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E I agua os un elemenro imprescin
clible para roda clase do vida orga
nica. Paro el ingenio humano aupo 
descubrir ademb nuevaa aplicooio
nes de esra luorm natural, hoy igual
mento imprescindible• en la vida 
induarrial moderna. 

Encamar las energia• elementales, 
descubriendo la forma ingeniosa para 
quo aitladamenro o armonitadaa con 
otras~ cedan su m'ximo rond.imiento, 
es el més alto destino do la Ciencia, 
ccnsoguido ya on muchos casos de 
manera concluyente. 

Un ajemplo de ral resuhado cien
tilico perfecro, que por sua inimita
bles propiedades curativa. se he 
hecho imprescinclible a la humani
dad entera es la 
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EMPRE SA: 

JOSÉ F. A RQUJ.:R 

TE.\fPORADA DE JNVIERNO 1947-48 
OIRECC I ÓN ARTÍSTICA: NAPOLEONE AN N OVAZZI · 

" 

Cli:NTE.Nr\IUO DE LA INAUGURACJÓN 
OK ES T E G R AN T EA TR O 

•• 
Martes, 23 dc Diciembre de 1947, a las 9 

t s.a de P ropieda d y Abono, 6.n a Martes noche 

Primera representación , de 

M ¡ · G NON 
Drama lírico en cuatro actos , lilxo de M. Carré y G. Barbier 

música del Mtro. A. T homas 

• 
Jueves noche: 

Ml GNON 

En ensayo: 
ANA BOLENA Y CARMEN 
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~VI I G N ·O N 
REPA RTO 

r\Iiynon. 
Filina . 
e li ili erm o 
Lotario. 
Federico 
Laerte . 
Ciarno . 

GJANNA PEDE RZIN I 
GINA BERNELLI J - ~ 
RODOLFO MORARO 
CESAR E SIEPl 
TONY ROSADO 
ARSENIO GIUNT A 
VICENTE RIAZA 

Maestro director· 
NAPOLEONE ANNOVAZZI 

Coro general Cuerpo de baí le 

Primer·os bailaril'\eS: Maria de Avila y Jua n Magriña 

Regidor rJe escena: A. Cardi Maestro del coro: ]. Angla da 

Coreógrafo y maestro del bai le: ]. Magriñcí 

Muebles: Miró 

-
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JOSÉ M.A LLOBET BOSCH 
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INGENIEROS: 
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MIGNON 
ARGUl\1ENTO 

ACTO PRIMERO 

Patia do mesón en una aldea italiana. 

Dia de .fiest.a. Entre los presentes esta el conde 
italiana Lotario que, acompañandose con el arpa, 
canta su vida en·ante: Extraño personaje del que 
sólo sabemos que perdíó la razón al serie robada, 
hace algunos años, su tierna hijita por unos gitanos. 

Entran en escena una partida de gitanos ambu
lantes que bajo las órdenes de su jefe Giarno em-

TAPI C ERI AS Y ALFOMBRAS 

DIBUJOS EXCLUSIVOS 

S. A. 

RAM BLA C ATA L U~A, 32 - TELEFONO 17476 

piezan a bailar. Desde una ventana, Lcartes y Filina 
presenciau aquel abigarrado espectaculo. Giarno, 
que quiere ofrecer alga excelente a los concurrentes 
les presenta Mignon anunciandoles que mostrara en 
el acta su destreza ejecutando un paso difícil. La 
pobre muchacha al verse objeto de las burlas de su 
amo se niega a bailar provocando con su actitud 
las iras. de Giarno. La muchacha recibiría los gol pes 
de su ll"acundo dueño de no intervenir oportuna
menta, primera, L otru·io y lucgo, Guillermo que en
tra en escena a continuación. 

Mignon, agradecida, parte en dos el ramo de fio
res s~vestres que trae en la mano y entrega uno a 
Lotano y el otro a Guillermo. Todos se retiran Ien
tamente menos Guillermo y Leartes que se quedan 
para comentar lo ocun·ido. 

Leartes explica a Guillermo que él y Filina per
tenecen a una malh&dada compañia de histriones. 

