromado, le detiene 
llamalHlole traiclor. Amooaro tra tn de nsesinadn con su puñal, mas 
Rndamés la defiende. Como llegau los guordios cie l a escolta de la prin
cesa, Amonasro y su hija h11yen p r otegidos por las somhrllS de la n oche, 
en tauto que el caudillo egipcio o.frecel su espado ol gran sacerdote 
Ramphis, que llega, y a q1.cieo se entrega prisionero. 

r 
:JJ. <!rarbonell 11Dílanova 
€ompra • ~en ta y ildmíni..stradón de / i n e u 

ilgente €olegíado 

J>iputación, 339, 1. o, 2. o 

J>cspacbo de 4 a 6 
:BarcelonQ 
'ardéfono 25•41·67 



ACTO CUARTO 

CuADRO 1.0 - Otra ve: ett eL ¡Hilocio de Men.fis. en una de &us Mlhu. 

Amnerís ordena a los soldados dc la guardia que conduzcun ante au 

presencia a Radamés. Uno vez éste allí le explica que, en l11 próxima 
eatancia, los sacerdotes estiÍll doliberondo acerca del castigo que merece 

su tro ición de lesa pa tria; mtís, si se disculpa ru1te ella, si vuelve a 

omorlo, implorara el perdón del rey, au padre, para que puedau ca· 
sarse. E l intrépido guerrero dice que no quiere lm millarse an tc uodie, 

que prefiere morir antes que vivir in.famado y que, adenuís, no puede 
vivir sin el amor de Aida. Lo P rincesa Amneris, entre dcspechada y 

amorosa, aún le defiende insinuondo que, si descubre donde se esconde 
Aida, )a que pudo escapar dc sus perseguidores que sólo cousiguieron 

dar mucrte 51 Amonasro, tal vez su pena sea conmutada. Miis dadamés se 

obstina en su noble actitud, alegando que esta díspue.to a aceptur 

con resignación todo~ los males que su destino p ueda reservnrle. Los 
sacerdotes que llegau, descicndeo al lugar doode deben delibcnr, situa· 

do eu tm subterraueo y cou cllos Radomés, oyéndose corno por tre5 
veces ooncedeu a Radamés oportunidad p a,J:a; que puedu disculporse d~ 

los cu egos que le aeusnu. Al no · responder éste, y continuar' en su mu· 

tistno, es dcclarado traïdor , condenóndole al l a última peuu .. La deses· 
perada Amneris. ,-jenclo que son vunas todas sus tentativas, pn~n salvar 

al bombre que anta. acabn por insultar a los sacerdote; "uando estos 

AJ\TICULOS ·nE PIEL Y VIAJE 

QllAN SURTIDO EN 

BOLSOS, MALETAS, ABANICOS . . 
\. F ERNANDO, 14 B AR CE LONA 

Y PARAGUAS 

TELEFONO 21 18- 76 

¡ff tas 
fan las; aB 



PATEK, PHILIPl'E 
Los Mae.stros 

de la Relojería GinebrinaJ 

~ 

An!ew QUEST A 
Sttro Conctrtafi<~ y /)¡r.eJor de Orquelttt 

Acli Cm-lo AZZOLINI /o.é AJVCLADA 
Director 'tl.e ~c-.. Jlaettro tl.e ooro 

CALZADOS DE LUJU 

"'"\ 

DOR.ADOS ·PL ATEA DOS 
REPTJLES - CLASICOS 

FANTASIA Y· DEPORTE .!;. 
:7., .. .... -·-,·f- . -::•1 

• • ... " ... ·~,t.;.... <f"\.. ... _1 

MUNTANER, 242 llUNTO AV . .CENUUlSIMO) 
TiLEFONO 28 57 75 

PARA NIÑOS, LAS GRANDES MARCA S 



Ca1herina MANCI1VJ 

lllario del MONACO Aldo PROTTI 

~-----------------------, 
SE DERI A 
LANE RI A 
LENCE RI A 

LUIS CIVIT 
CONSEJO DE CIENTO, 304 TELEFONO 22 4916 

r 

Ebe STIGNANI 

Luis CORBE LLA Oscar POL 

GA~AGIE 
Modernos y rapidos servicios especializados de: 

e Engrase por alta presión. 

• Lavado con Shampoing. 

e Limpieza interior con aspirador. 

e Limpieza desincrustante de radiadores, e tc. 

