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Depósito general · Rosellón , 222 

Cfiíbregas y CJ(ecasens : CJJanqueros 
4 , C)/ambltt de fru 6sfudiru. 4 

CUa/ores : Cupones : CJJolsa : Cambio : Çiros 

Dia 23 de enero de 1918 

MIGNON 
Úpera en tres actos 

música de 

Ambrosio Thomas 

Maestro director y concertador : O. Falconi 
Director de escena : E. Sa!arich 

Los principa les fragmentos de esta ópera estan ta
ladrados para "Pianola" y se venden en la "Sala 

JEolian", Paseo de Gracia, 55 
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Canta Pierrot : 5n tu semblante 

" 7"\yrurgia ?? 

ha puesto la leve transparencia de un rayo 
deJuna con un nuevo encanto de aromes. 

~,..UtO M. VENDRELL 
P.ucod.Gt.cia.31 BARCELONA Ttlll .. oA 3193 

REPARTO 

Mignon ... ... ... ... ... ... ... Srla. VALLtN DARDO 

Fili na .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . " OTTetN 

Federico... ... ... ... ... ... ... Sra. Lucct 

Ouillermo ... ... ... .. . .. . ... Sr. SCHIPA 

Lotario .. . . .. . .. .. . ... .. . ... " f-1ANSUBTO 

Laertes .. . ... .. . . .. .. . .. . " DeL Pozo 

Oi arno . .. .. . ... ... .. . ... .. . " Girall 

-----------------------------------
Dentifrico - Cotonia - Jabón 
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Casa HOMS 

LA tMAS GRANDE 

EXPOSICIÓN DE 

: M U·EBLES : 
PRECIOS DE FABRICA 

50:PELAY0:50 

$in ger 
AUTOMÓVIL SALÓH: PASEO DE GRACIA, I DO 

MIGNON 
del maestro Ambrosio Thomas 

ARGUMENTO 
ACTO I 

Mientras algunos habitantes de un pueblo de Alemania 
estan sentados a la puerta de un mesón, aparece Lotario, 
que errante y perdida la razón, recorre todos los paises en 
busca de su hija Esperada. 

TALU:R PASEOD[ 
Joi'fRIA ft CRACIA84 

JVAN' 
: Per/as : VAlENT 1 Briliantes 



ESTEVE RIERA 
Confiter i Pastisser 

RAMBLA~ CANALETES 9~11 
T ELEFON. A.2766 

BARCELONA 
~=e=e=e= e=e=a=e=e~ 

P~l~t~ria 

Btrtran 
==ve.ll == 

6ran surtldo 
- en -

eonf~CCIOUlS 

Ronda San P~dro, 4 1 ____ _j 

HOTEL COLÓN 
Almuerzos 5 Ptas. : Comidas 6 Ptas. 

r 

BANQUETES J' Diariameote TE, de 5 a 7 

Estufas eléctricas 

Ninó n 
Vallin 
Pa rd o 
Soprano 

Variado surtido y p recios módicos 

* A. E. O. 
Ronda de la Universidad, 22: Barcelona 



La mujer elegante tiene especial cuidada en la elección de 
sus perfumes¡ comptacidos quedar~n sus m~s delicades 
gustos y distinguidas exigencias visitando la conocidlsima 
• • y acreditada Perfumeria • • 

LA FLORIDA de Eugenio Sarra 
Ronda de San Pedro, n.0 7 : Teléfono A- 2231 

Preséntase Ciarno con su cuadrilla de gitanos, histriones 
ambulantes, puestos de pie en un carro mal cubierto por una 
vieia estera ... En el fondo, dormida sobre una espuerta de 
paja., Mignon . Salen del carro varios bailarines que al son 
del violin y tamboriles danzan. 

Ciamo bruscamente despierta a Mignon y le manda baile 
la danza de los huevos. Resístese ella, pero Ciarno la ame~ 
naza con un palo, a lo que se aponen Lotario, que la ampara 
con sus brazos, y Cuillermo, que en aquel momento entra, 
detiene el palo y sacando una pistola la muestra al jefe, aña~ 
dienda que depositaní en su cníneo una bala si se atreve 
a tocaria. 