Ohracumbre 
del saber hnmano 

EIVCIClOPEDIJ\ 
ES PAS~ 

No exisle en el mundo obro 
similor que puedo igualaria. 

CU~ TURA-DJSTINCION-RIQUEZA 

Soliclte condiciones de odquisición: 

COMERCIAL FERNANDO CARROGGIO 
Paseo de Gracia, 6 ICnanón CospeJ Tel.14207 

BARCELO N A 



Ella espera superarse toda.Yía en aquella profcsión, 

pero él, en cambio empicza a es~ar. c~nsado ya de 
aquella vida. Es joven y libre y s1 VlaJa es por ~~uo 
placer. Y cuando Guillermo l~ pregunta ~or F1l~a 
no tiene sino palabras despect1vas para la Jove.n. Es 
hormosa pero !oca, falsa, coqueta y mas inconstan
te que Ja fortuna. La chica que ha oído palabras tan 
poco hala.güeñas para ella baja para reprendcr a su 
compañero. 

Al ver a Guillermo, Felina queda prendada de 
su juventud y hermosura al mismo tiemp~ que el 
joven es sensible a los encantos de la actnz, hasta 
el punto de que no vacila en oñ·ecerle el r~roo de flo
res que acaba de recibir de manos de Mignon. 

Leartes se lleva a Filina que ya ernpezaba a co
quetear con su n'ueva conquista y Gui_llermo se que
da solo ensi.mismado en sus pflnsarmentos. Enton

ces sale Mignon del cobertizo para darle las gracias 

~or amen-; 

po1· su generosa conducta. A preguntas de Guiller
mo, Mignon habla de ella : «Ignora su edad, nada 
sabe de aus padres y sólo guarda un vago recuerdo 
de la infancia ; el de una tarde en que se paseaba 
por la OI·illa de un lago cuando unos hombres de 
mal aspecto se apoderaran de ella y se la llevaronH. 

Coniparece Qjarno dispuesto a poner término a 
aquel coloquio. Al ver al gitano~ Guillermo se com
padece de la suerte de Mignon y se dispone a resca
taria. Giarno se muestra dispuesto a desprenderse 
de la muchacha con tal de que le reintegren la can

tidad que le costó adquiriria. Guillermo cierra el 
contrato y paga la cantidad estipulada. 

ccLibreH - exclama Mignon y lo primera que de

sea es participar a Lotario tan fausta n'ueva. El 

cantor nómada ha de seguir el vuelo de las golon
drinas que se dirigen hacia el sur. También ella qui
siera seguir la ruta 'de las aves migratorias. Acoro-
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pañada con el arpa de Lotario canta una hermosa 
canción. 

Viena Filina con un nuevo galanteador que se 
llama Federico. Al tropezar con Guillermo le pre
senta a su acompañante y luego le felicita por su 
ballo gesto en favor de Mignon. 

Todos iran camino del castillo del Príncipe Uh·ic 
en donde piensan actuar dando algt.mas representa
ciones. Guillermo quiere asociarse a la expedición. 
También Mignon suplica que se la lle\~e con él. Gni
llermo trata de explicarle que sns caminos son di
ferentes. Mignon al sentirse defraudada se ampara 
entonces con Lotario. ¡ Suerte inciert.a la que aguar
da a la desvalida joven en compañía del cantor 
laco! Así lo considera Guillermo quien apiadandose 
de Mignon decide, por fin, llevarsela consigo. 

La comitiva invade el patio. Los gitanos salen 
del cobertizo. Mignon ve en manos de Filina las fio-

~ÍJ'ut•ci.S", 339, 1.0 - :!·
0 

2i't•J""~" ht 3 " 5 

1!lct~t~l ~ n" 
~tlifono S416'1 

res que ofreció a Guillermo, y en carnbio comprueba 
que Lotario guarda aun las suyas. Todos estan dis
puestos para la partida. 

ACTO SEGUNDO 

Ouadro prime?'O. - Gabinete de tocador en el 
castillo. 