'-.Rambla de los Estudios, 7 - Teléfono 31 22 74.-/ 



Pedro CLti 1'E RTA 

C E PILlO 
DENTAL 

UNICO SIEMPRE LIMPIO 

I uan MACRlfVA 

Una_ colección única 
Por s u conrenido y s u presentación 
VOLÚMENES PUBLIÇADOS 

OBRAS COMPLETAS 
DE 

ANDR E MAUROTS 
THO~lAS MANN 

MAXENCE VAN DBR MEERSCH 
MAURICE BAHl l\G 

G. K. CHESTERT ON 
RUDYARO KIPLJ NG 
ALDOUS HOXLRY 

KNUT HAMSUN 
W. SOM I<:HSET MA UGHAM 

FRAN ÇOlS MAORIA C 

• 
LAJOS ZILAH Y 
N OVEL AS 

• 
MARCEL PROUST 

EN DUSCA DfL TIEMPO PERDI DO 
EN PREPAR:\CIÓN: 

COLETTE. PIRAN OELLO, 
SIGHID UNDSED, y otros. 

<os CtASlCOC, 
DIL SIQtO 

xx 
E NCI E HH A 

la obra completa de los es
cri tores qu e han contribuído 
mas poderosamente a dar a 
nuestro tiempo el oer61 que 
le caracter iza y difcrencja 
tan r adi cal mcn te de cua]-

quier otro siglo. 

MULTIPLI CA EL VA LOR 
DE ONA BIBLIOTECA Y 
OISTII\GUE A Ql IEN LA 

POSE E 

En pa pel biblia especial, caracteres per{ectamente lt>gibles, encuadernaei6n 

en piel y oro, volúmenes de 1.400 paginas, aprorimadamente, al precH~ 
de 200 u 250 cada uno. 

JOSE JANES, EDITOR - B~RCELONA 
Dlslrlbucllln: VERGARA, S. A. - Puseo llel Gene¡•¡¡J Mola, 9 - UAIH:ELONA 
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Uurcelunn: EXJ•OSU'JON Y VENTAS Madrid: 
\lole fll·lu , 277 ·Tel. 2 7 :.16 82 O' l lonl'll, 46 • Tel. 3 5 27 00 

SECCJUN flEI•AHACIOI\Hi: paro lmfa cl ase de cocinns 
llomc a los rcspectlwuH núnwros 

I f DEL 
(TOPO) 

IAUP"' .r _{ ANIS 
MAK4 .. ....._ L !\ ¡\\ A l\ CA S UP I\E M A 

salen tiel subterraneo. injur.indole:> por su ~entcnl'ia. que cree lDJUSla ; 
y prcviniéodoles que el c:a~ti,!!:o de los dio:.es cacrú sobre cllos por c.on
denar a un iooccnte. 

CuAnno 2.0 - En lo parte wpt•rior de la escena. el tem plo y en la 
inferior. los subterróneos del mismo doude e:.lan ~ocavadas Jas caver
nas en donde quedau enterrado;, vivos los r eos dc tal ca~tigo. En taoto, 
arriba, la ccremouia liene cfecto y el coro dl' ~nccrdoti$8S y ~acerdotes 
entonan fúnebres ciïntir.os. Radamél., en la osc:ura lobregucz dc su fría 
tumba, percibe un apngado ~uspiro y, con usoruhro, l'ul'ucntra junto a 
él a la cna1norada Aida que uo ha queridn uhandtlnarle en esle instnn
le supremo ; la q111~. hahiéndo;e logrado introdut·ir en el foso, se dis· 
pone rPsignadamenle a morir eu --u rom¡)aÍIÍa. Si ningliDO pucde """ivir 

Oesayunos 
Meriendas 

Bocadillos Galientes 
Batidos y Zumos 

Gaspe del 1 a11 3 
Tel tifono 31 00 95 



sin ~u amor. ambo~ quicrco morir amando:;e. Y los dos esperan la muer
le cariñosamcole abrazados hasla que Aida se des"anece en brn:ws 
de 5u amado: en C$C rnomenlo, arriba, Amneris ~e postra <le rodillns 

~obre la piedra quc rierra la fosa y reza a los dioses por Rad:un.:~ 
ignorando q1u• lambién pererera Aida con aquél. 

