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Depósito general · Rosellón , 222 

Cfiíbregas y <Jlecasens : CJJanqueros 
4 , C]lamh!tJ tle los 6.stutlios, 4 

'Geltfonos: ~-224<5 y 91-3453 : 'GelegrtJ. y MefonemtJtJ CftJhrgctJ 

CValore.s : Cupone.s : CJJolsa : Camhio : Çiros 

Dia 15 de enero de 1918 

Andrea Chénier 
Opera en cuatro actes 

mús ica de 

Giordano 

Maestro director y concertador : O. Fa/coni 
Director de escena : E. S a!arich 

Los principales fragmentos de esta ópera estan ta
ladrados pa ra "Pianola" y se venden en la "Sala 

JEolian", Paseo de Gracia, 35 

ptancbado 
: Hl(man 



Canta Pierrot : 6n tu semblante 

" 7"\ yrurgia ?? 

ha puesto la leve transparencia de un rayo 
de !una con un nuevo encanto de aromas. 

@] 

@] t~uto M. VENDRELL 
p...., d• Gtacia.ll BARCELONA T •U'- A 3193 

REPARTO 

A nd rea Chénier ... . .. . . . .. . Sr. De Muno ( I ) 

Madda/ena di Coigny ... . .. Sra. Roooeno 
Madlon ... .. . .. . .. . .. . .. . Sri a. Lucc1 
Confessa di Coigny ... ... ... 
Bersi la Mu!atta ... ... ... .., 
Oerard... ... ... ... ... . .. 
Roncher .. . .............. . 
Fleville... ... .. . ... ... .. . 
jongier Thinvil!e .. . ... .. . .. . 
Abatino... ... ... .. . .. . ... 
lnrredihile 
Mathieu Sanen lo !fo . .. .. . .. . 
Carceriere . . . .. . .. . .. . .. . 
Maggiordomo Dumas .. . . .. 

» Casas 
» Rabassa 

Sr. SeounA - TALLJeN 
» BRI AS 
» Giralt 
» Giralt 

" Pomer 
» DeL Pozo 
» Fernandez 

" Pascual 
» Ricar! 

(t) Sólo i rnpresiona en discos Marca "Oramófono" 

D~ntifrico - Cotonia - Jabón 



Casa HOMS 

LAIMAS GRAN-DE 

EXPOSICIÓN bÉ 

: MUEBLE S : 
PRECJOS DE FABRICA 

50:PELAY0:50 

PAS EO 

GRACIA 

N.• 100 

Andrea Chénier 
del maestro Giordano 

ARGUMENTO 

La acción s~ desarrolla : en el primer acto, en el castillo 

de los condes de Coigny, durante una tarde de invierno 

del año 1789 ; en el segundo acto, en París, durante un 

TALLER PASEO Df JoifRIA • CRACIA84 

JVAN' 
: Per/as: VAlENTI Brillantes 
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E5TEVE RIERA 
Confiter i Pfistisser 

• • 
RAMBLA~ CANALETE5 9~11 

TELEFON. A .2766 

BARCELONA 

P~l~t~ría 

Btrtran 
y e.a 

6ran surttao 
-- ~n --

eonf~tcionts 

I Ronda San P~dro, 4 _I 

HOTEL ·coLóN 
Almuerzos 5 Ptas. : Comidas 6 Ptas. 

BANQUETES J' Diariamente TÉ, de 5 a 1 
!I 

atardecer de junio de 1794, y en una plaza, junto a Ja te~ 

rraza del cc Feuillants », el palacio de cc los 500 », el puente 

Peronnet, y el café Hottot, en pleno cc Terror>> ; en el ter~ 

cer acto, en la sala del Tribunal revolucionaria (Comité 

de Salud Pública) ; y en el cuarto acto, en la carcel de San 

Lízaro. 