Filina termina su tocada. Llegan primera Lear 
tes y luego Guillermo que se ponen a hablar de la 
función que se prepara. Al sali:r Leartes tropieza con 
Mignon, ahora convertida en un lindo pajecillo y se 
admira del cambio extraordinario que ae ha op.erado 
en la gitanilla, mientras que Filina se burla de las 
atenciones con que Guillermo viene tratando a la 
pequeña. 

Mignon, que finge estar dormida, oye los galan-

Balmes, 228 y 230 (em. Trav. y M. cubt) - Tel. 85002 - BARCELONA 



teos y las palabras de amor que Guillermo dirige 
a la a.ctriz y no puede evitar un estremecimiento 
cuando su amo besa la mano de la coqueta. 

Todos se marchan menos Mignon quien admiran
do aquella estancia, sueña con parecer tan hermosa 
como Filina. Usar su colorete, servirse de sus polvos 
e incluso ponerse sua vestidos. 'l'entada por la co
quetería entra en el gua.rdarropa de la actriz. 

Entra.n Guillermo por la puerta. y Federioo por 
la ventana. Los dos vienen a galantea.r a la misma 
mujer: Filina. Rivales en el amor, se provocau mu
t uamente en duelo. Desenvainan los aceros, pero en
tonces sale Mignon a interponerse. La aparici6n de 
la joyen tiene la virtud de devolver el buen humor 
a Federico que sale de allí riendo. A la luz de aquel 
suceso, Guillermo comprende que su intirnidad con 
Mignon no puede seguir, tendra que alejaria de alli 
y a.sí trata. de explicarselo, diciéndole que la man-
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AMBROISE THOMAS 

lnterrumpímos /wy, est1t se/ccción de ar.écdotas, que 
confiamos scan dc ar~rado df'l Vds., para deselH·Ies muchas 
felicidades y muchí~imus y maanrlicos REGALO S {de la 
CASA MA/ER), en el BIÏO 1948. 

Aprovechamos 111 ut•asitiu para a~raderer a nueslros 
clientes su favur du•·anlf• el11ño 19-!7, y ofrecernos inron
dicionalmente en el próximo en que se cumplirlt el XX 
oniversario de la fundación de esta Casa, cuyo buen gusto 
garanlía y escrupuiustJ seriedad, son ya tradicionales. 

Par esto, un rt•galo de CAHA MAIER¡ es siempre un 
rego /o de categor¡a. 

OPTI CA 
CLARAMUNT • P i n o, 6 

Barcelona • 
GAFA.S y 
cri s t a l es 
de calidad 

dara a un sitio en donde seré. muy bien acogida, pera 
Mignon no atiende a razones. Filina sorprende la 
discusión y obliga con sus burlas a que la gitanilla 
saiga de a lli. « ¿ Estara celosa, la po brec i ta ? », dic e 
dirigiéndose a Guillermo. 

« ¡ Celosa, ha dicho! », responde Guillermo pen
sativa, y Filina tiene que sacarle de su ensimisma
miento para. recordaria que les estan esperando para 
dar comienzo a la función. Foderico asomando por 
una puerta, al verles exclama: « ¡Ah, con qué gusto 
mataría a est.e hombre! n Y Mignon por su parte 
gime : « ¡ Ah, cómo aborrczco a esta mujer! >> 

CHAMPAÑA 
VIE J O DE 

C A V A 

PROOUCCION LIMITADA 

DE VENTA SOLO EN LOS ESTA· 

BLECIMENTOS DE PRIMER OR DEN 
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PARA BODAS. FIESTAS Y BANQUETES 

VINOS PATERNINA 
LOS MEJORES DE LA RIOJA 

Oua.dro segundo. - Parque en el castillo. En el 
fondo una· galería ilu.minada. Estanque a la iz
quierda. 

Mignon a.vanza hacia. los arboles. El amor que 
Guillermo profesa. a Fitina. la tiene sumida en la 
des~speración . Piensa que en el fondo del estanque 
encontrara la tranquilidad que tanto ansía. Pero 
los son i dos de un arpa tienen la virtud de desva
necer su intento suicida. Llega Lotario que saluda a 
la joven con el nombre de Esperada y, al recono
cerla, le ofrece el consuelo de su ternura. 