Mignon, agradecida, divide entre ellos un ramo de flores. 
Han presenciada lo ocurrido y tribútanles elogies por su 

noble proceder Laertes y Filina, dos comediantes. Laertes 
presenta Fitina a los ojos de Cuillermo tal como es, Joca, 
va.na, coqueta e inconstante, pero, sin embargo- añade -, 
enloquece con su hermosura a todos los que la tratan. 

Aparece Mignon y al ver solo a Cuillermo quiere besarle 
la mano en prueba de agradecimiento. Pregúntale Cuillermo 
su nombre y edad ... Mignon lo ignora ... sólo sabe que su 

Agua de Colonia 
Re al E§pañola 
N N RENAUD GERMAIN N N 



GRANDES ALMACENES 

DAMIANS 
P laterra : Joyerfa : Bisuterfa : Perfumerra 

Zapaterfa : Relojería : Cepillerfa : Camise
rra : Crlsta lerfa : Ferretería : Fum isteria 

o o o 

ULTIMAS NOVEDAD ES 
en Sombreros para sel'lora, caballero y 
nltlos : Vestidos : Abrlgos : Blusas 
Jerseys : Boas : Pelerinas : Pieles 
Guantes : Corbatas : Bolsos : Gorras 
Impermeables : Géneros de Punto : Equi
pos para novias : Trajes sport : Calzada 

o o o 

ESTUF AS para gas, carbón, serrin y electricidad 

MUEBLES DE TODAS CLASES 

o o o 

GRANDIOSO SURTIDO 
en Objetos de arte : Artfculos para regalo : Jaulas 
met~llcas : L~mparas de todos estilos: Tapi ces: Ca mas 

de metal : Cuadros : Grabados : Juguetes 

o o o 

Sección de Cajas de Lujo y Bombones para Bodas 
y Bautizos 

Contlnuamente Secciones de Precio único 
oon grandes rebajas 

111111111111111111111111 ELDORADO 111111111111111111111 111 
T E M POR ADA DE 1917- 18 

ExJraordlnarios F ilms exclusivos, y las Gra nd es Es f re llas de V ariélés 

Éxilo del notable ventrilocuo sin rival en su género, 
BALDER : Triunfo de Ja eminente bailarina Antonia Mercé 

LA ARGENTINITA 

Angeles Ollein 
Soprano 

: PALACE: CINE : 
ELEG ANTE Y A.RISTOCR.~'lTI CO LOCA.L 

Selectos proqra~nas • Proyecc ión d e nota.• 

bles fihns de Jas :mAs acreditadas :rnarca.s 



Sa/on Parisien 

Oeorgetfe 
Alta Moda 

Últimas creaciones 
en sombreros para señora 

10, Puerta del Angel, 10 

, 

Mt::DIAS Y CALC:ETINES 

LOS MEJORESIY MA S RESISTENTES 

Ú n ico dep6•ito a 

F. Vehils yVidal: Pueria del Anqel, 2 

madre murió ... que unos gitanos, mientras estaba paseando 
ella a la orilla de un lago, la robaron y que la vendieron Iu ego 
a Giarno. Guillermo, prendado de tanta sencillcz y hermo
sura, paga a Gi arno la libertad de Mignon ... cuidaran de ella 
en casa unos amigos ... pero advierte cuanto siente Mignon 
separarse de él y resuelve llevarsela consigo. 

Para festejar a un Príncipe el señor Barón contrata a los 
cómicos y gitanos. 

Atraído por la hermosura de Filina asiste Guillermo a la 
función. 

Mignon, que esta enamorada de Guillermo, repara que él 
aun guarda las Aores que le había regalado. 

Se despide de sus amigos ; perdona y olvida cuantos ma~ 
los tratos le han dado y emprenden la marcha los gi tanos. 
Sólo Lotario resta sentado y pensativa. 