@) 

' 

. Planchas eléctricas • 
• 

• 
La prefe1ida del público por su rapidez y duración 

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

I 



La mujer elegante tiene especial culdado en la elecclón de 
sus perfumes; comptacidos quedaran s us mas dellcados 
gustos y distlnguidas exlgenclas vlsltando la conocidfslma 
• y acreditada Perfumeria • • 

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

María Roggero 
Soprano 

Agua de Colonia 
Real E§pañola 
.... RENAUD .GERM:AIN .. NI 



GRANDES ALMACENES 

DAMIANS 
Platerfa : Joyerra : Bisutería : Perfumeda 

Zapatería : Relojerra : Cepillería: Camise

rfa : Cristaleria : Ferreteria : Fumisteria 

o o o 

ULTIMAS NOVEDADES 
en Sombreros para sef\ora, caballero y 
nil'los : Vestidos : Abrlgos : Blusas 
Jerseys : Boas : Pelerinas : Pieles 
Guantes : Corbatas : BolsQs : Gorras 
Impermeables : Géneros de Punto: Equi
pes para novias : Trajes sport : Calzada 

o o o 

ES·TUF AS para gas, carbón, serrin y electricidad 

MUEBLES DE TODAS CLASES 

o o o 

GRANDIOSO SURTIDO 
en Objetos de arte : Articules para regalo : Jaulas 

metalicas : Lamparas de todos estiles : Tapices : Ca mas 
de meta! : Cuadros : Grabados : Juguetes 

o o o 

Sección de Cajas de Lujo y Bombones para Bodas 
y Bautizos 

Continuamente Secciones de Preclo único 
oon grandes rebajas 

111111111111111111111111 ELDORADO 111111111111111111111111 
TEMPORADA 08 1917-18 

Bxtraordinarios Films exclusives, y lliS Grandes Estrellas de Varlétés 

Éxilo de los artistas THe-SAN-110, chinesca troupe: Triunfo 
definitiva en Barcelona de AMALIA DE !SAURA. 

La simpalica bailarína CHARITO DELMONTE 

ACTO I 

El libreto trata de un episodio de la época de la Revo

lución Francesa del 1793. Un lacayo, de nombre Car los 

Gerard, que sirve en una residencia señorial, fuera de 

París, de los condes dc Coigny, ardiente jacpbino, siente 

secreta pasión amorosa por la bella Magdalena de Coigny, 

sobrina de dichos aristócratas. Pera, durante una fiestn 

que se da en el castillo, ésta se enamora locamente del 

poeta Andrés Chénier 

I p ALACE I CINE I 
ELEG A. NTE Y A RlSTOCR.A.TlCO LO CAL 

Sel ectos progréUDas a P ro-yecció:n d e n o t a .. 

b les filJDs de l as ~nas acr e ditadas 01a r ca s 



Sa/on Parisien 

Oeorgette 
Alta Moda 

lÍUirnas creaciones 
en sornbreros para señora 

10, Puerta del Ange/, 10 

·. 

HEDIAS Y CALCETINE S 

L O S ME.JOR ESJY MAS RESI ST ENTES 

'Úni co depó •ito o 

F. Vehils -yVi dal c Puert a:d el A nge l, Z 

ACTO fi 

En el segundo acte, el ex lacayo Gerard, aparece ya con

vertida en uno de los prohombres políticos que dirigen 

el movimiento revolucionario, del que es alma y vida Ma

ximiliano Robespierre. Gerard es el tipo del ambiciosa, 

que, devorada por el orgullo y viéndose en posición muy 

inferior a la que él cree corresponderle, jura guerra a 

muerte a la sociedad, y no retrocede ante ningún obst<ículo, 

por satisfacer sus ideas rencorosa3. Pero sigue amando 

PLUME 
"IDEAL:' 



Cfabrica. de 'Cejidos de ?l:ilo 
y sus Confecciones 

?\\orce J'eQI!lrodo. 

Jndustria 
2inera, . S, A, 

eencería. 
pa.ñolería. 
9uegos de ca.ma. 
1'\a.ntelería.s 
'Coa.lla.s 

'fontanella, 9 

Camiserfa. de señora 
êquipos 

precios de f6brica. 

@ra.n premio, 2>ara.goi.a 1908 
1'\eda.lla de Oro, 'ff a.lencia. 1910 

SALÓN DE EXPOSICIONES 
=== FEDERICO GUARDIOLA = 
Exposición y ve'!ta de ~os Juguetes patcnfados MIR/A, y MIJI1ecos 
gr.otesco.s NINOT : Maq.ulrta6 par/anfe6 A. M. (gran surlido en 
d1scos) . .. No dejen de vtsitar es te Salón par a Navidades y Reyes 
Automov¡/es : Mofoclcl etas y 8/cic/etas : Pneus y Accesorios. 