Del fondo llega el ruido de unos apla.usos. cc i Ah, 

ESC OPETA S 

UNUTRI!l" 

ARMERIA 

LAPLANA y Gia., S. en C. 
VJA.JE - DEPORTE- REGALO 
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MARCOS Y GRARADOS 
.EXPOSIC IOS ES PERlfA.N•.NTES 

de HIGINIO GARCIA 
suc. do Gaspar Esmatges 

PASEO DE GRACIA, 3 4 
T el6 fan a núm. I 3 7 O 4 
BARCELONA 

todos la aplauden! - exclama Mignon. ¿Por qué 
la ira. celeste no la envuelve en sus rayos y no la 
devora entre lenguas de fuego ?» y huye nipidamen
te al terminar estas pala.bras, en tanto que Lotario 
se va lentamente r epitiendo como un eco cc i Fm·go, 
fuego, fuego! >> El infeliz demon to en su deseo de 
complacer a la pequeña corro fl prcnd01· fuogo al 
edifici o. 

Llegan los actores, entre los quo se encuontra 
Leartes y todos unanimemente alaban el ta.lento de 
la primera actriz Filina. T orturada por los· celos, 
Mignon huye de allí para precipitarse hacia el inte-

a • 



rior del castillo que en aquel momento ha empezado 
a arder. La pobre va a ser pasto de las llamas, pero 
Guillermo, que se ha dado cuenta de su huída, se 
precipita en el interior del castillo salvandola de una 
muerte cierta. 

ACTO TERCERO 

Palacio del Conde Lota.rio en una región italiana. 

Oyese dentro un coro de marineros y algunos 
preludios de arpa. Lotario ha conducido instintiva
mante allí ala pequeña Mignon que parece mas tran
quila. Con elias esta Guillermo decidida a comvrar 
para ella el palacio de Gipriani ya que el aire de la 
región parece devolver la vida y la juventud a la 
muchacha. Guillermo ha declarada a Mignon su 
amor asegurandole que ha olvidado ya a Filina. Pa-

~"_y'iea. <Tuavf?r; .Y ,,.;¿~ 
.-/&ee.~ . .%u/r:.y...-ndmtf'~ a 

/a<J duÜ>UUJ fl'UA" ut'.o1J:a?b 
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labras dulces que producen en la joven el mas ine
fable de los goces, pero su alegría vese interrumpida 
al oir la voz de Filina. No bas tan a consolaria las 
protestas de Guillermo y cae sin sentida en un sillón. 

Los cuidados de su amante le hacen volver en 
sí. . . ya no oye la voz de Filina. ¿ Habní sid o un 
sueño? Abrese la puerta y apa.rece Lotarío con un 
soberbío traje de terciopelo negro, llevando un co
frecillo, del que saca un cinturón de niño,. un bra
zalete de coral y un devocionario. Mignon reconoce 
vagamente aquellas prendas, al mismo tiempo q t~e 
el nombre de Esperada despierta en su memona 
confusos recuerdos. Recita una plegaria. Su rostro 

CONAC 

a.w.eava,6 



"DETECTIVES VÉLEZ-TROYA" 
AlTA INFORMACIÓN PRIVADA 

INVESTIGACIONES - PROTECCIÓN - VIGilANCIAS 

BALMES , 64, PRAL. 1." · TElÉFONO 14291 • BARCELONA 

se ilumina, pregunta a. qué tierra la han conducido 
y cuando oyc el nombre de Italia, arroja un grito, 
dosaparcce un rooznento por la puerta del fondo y 
vuelve para exclamar : «H e visto el-retrato de mi 
madre.ll 

L otario al reconocer a su hija ha recobrada la 
razón. Mignon en Sll a.legría se siente desfallecer pero 
recobra sus fuerzas y se abraza a. los dos sares quc
ridos con quienes vivira, en lo sucesivo para siempro 
basta la muerte. 