PLUME 
"IDEAL:' 



er abric a. de CCejidos de ~ilo 
y sus Confecciones 

7'\orco reglstrodo 

Jndustria 
2inera, S, A, 

S:encería 
Pru1olería 
CJuegos de cama 
7-\antelerías 
t:oallas 

er onta.nella. ' 9 

Camisería de señora 
8quipos 

precios de fé.brica 

@ran premio, ~arago.èa 1908 
7-\edalla de Oro, '&Talencia 1910 

SALÓN DE EXPOSI CIONES 
==== FEDERICO GUARDIOLA == 
Exposición r ••ema de ~os juguetes patenlados MIR/A, y Jlluflecos 
g~tesco~ "fiNO! : Maq!l~nils par/antes A. /11. ( gra11 surt/do en 
dtscos) .. _No de¡en de. vtsttareste Salón para Navidadcs y Reyes 
Automovt1es : Motoclcletas y Bicicletas : Pneus }' Accesorios. 

flambla de Cataluña, 45: Teléfono A-5048 : Bar celona 

NEUMATICOS AUTO 
- VELO Y MOTO -

J. VILA Y VIDAL 
TAlle r d c Vulc:Anbacl6n 
en C.S01ar aa y Cubh::rfa• 

Aribau, 10.5 (cerca Pro-venit4) 
Teléf. {; ... 497 a Barc:e)ona 
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CREACIONES DE LA PELETERÍA ''LA SIBERIA" 
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:Rambla de Cafalutfa~ 15 · 
CJJarce!ona 
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HIJOS DE JOSÉ 
:: PRECKLER:: 
ALMACENES: RoNDA DE LA UNJVERSJDAD, 14 
TALLERES: CoNSEJO DE CIENTO, 241 a 245 

Teléfono A-1243 : BARCELONA 

ACTO ·II 

CUADRO PRIMERO 

Fili na en su cuarto tocador, ve con sorpresa la entrada de 
Mignon con Cuillermo y se chancea al enterarse de que el 
!lfortunado paje en vez de servir es servido. Para distraer la 
atención de Fili na muéstrasele Cuillermo amante apasionado 
y vanse juntos a visitar al Barón. 

Sola Mignon, cree que Cuillermo la ha olvidado ya, pero 
piensa al mismo tiempo que sus quejas serían una locura, 
pues no puede aspirar a su amor. 

Los ricos muebles de la estancia absorben ahora su aten
ción ... ¡ Cuanta riqueza! Mienlras examina el tocador repara 
en el colorete ... prueba ... y ve que desaparece la palidez de 
su cara, que su roslro se anima, en fin, aquella mlÍg'Ïca ba~ 
rrita la metamorfosea. Creyendo que Filina guardara otros 
secretos para hacerse hermosa entra al gabin e te don de guarda 
aquella sus vestidos. 

COCINA.S MODEQNAS con grandes servicios de 
agua callenle para baños, lavabos, elc. , etc., y cuanlas 
comodidades puedan apetecerse CALEF'ACCJONES 
CENTRALES por agua cal iente, vapor, etc., para casas 
parriculares, renta, y toda clase de establecimientos. 
SECADEROS INDUSTRIALES : ESTUFAS de los meio~ 
res sistemas : LEJJADORES, riORNOS, CHIMENEAS, & 

INSTALACIONES OARANTIZADAS 

u:jsfren'el pélréJ célbéllleros 
señoréls y niños 

Cfiopéls hechéls 

Confecciones para señora 
cperfumerréJ nCfilyrurgiéJ" : Garsés, etc. 

êspeciafídad en la medlda 

10, CJ{ambla de Cataluña, 10 



PASTILLAS GERMANAS 
Preparada• por Apotbeker Wolfram Griessbach, appr. Munchen 

111111111111 
Curan la TOS, RESFRIAOOS, RONQUERA 
Desinfectan las VfAS RESPIRATORIAS 

Oepóslto en Barcelona : 
FARMACIA GERMANA : Ronda de San Pedro, 15 

Exquisito J abón 
Bouquet,.;¡Colonia 
M M RENA.UD GERMAIN M-

Motocicletas 
''Mílitaire '' 