Rambla de Cataluña, 46: Teléfono A-5048 : Barcelona 

Lucci 
Mezzo 
Soprano 

NEUMATICOS AUTO 
- VELO Y MOTO -

J. VILA Y VIDAL 
Taller de Vulcaru&adón 
e n C.SD>ara• y Cubierta• 

Aribau,(l05 (cerca Provent4) 

Teléf. G;-497 t Barcelona 



CREACIONES DE LA PELETERÍA '' LA SIBERlA, 

Cflamhla de Catalufía, 15 

<lJarcelona 
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HI)OS DE JOSÉ 
::: PRECKLER::: 
ALMACENES: RONDA. DE LA. UNNERSIDA.D, 14 
TALLERES: CoNSEJO DE CIENTO, 241 a 245 

Teléfono A-1243 : BARCELONA 

con pasi6n a Magdalena de Coigny, la cual, confiscados. 

sus hienes por la Revoluci6n, vive modestamente en com

pañía de la mulata Bersi, su ex dama de compañía, conver

tida en « merveilleusa », no por vicio, si no para ganar el 

sustento para ella y Magdalena. Gerard ha delatado a 

Andrés Chénier por 11 traidor a la patria », pero, en rea

lidad, porque sabe que es amado por Magdalena, y en el 
gran poeta s6lo ve al rival preferido. Se vale de un espía 

(el « incroyable ») para averiguar el paradero de Magda

lena y el Jugar donde se reunen los enamorados, cuyas 

entrevistas prepara astutamente la mulata Bersi. Logra, 

al fin, sorprenderlos, y provoca a Chénier, con el que se 

bate, siendo herido por el mismo. 

COCINAS MODBRNAS con grandes servicios de 
agua calienre para baños, lavabos, etc., etc., y cuanlas 
comodidades puedan apelecerse : CALEFACCJONES 
CENTRALES por agua caliente, vapor, etc., para casas 
parliculares, renta, y toda el ase. de establecimientos. 
SECADEROS INDUSTRIALES : ESTUF AS de los mejo
res sislemas : LEJIADORES, HORNOS, CHIMENEAS, & 

INSTALACIONES GARANTIZADAS 

~-~·-

uasfrería para cabal/eros· 
señoras y n;ños 

CJ<opas hecbas 

Confecciones para señora 
cperfumer!a "CJ'f/yrurgia" : Corsés, efc. 

8specialidsd en la medlda 

1 O, Cflambla de Ca!aluña, 1 O 



PASTILLAS GERMANAS 
Preparadaa por Apotbeker Wolfram Griessbach, ap pr. Munch en 

Curan la TOS, RESFRIAOOS, RONQUERA 
llllllllllll Oesinfectan las VIAS RESPIRATORIAS 

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

Bernardo De Muro 
Tenor 

Exqui8ito J abón 
BouquetNColonia 
N ftil RENAUD GERMAIN ftil N 

Motocicletas 
''Militaire '' 

CVoncesionarios 
g d~j;)Ositarios para Wataluña : 

f&. A. <Comercial 

iBarcelonesa 
··, 

iPaseo de Gracia, n.o 29 

'iiteléfonos 
.11-3880 .11-5115 



ZAPA TERÍA " EL SPORT " 
4, CONDE DEL ASALTO, 4 (JllNTO A LA RAMBLA) 

CALZAOO PARA CABALLER01 SEÑORA Y NJÑOS 

SECCJÓN ESPECIAL A MEDIDA === 

ESPECIALIDAD EN CALZADO PARA SEÑORA 

ACTO III 

En el tercer acto, Chénier ha sido ya arrestada. Gerard, 

convaleciente de su herida, se presenta en el Tribunal 

revolucionaria, para asistir a los debates del juicio contra 

Chénier y otros desgraciados. Después de lograr, con su 

fogosa oratoria, que los ciudadanos entreguen oro y hom

bres para salvar a la u patria en peligro », recibe la visita de 

Magdalena, quien vicne desesperada a ofrecerle su cc amor )) 

a cambio de la libertad de Chénier. Ante tal proposición, 

PHOSPHORRENAL 

ROBERT 
RECONSTITUYENTE, GRANU

LADO, ELIXIR, INYECTABLE 

corrfgiendo las pruebas de s~1s 
obras fnlerpretadas por <li m•s
mo en el OUO-ART-PJ~NOLA 
tres dlas on les de embarcar en 
New-York para su funeslo viaje, 

en el que sucumbló 
Gracias 11 • ·to- Ari- Pianola, 
su person111idad pianlslica no 
se ha P.erdido: hoy y slempre 
PODRA OIRSE a Granados. 