J;, r-ugierrz c¡~rz 
mrilrz f'll "bouliqurz' 

PASEO DE GRACIA,25-2i' 
TELEFONO 21• 4'•90 

BBEVE BIOGBA F CA D E 

GIVSEPPE VERDI 

El 11 de octubre dc UH3 nació en Roncale (lraliu). Giuseppe Verdi . 

En ~le mi~mo aÜ(l :\feyerbecr estrenabn cn :\lunieh $U primera ópera 

y eu Leipzig nacía Richard Wó¡!ner. 1813. es pue• un bito harlo ~
nificalÍ\"O en la historia de In ópera. Los do~ m:íximos genios de l.t 

mlÍsica lírica germana e italiana. coinciclicron cn t'I año de su naci-



Escuche a la maravillosa soprano 

RE NATA TEBALDI 

en s us ma~níficas i nterpretaciones 
de las obras completas en discos 

DEC CA 
11 MICRO s URC O" 

LA BOHEME 
M AIJAMA ·nuTTERFLY 

AIDA 
TOSCA 

miento: murh o tiempo después. en su fecunda producción, habrían de 

<'OÍncidir ('O rno genio> creadores de nue,·as corricntcs en el arte musical. 

Toda In '"ida de \"erdi e:<I\1\"0 tllcnamcnte consagrada en la música. 
Sus priucipios (ueron d i(i,.iles y basta 1839 no se dió a conocer con su 
primera ópera «Überto. Conte di San Bonifacio» quil obtuvo poco éxito. 

como tampoco lo obtu,•o ;u scgunda ópera, estrenada en el año si· 
guiente. «Un ~:<iorno di r egno 11. Su primer lriunfo lo obtuvo con uNahuc

co » 1842 ). A esta ópera 5ignicron «Lomb ~rdi» (1843), «Emani», 
« Il duo Foscari» {1811 ). tcGiovanna d'Arco», «Alcin» (1845 }, uAlilB» 

( ]84() ). <t .MacbetlllJ. crl \lasnadieri », tt ] crusalén» (1847), ull Corsaro» 
(]848). uSLiffeJio» (1850 ), .. r.a Dnunglia di Legnauo», «Luisa Miller» 

(1849). t<Il Trol"atorelJ. uLa Trn,•iata ll (1853), CI! Vespri Siciliani», uRi

goleliOJJ, tcSimón Boccane¡!,ra n. <t AroldOJ> (185i ), uUn Ballo in Masche
nuJ (1859, «La Forza del DestinoJ> (lll62), <tDon Curlo>J (1867). Inician
dose en ést.a épora sn nucva concepc10n de lo música !irien que llega 

a la t'umbre en <tAida>J (1871) y ac:ubu con ccOtcllo» (1887) y ccF als
llllf>> (1892). 

Giu~cppe Verdi. dcspués dc unu largo cxist<'ncia folleció en }filan 
- la c·iudad de sus grandcs éxi tos - el 27 de encro dc 1901. 

f, Quintana 
!llntcgúed.adu 

cmuebles e uriosidad.es cm arco• 

Colle San Severo, 7 



FABRICACIÓN 
BOLSOS, CINTUHONES, 
NOVEUADES PAHA SE~ORA 

Balmes, 454 ·Tel. 2ï :!9 9;- BAHCELUNA (S. G.) 

Sig'l'tijicado de "i:J IDA." de·Jlt'NJ d e la 

Jn·odtt.cci6n ve'l·d·iana 

En rculirlaci (CAiclu" e;. la primera ópera en que el estilo (lel 

?.lacslto V¡•rdi se mur,tra c•n su ph•na madurez por existi r en ellaJ uu 
\ Crcladc•ro equilibrin tanto entre la música y el texto como entre Lu,; 

\'Oce~ ) Iu r,rqursta. 
Fnê c·nmpui'Sia ruunclo su untor rontaba 58 años tle cdad. tnmbién 

plcnitncl parn In t•renrlón artística llevando a su peculiar c<modc)ll la¡¡ 

inllucn··ins que por 1loquicr ejcrcia en la eompo.>i('Ïón musical su con· 
tempo ·am·cl Wtip.ncr, qne lt• hace dar una oueva Iuerza exprt>SÍ\'3 a ln 

''icjn forma ric la Ópt'ra. por la q1.1e 5f' llef:!a a la \'erda.d tlranuíti<'a 
en la rnú~it•n. 