CVoncesionarios 

9 depositarios para CVataluña : 

f&. 1t. CComercial 

Barcelonesa 

Paseo de Gracia, n.o 29 

'Q!:eléfonos 

~-3880 : .11-5115 



ZAPATERÍA ~'E L SPORT " 
4. CO~DE DEL ASALTO, 4 (JUNTO A u RAMBLA) 

CALZAOO PARA CABALLF.R0 1 SERORA Y NIIÏÍOS 

=== SECCIÓN ESPECIAL A l\IEDJDA === 

ESPECIA LIDAD E~ CALZADO PARA SEÑORA 

1.!9 = B =B= e = t 

Guillermo que busca a Mignon se ve desagradablemente 
sorprendido por el joven Federico, enamorada también de 
Filina, que entra por la ventana; éste ve en Guillermo un 
rival, dosnuda la espada para batirse con él pero en el i ns~ 
tan te en que sc disponcn a atacarse interpónese Mignon ves~ 
tida con uno de los traies de Fili na. F ederico marchase 
riendo. 

Al preguntar Guillermo por qué se ha puesto el traie con
fiésale la tentación que ha tenido. 

Aparecen Fili na y Federico y i unto con Guillermo se chan~ 
cean de Mignon, quien corrida por verse sorprendida por 
su rival, arranca las cintas del vestido y sc esconde. 

PHOSPHORRENAL 

ROBERT 
RECONSTITUYENTE GRANU

LADO, ELIXIR, INYECTABLE 

Enrique Granados 
corrigiendo las pruebas de sus 
obras inrerpreladas por ~I mis
mo en el OUO-ART-PI.\NOL A 
tres dfas a ntes de embarcar en 
New-York para su funesto vlaje, 

et1 el que sucumbió 
Oracias al Duo- Art- Pianola, 
sn personalldad planlsllca no 
se ha P.erdido: hoy l' siempre 
PODRA OIRSE a Granados. 

T he JEolia n Co. 

Agente : Paullzabal : Paseo de Gracia, 35 



CUADRO SECUNDO 

Oculta en un angulo del parque del palacio del Barón est& 
esc!Jchando 'Mignon la música y las palmadas que sc oycn 
a través de los bastidores. No p1..1diendo resistir por mas 
tiempo que el hombrc a quien adora esté prendado dc Fi~ 
lina, decide arroiarse al estanque, pero la suave melodía del 
arpa que tañida por Lotario arranca al instrumento plañide~ 
ras notas la detienen. 

Lotario anda buscando a su hija Esperada, encuentra a 
Mi~non y pídele explique lo que le aflige. 

Üyense de nuevo ruidosos aplausos y Mignon se esconde 
detnís de los arboles, invocando la ira celeste para que vibre 
sobre Fili na s us rayos vengadores y reduzca a cenizas aquella 
maldita morada. Exaltada la imaginación de Lotario por es~ 
tas palabras, pega fucgo al palacio. 

Mignon, a quien Filina para mortificaria había mandado 
en aquel momento a buscar sus rlores, se halla en inminentc 
riesgo ; pero cuando las vidrieras de la galería se desploman 
aparece Cuillermo trayendo en sus brazos a Mignon des~ 
mayada. 

HOTEL DE VENT AS 
PELAYO, 8 llELÉFONO A-3322 

2000 METROS CUADRADOS 

DE EXPOSICIÓN PERMA

NENTE DE MUEBLES DE 

TODOS ESTILOS Y OBJE

TOS DE DECORACIÓN Y 

ADOl~NO DE ALTA NOVE

DAD : SECCIÓN ESPECIAL 

DE ARTÍCU LOS DE LANCE. 

OCASIONES< ONTINUAS t-<:N 

TODAS LAS SECCIONES 

AMUEBLAMOS PISOS COMPLETOS 
EN VEINTICUATRO HORAS 

o o o 

EDIFICIO PROPIO 
PARA GUARDA·MUEBLES 

ENTRADA LIBRE ENVÍOS A PROVINCIAS 

ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS GRATIS 

.... 