The .A::olian Co. 

Agente: Paul lzabal: Daseo de Gracia, 35 



José .Segura-Talli en 
Barllono 

HOTEL DE VENT AS 
PELAYO, 8 l'ELÉFONO A-3322 

2000 METROS CUADRADOS 

DE EXPOSICIÓN PERMA

NENTE DE MUEBLES DE 

TODOS ESTILOS Y OBJE

TOS PE DECORACIÓN Y 

ADORNO DE ALTA NOVE

DAD : SECCIÓN ES PECIAL 

DE ARTÍCULOS DE LANCE. 

OCASIONES CONTINUAS EN 

TODAS LAS SECCIONES 

AMUEBLAMOS PISOS COMPLETOS 
= EN VEINTICUATRO HORAS = 

o o o 

EDIFICIO PROPIO 
PARA GUARDA- MUEBLES 

ENTRADA LJBRE ENVÍOS A PROVINCIAS 

ESTUDIOS Y PR HSUPUESTOS GRATIS 



" 

que Gerard no acepta, porque demuestra hasta qué punto 
Magdalena ama a Chénier, la ofrece salvar ui poeta si ella 

le perdona. Accede la joven, y Gerard intenta defender 
a Chénier, cuando éste comparece ante el T ¡·¡·b n I u a, pre~ 
sid~do por Dumas, y en el que actúa de acusador público 
el Implacable Fouquier Tinville. Los argumentos emplea~ 

dos por Gerard en defensa de Chénier infunden sospe

chas a los jucces Y al auditorio. Fouquier Tinville le echa 
en cara que él fué quien le delató Y acusó. Es todo inútil. 
Andrés Chénier y sus compañeros de J·nfort . G . umo raVler, 
Laval y Legray, son condenados a muerte. 

AUTOMOBIL~s EXHIBmON 
C O C H E S .. CHAS S IS .. CAM IONE S 

"S:ELD:EN" Y ''R:EO" 
RAMBLA DE CATALUNA, 80 

CALEFACCIÓN 
= ELÉCTRICA :: 
LA MAS LIMPIA, SEGURA Y ECONÓMICA 

ESTUFAS " HOTPOINT" 
GRAN SURTIDO EN TODA CLASE DE 
APARATOS ELÉCTRICOS : PLANCHAS 
HORNILLOS : POTES : TETERAS 
CAFETERAS : TOSTADORES PAN 
ESTUFAS : SEGADORES CABELLO, &. 

ANfiLO=ESPANOLA DE ELECTRICIDAD 
Calle de P elayo, 12 : BARCELONA 



I 
TIPOGRAFfA LA ACADÉMICA 

1!11 SERRA H NOS y RUSSELL ~ 

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

RoNDA oe LA U NJVBRSIDAo, 6 

TeLéPONO A-861 * BARCELONA 

ACTO IV 

En el cuarto acto, Chénier, en la carcel de San Lí.zaro 

(ex convento de San Vicente de Paúl), escribe su famosa 

canción La jorJen cau/iva, una de las joyas de la poesía 

francesa. Viene Magdalena, acompañada por Gerard, Joca 

de amor y dispuesta a morir con Chénier en la guillotina. 

Y, en el momcnto en que, al alborear el día, el carcelero 

va llamando a los reos, al lanzar el nombre de ldia Legray 

(una de las condenadas) responde Magdalena : cc¡Soy 

EL ATLAS 
CompaiHa Anónima Espafíola 

de Seguros Maritimos 
y de riesgo de guerra 

Pa se o Colón, 7 :Teléfono A·ZI9: B!RCELONA 

-=---~ --

Garsés c5. Cfil. 
el mas higiénico y eleganfe 

%jas sostens pecho 
êspecíalidad en la medída 

Confecciones 
para %ñas 

c5e recíbcm mensua/menle mode/os de Cf>arls 

vda. de 91.81ías 
C'férnando, 41 ·=- CJJarcelona 

FABRICA DE PARAGUAS 

Y SOMBRILLAS 

Últimas creaciones en Bastones y Abani~ 

Estuches combinades para regalo 

Camiserfa y Corbaterfa 

Constantemente nuevos modelos en Calzada 

CASA MARTÍNEZ 
Plaza de Santa A na, 3 : BARCELONA 



Gabinete de Belleza "IDEAL" 
Cortes, 642 : Tolélono A. 664 

Peluquerla para selloras y nil'los. Últimas creaciones 
en peinados. Postizos de arte, invisibles. Electrollsls. 
Masajes. Gablnete de depilación eléctrica. Manicura,&. 