r 

CUAOI\OS A 1\T I ST I COS 
Y BUENAS FIRMAS 

SUBASTAS TOOOS LOS SABADOS A LAS 6 EN 

SALA ARTE 
de la LIBJ\ERIA GANUDA 

CANUDA, 4 

EXPOSir:ION PFHMANENTE RAJO 
LA lliJ\ EGt;ION rle F. C-'l.;vo 

Su labor orquestal menos complicnda que la dc Wñ¡.\'uer, que el mismo 

Verdi declara admirar, a pesar dc no Jlegarlc a conoccr personalmeute,· 

no deja de imprcsionar al auditor, que ircouorc- a la vcz, las beUezas 
melódicas de la partituTa, su accrtado cncaje armó.uico y su adelattto 

respecto a la anterior producción del mi~mo autor. 

Fue una obra dc encar¡to. yn que el Virrcy de Egipto lsmaíl Pacha 

cncomeudó a Verdi q11e compusiera una ópcrn ~obre tema egipcio para 

ser est·enada en el Cairo durante las solemnes fiestas que debían ce1e· 
brarse en dicha ciudad con motivo de la inauguraeióu del Canal de 

Suez. pagandole por su labor 150.000 lirus oro, cifra que en la Iecha 
era muy considerable. 

Cou cierto ret:raso cumplió el célcbrc composi tor su eomprOIDiêO, 

pero pudo estrcnarse con un completo éxito en 24 de dicicmbrc de 1871 

en la inauguración del Teatro Italiano del Cuiro. 

Pe-:-;~ en cambio no pudieron obtcn~r la personal asistencia del 

Maestro las reiteradas promeaas que se le hicieron de magníficas re

tribuc!oues ni de concesión de allos honores, oudu pudo vencer su 
obstinada negativa. 

cc .<\ida>>, c<Otello>> y e~Fn lstaH» [orrnan la trilogia dt> obras maestras 

de Jo•é Verdi, que aparecen romo las t'tltimus por su feel~a en la 
1 i~ ta ric ~'US ópcrHS. 

De•;>11és de su estreno en E¡lipto, s-c rcpl'cscntu c·on el mismo gran 

EL TAKY ELIMINA Y DISUELVE El PElO 
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Dlrecclón: CHARLEY - J. MATAS 
Casanou, 270 (jun lo TraleBera} • l'eléfono 37 31 36 

é.xito en fehrero de 1872 eo Milan y luego en todos los paises y teatros 

eQ que se cultiva el arte lírieo. 
También en B arcelona fué acogida entusiasticamente al darse a 

conocer en 1876 y de..~e tan remota íecha ,;ene nuestro público m os

trando sus preferencías por ella ya que es una de l as óperas miÍs veces 

repres~;utada en nue.<lra <'iudad y sin excepcíón aplaudida por todos 

los públicos. 

LOPF.Z DE HOYOS, ~ 
(ESQIJINA A CASTELLANA} 

NA D RI D TE.LEPONO 36 19 10 

fl HOTEL QUE NECESITABA MADRI D 

UN ICO EN SU CATEGORIA 
PRECIOS MUY AS EQ U I BLES 

ENCLAV400 E~ EL P4SEO O E L4 C4$TELL4N4 

LUJOSO · TRANQUILO · SEÑORIAL 
200 HABIT AC IO NES TODAS CON BAÑO 

RESTAURANTE · PARRÍLLA -BAR · GARAGE 

~============ G R A N C O_ N F O R T :==:==:==:=::::S!~ 

. .. con lo Fa¡· a "Sportex " de T {fi b' 16 • u ex, 1 • e sf1co. 

Es mdeformob/e, indesmollobfe e Insuperable . 

No se noto, no se desplozo, no cede, J1Í se oflojo. 

FojÓ "Sportex" comodidod interior, bellezo ex terior.' 

-FAJA S 



FLORIDABLANCA, 137 

TELEFONO 24 14 21 

• 
TODOS LOS DÍAS 

PRESE N TA 
AL FAMOSO c:BALLET• DEL 

DE PARÍS 

LAS OCHO MARA VILLOSAS BELLEZAS EUROPEAS 

~--------------------~ 

--~ 
Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
e El próximo jueves día 12, tendrií lugar la reposición de la 
ópera de Giacoma Poccini, «Tosca», con un rcparto exeepdooal 
ya que tomaran parte en ella la soprano Reoata Tebaldi, Ell 
tenor Gianni Poggi y el barítona GiuS('ppe Taddei. 