Oaudio Mansueto 
Baio 

AUTOMOBIL'S EXHIBITION 
C OCHES ,.. CHASSIS ... CAMIONES 

"SELDEN'' Y "REO" 
RAMBLA DE CATALUNA, 80 

" 

CALEFACCIÓN 
= ELÉCTRICA :: 
LA MAS LIMPIA, SEGURA Y l<:CONÓMICA 

ESTUFAS "HOTPOINT" 

GRAN SURTIDO EN TODA CLASE DE 
APARATOS ELÉCTRICOS : PLANCHAS 
HO R N I LLOS : POTES : TETERAS 
CA FETERAS : TOSTADORES PAN 

~STUFAS : SECADORES CABELLO, &. 

!NfiLO=ESP !NOLi DE ELECTRICIDAD 
Calle de Pelayo, 12 : BARCBLON A 



TIPOGRAfiA LA ACADÉMICA 

li SERRA H NOS y RUSSELL [§] 

E lif§llililif§li§Jf§lf§lf§lf§lf§lf§lf§lf§lf§li§Jf§lf§l 

R ONDA DB LA U NJVERSIDAD, 6 

T eLéPONO A-861 * BARCELONA 

ACTO III 

En el palacio de Cipriani. Lotario, dueño de este palacio 
que no había reconocido por el estado de su razón, vela el 
sueño de Mignon después de haber logrado calmar su dolor 
y que reapareciera la sonrisa en sus labios. 

Antonio, conserje del palacio, refiere a Guillermo que 
desde el dia en que se había ahogado en el lago la hija del 
Conde, señor de aquel palacio, perdi6 la razón por el dolor 
e iba errante en busca de su malograda hija, y que ahora 
aquella solitaria mansión iba a venderse y propone a Gui
llermo la compre. 

Lotario entra y recomienda silencio para no interrumpir 
el sueño dc Mignon. Ha desaparecido la calentura. cc El aire 
natal la vuelve a la vida; siendo así mañana compraré el 
palacio Cipriani n, exclama Guillermo. Al oir la palabra 

EL ATLAS 
Oompañia Anónhna Espaiíola 

de S e guros M a r i timos 
y d e rlesgo de guerra 

Paseo Colóo 1 7 :Teléfooo A-2 I 9: 8! RCfLONA 

Garsés c5. <Jtl. 
el mas higiénico y eleganfe 

%jas sostens pecho 
especialtdad en la medida 

Confecciones 
para %ñas 

Oe recihen rnensualmenle mode/os de ep aris 

vda. de 91. C1ías 
%rnando, 41 .... CJJarcelona 

FABRICA DE PARAGUAS 
Y SOMBRILLAS 

Últimas creaciones en Bastones y Abanlcos 

Estuches combinados para regalo 

Camiseria y Corbaterr~ 

Constantemente nuevos modelos en Calzado 

CASA MARTÍNEZ 
Plaza de Santa A na I 3 : BAR e EL oN A 



Gabinete de Belleza " IDEAL" 
Cortes, 642 : Tel61ono A- 664 

Peluquerfa para sei'loras y nii'los. Últimas creaciones 
en peinados. Postizos de arte, invisibles. Electrolisis. 
Masajes. Gablnetede depilación elèctrica. Manicura,&. 

On parle français. Enalish spoken 
Personal competente en cada una de sus secciones 

Cipriani, se estremcce Lotario y mira en derredor suyo con 
aire dc sorpresa ... luego se dirige a una puerta procurando 
abrirla. Al decirle Antonio que hace quínce años no se ha 
abierto, vuelvc a mirar en torno suyo como queriendo re
cordar algo y luego dirigiéndose a ella con paso seguro ex
clama : « ¡Ah! ¡Allí! Silencio 11 y desaparece. 

Guillermo recibe un aviso de Laertes de que Filina lc ha 
seguido y se halla allí. Va a Uamar a Mignon para advertír
sclo, cuando aparece ella que absorta contempla el jardín 
y la morada ... parece recordaries ... como si en su infancia 
los hubiese visto y vivido. Se apercibe de Guillermo quien 
acude a su voz. Renuévanse las protestas de su amor tierno 
y apasionado, cuando como leve murmuUo llega hasta ellos 
la voz de Filina que canta su canci6n favorita. Mignon cae 
sin sentido al escucharla. Yuelta en sí, olvida y cree que lo 
que ha oído no ha sido mas que un sueño. 