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

Leopoldo Brias 
Barltono 

LA TEATRAL 
BILLETES PARA TODO S LOS TEATROS 
Y TOROS, S ERVI C!O A DOMICILIO: GROOMS 

Carrera San Jerónimo, 28 : Teléfono 3512: MADRID 

gt eax¡ut.Jilo- imfleralic>o dc la moda ha liefJado- de-

1/lu!oo- en- .et miòlerio t'nltino- y Jelia:O.W. Jet ioc:adot• 

el elet•tto- üdri'I'Oflalwo. 

§/J/ceJe fLetJI-Iejala eleflarde cotdt'llljllan.Jt>en,e/ r~¡to/o 

6u lran.6parenk 6/ancw•ar • 6&m.o- //e~ a, <¡ue e.;/a 

delicada jlor de unzbraculo l'l'j71{je !OtJ ardoretJ ea:ÓÜCOtJ 

Je/fr6¡uco.9 6·&n~ M obrartÍ l'fl- nu eÍ prodt?io- de 

ohtener an.a I e¡¡ tn-orena? • 

"MYRURGIA 

9 e/a pot• la eax¡w'.Ji/a, itdimidaJ de iu to-cador ' 

,1 6Vt- flrelender obrar f'I'Odt;<¡iO.I le cfkce. ta tJOkcióll 

de.Jeada coll .IIIJ 

POLYOS 

"MORISCA" 

116Ó11Jo/o6 fa orierdaf ¡u;¡¡•eceni, un- in<Jujlcien-le. t >erfU!Jo 

de la. ~e¡y, ca/ida, con~ la- a¡oen.a Jet de61ufo-. 

<j/ ./f'eJca como ¡foraciótz- de tu491!-6. 

<j/ tJana ,Y ÜrJ<L como la ~¡JI¡tada .futa Jd melcu:oíón-. 



A.UTOMOBIL~s EXHIBmON 
COCBES .. C BA.SSIS ... CA.MIONES 

''DODGE'' 
RAMBLA DE CATALUÑA, 80 

yol ... » y avanza, resuelta, hacia la carreta fatal. Chénier 

sube con ella, radiante de amor, y, como ella, transfigurada. 

Y Gerard, mudo de dolor, contempla a la sublime pareja, 

cstrujando una carta, en la que Robespierre le dice que se 

niega al indulto de Andrés Chénier solicitado por Gerard, 

pues ;T ambié.n Plalón deslerraba a los poetas de su Re-

pública! ... 

NEW-YORK 
= EMPRESA ANUNCIADORA (S. A.) = 
Barcelona : Ronda Univers idad, 6, 1.0

: Teléf. A~4419 
: : : : : : Sucursal en Madrid : : : : : : 

li 

AUTO-GARAGE 
J. ALVAREZ ve~ 

S. EN C. 

PRO VENZÀ , 185 

AGENCIA GENERAL DE VENT AS 

PARA ESPAÑA 
Y PORTUGAL 

DE LOS AUTOMÓVILES 

MARTINI 

DIATTO 

I DE A _L 
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Compañía 
del 

Gramófono 
s /{. e.. 

13olmes, ::ió y 58 

eos Qrondes orlistos 

1)a.ttistini, Ca.ruso 
er a.rry, ~a.va.rro 
Palet, pa.reto, etc. 

13orcelono 

podréts oir·los en vuesiJ•o hog~:~r 

con los discos morca 

"@ramófono" 
y el sublime oporoto morco 

"@ramola" 

TfPO<liiAPÍA LA ACAOé~IICA 
RONDA I>C I.A UNIVCRSIDAD, 6 

•o • 

!Reeonocido unlversolmeNe 
como el me¡or y més r.el 
reproductor de los sonldos 

G~omolo n.• 27 