El nombre de Renata Te baldi es sinónimo del éxito clamo
roso, pues igual que lo obtuvo en éste Gran Tealro en la funè~ 
inaugural de la temporada con la represeotación de .;La Traviata», 
en solemne conmcmoración del centcnario dc su estreno, lo obliene 
constantementc en el mw1do cntcro donde acttiu ininterrum
pidamente. 

e El tenor Giaoni Poggi, ya <•onocido del público liceista 
por sus hril1antes intervencioncs en pasndus temporadus, vuelve 
ésle año a Barcelona donde su nctuución es espernda con sumo 
ioterés. Con «Tosca» hara su presenla<'ión en <'I Liceo, el barítona 
Giuseppe Taddei, uno dc los valores mas t>'stimados en ltalia den

tro de su cuerda, el cual cncamnrii el diüril pnpel de Baróo 
Scarpia. 

e «Aida» sc representaní en umca lunt'ión de tarde, el pró
ximo sahado dia 14, hahieodo sido prcriso rl'prescntarla en tal 
día, p1U'a que los señores ahonados al turno dc tardes, puedan 
admirar tan excepcional represeotación, y la actuaeión de Mario 
del Monaco, Caterina Mancini y Eb<' Stignani, que solo repre
sentaran esta obra en la presente temporada. 

e La última representación dr ccLn Traviala», tendrií lugar, 
como se ha dejado dicho, el próximo domingo dia 15, en fnn
ción de tarde; siendo de destacar el reporto excepcional de dicha 
obra, en la que tomau parle Renntn Tebnldi, Francesca Albanese 
y E nzo Mascherini. 



P1•6xin-..as funciones 
.Tue ve • , 12 cee >UJV, e'tnbre d e :1.953. 1\~oclut 

¡¡,• cl e pro¡¡ ! e dad y abo llO a n oclae s. :t.• a j t6Pve• 

TOSCA. 
DE 

ClACO \ lO PUCCINI 

• 
S,tRAD() TA. RDE: 

AIDA 
DOIIUNGQ TARDE: 

Ulti'tn.a d e LA TBil 'VIATA 

.llr;ilt.TE8 NOOJIE: 

TOSCA 
B N IJR.B J'E : 

A.nd'rea Cltenie1• 
Linda de Oltanwunioo 

r 

:t.tJt..JlOA. R-.Ka:XSTRA.DA 

AV. PUER TA D E L ANGE L. 1 5 

G .A.L ER I.A.S MAL DA., B 3 
(J·U N T O ].>U E :R 'r A F E :R :R ! S A) 

B AR CELONA. 

LA IMITACION MAS 
PERFECTA 

EL MAS EXTENSO 
SURTIDO EN 
COLLARES DE 
TOOOS TIPOS Y 

CALl DADES 

• 
VEA EN NUESTROS 

ESCAPARATE S 
CREACIONES EN 

"SIRKON " , L.A 
PIEORA QUE S E 
CONFUNOE CON 

EL. BRIL.L.ANTE 

~-· --------------------------·~ 

EXTRACTO 

JOYA 
d ita d~it/n cie 
MYRURGIA 



GALERIAS PADRO 

- - e'Ya1eo cie Cfflacio 6'../ - . - - , 



Las Medias 
~~e .. 

hristian Dior 

en 

f
SASE~I: Ada. Glmo. Franco1 403(frente Windsor) 

l'-1AGDA: Paseo de Gracia, 92 . 

CASA CODINA: :--Iuntaner, 356 .. 

MAGDA: Pa'seo de Grúia 1·19. Tel. 22 86 23 

SANTA EULALIA: Paseo de Gracia, 60 

EL DI QUE FLOTANTE: Paseo de Gracia, -10'3 



Las mujeres mós bellas usan 

LECHE INNOXA 

el producto que confiere al rostro femenino 

una admirable tersura y una perpetua juventud 

OEPOSITO GENERAL PARA ESPAÑA 
CURtEt, S. A. - ARAGON, 228 - BARCELONA 





FEDERICO MANRESA & Cro, 

FLORISTERIA 

HOI\TI CIILTIII\A 

BALMES, 201 (esq. Travesera) - Teléf. 27 23 20 - BARCELONA 

CATALU~A•, S. 8. de P. 