Aparece Lotario ricamente ataviado y llevando en la mano 
un cofrecillo que regala a Mignon ; lo abre y encuentra va
rias pren das dc niña que habían estado guardadas desde el 
día de su presunta muerte. Conmovida y cual si quisiera 
evocar sus recucrdos, pregunta a Guillermo a qué país la 

LA TEATRAL 
BILLET ES PARA TODOS LOS TEAT ROS 
Y TOROS, SERVIClO A DOMICILIO: GROOMS 

Carrera San Jerónimo, 28: Teléfooo 351Z : !UDRID 
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éft eayuútiío im¡ze':alivo. de. lc¿ moda ha fle<>Mo- de 

tuwvo- erb el rniolet•io- tidimo ,1 dtd'ido<Jo t)el locador 

el elerno tidt!I'I'Of1alivo. 

~ice~ ¡zer¡tt'e,ja /a, e/ejJan.le CO/t.fem¡da-n4o etb e/ edf'o/è> 

du lran-6¡;a-ren.Ú bfa<~t.cm•a,, • 6 &mo //e !la'• a t¡ue eJia 

ddicaJa jkr de t.Unbraculo. t•ej7'!/'e !.:,., ardOI'e6 etrÓ/.lco-6 

dd lr6(lico.9 6·é1Jm.o ~e obraró NI· 111./ rt jJI'Ddi-pt:O. de-

~.er una fe,¡ nwrena.9 · 

"MYRURGIA 

~ ~~· la =ytu:u'la in.litnidad de Iu /o-cad~t· ' 

.f 6in- ¡rrelen;}e,. obrar f'I'Od~'t¡ioJ 11' t:tfJ.rt:e ta 60kción. 

de;Jeada con Jll,, 

"MORISCA, 

udó.rwolo6 la oriental ¡uu•f!cel'ti U/b iiMt'/fcienú toem.edo

jl!- Iu le,¡. calt'da COI'n<> la anil-<~· Je/ dC<Jierto .. 

~ .f/'eJca com.o- jforaciÓib de- tu'et>c6. 

3/ ~.na ,r ler.Ja como- /a q!J/¡t.a;}a jl·ula Jet me/ocolón.. 



1: 

AUTOMOBIL~s EXtiiBmON 
COCHES ... CBA.SSIS..., CA.MIONES 

''DODc...E'' ................. . " .............. " .. 
RAMBLA DE CATALUÑA, 80 

ha conducido. Al contestaria que a I tali a, dando un grito des
aparece, y luego ... palida y vacilante vuelve a entrar ... ((Allí... 
el retrato de mi madre ... su aposento esta desierto. >> 

Lotario reconòce en Mignon a su hi ja y ésta asimismo a su 
padre; impresionada por tan conmovedora escena cae des
vanecida, pcro vuelta en sí ve le esperan días de ventura 
y amor al lado de su padre y Guillermo. 

NEW-YORK 
= EMPRESA ANUNCIADORA (S. A.) = 
Barcelona: Ronda Universidad, 6, 1." : Teléf. A-4419 
: : : : : : Sucursal en Madrid : : : : : : 

ll 
AUTO-GARAOE 
J.,ALVAREZ ve~ 

S . EN C . 

PROVENZÀ , 185 

AGENClA GENERAL DE VENTAS 

PARA ESvAÑA 

Y PORTUGAL 
DE LOS AUTOMÓVILES 

MARTINI 

DIATTO 

IDEAL 
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B~ta marca 
universalmente conocida 
sólo la ostentan 
los aparatos, discos y agujas 

marcas 

"@ramófono" 
y "@ramola" 

TIP<XiRAPIA LA ACAOJ!MI CA 
JIOIQ)A 08 LA UICIVIIDSIOAO, 6 

'1223(.,/:l.G 

. .. 
Reconocldo unJversolmenle 
como el mejor y m6s flel 
reproductor de los sonldos 

Gromol<> n.• 27 