\M/ 
.L'a CaJa ,fe f'tzJ _L'dn~jtaraJ 

Rronces Arllstlcos 
Arañas CJ'Istal 

nrcoraclon 
Canllclahros 
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Esln cnsa no llcnc 
sucur•sulcs 

CREACIONE 

Regatos selectos 
Lumtnotecnta 

Usta de 
Borla s 
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Exposi clOn y Vento: 

Hospital. 30 - Tel. 16829 
RAI\I:ELUNA 

MEDI DA-ARTESANIA 

RAM BlA CATAlUÑA, 65 
TElEF. 80418- BARCElONA 

Breve biografía de 

Al\1BROISE TFIOl\1AS (1811-1896) 

Thomas (Charles, Louis, Ambroise) nació en Metz 
el afio 1811 y murió en París el afío 1896. Recibió 
las primeras lecciones de música de su pa&·e en
trando· mas tarde en el Conservatorio do P arís en 
donde obtuvo los primeres premies de piano, armo-

L 1 BROS DE L U J 0 Y PLU ,\1.\ ;:, I!:~TILOGRAFICA~ Y 
A lHI CULOS PARA HEC ALO e Lr\PI<.:I<:S 4 Y () CO LOK ES 

Muntaner, 240 • 242 - Tel. 76354 
Sucursal: Av. General Goded, 8 BARCELONA 



SA/,Ó.V I'IRl ~E,VORAS - ESPECIAL!DA'J ~N 
T ¡ N T ¡' S ' y . P E Í N , J D 0 S JJE A L TA F A N TA S A 

Pt1seo San G~n·t~sio, 36 - BARCELONA. 

nía y en 1832 ganó el farnoso premio de Roma -~ue 
le permitió trasladarse a Italia en dond~ estudto a 
fondo la música teatral, siempre fl.oremente en el 
país de Rossini. De vuelta a su patria estre~ó en 
la Oper11 cómica La double echelle que alcanzo cer
ca do las doscientas representaciones. Brillante de
but, que daba a entender que el autor iba dire~to 
al camino de la glor ia pero, no obstante, deb1an 
transcurr ir a lgunos ¡;~.ños antes de que el éxito lle
gara a h acerse efectiva. Después de una s~rie de 
obras que no oonsiguen mas que una acept amón be-
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Hoqu e ria, 32 · BA.RC EJ,ONA · Telé fono 19933 

névola, Thomas .vuelve a triunfar a partir dc El 
Caid (1849) a la que siguen Le songe d'tme nuit 
d'êté (1850, Raymon (1851), Tonelli (1853), La cour 
de Oalimone (1855), Psyche (1857), Oa?'llaval de Ve
nise (1857) y Le 1·oman cl'Elvire (1860) . 

Después de un silencio de seis años, Thomas vuol
ve al teàtro al presentar Mig110n ( 1866), que obtuvo 
en seguida un éxito sin procedent-es, puesto que en 
l894 las representaoiones alcanzaban ya el millar. 
Escrita en un estilo .sentimental y bl'illante Ja obra 
ha conquistada en todas partes una popularidad in
mensa. Las romanzas ((Conoces el país», ((No creía 

,1/ A 11 O O S • On A BA I> O S A.\ T I O U O S Y .11 U IJ ¡; lr ,\ U::; • CUA D /1-:-:--1! 

l 
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on su candida ingC'nnidad» y la JlOlonesa 11Yo soy 
Titania», han llegado a todas partes, hasta los paí
sos mas remotos. Migr10n, cuyo asunto se insptta en 
un episodio del Guillermo llleister de Goethe, cons
tituye el óptimo exponent<> del talento musical del 
célebre compositor francés, siendo una de las obras 
que mas a menudo figura en el cartel de los tC'atros 
de ópera de todo C'l mundo. 

Thomas compuso, después de Mignon, la ópe:>ra 
Hamlet que, recibida primero con cierta frialdad, 
babía de impon orsC' en seguida por sus méritos inr 
discutibles. 
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··RESTAURANTE 

ABIERTO TOOO HAJO 
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. ·· \ :· CLUB ! 

/ hOTEL \ CiUIFORNIA' 
TERRAilll\R JI\RDIN DE VE&A~O 
\ PJUACE . : · .. s I.TR.ES .· 

···siTGES··· 
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os principales fragmentos de 

• 
OPERA S 

• 
OPERAS COMPLETAS 

• 
MUSICA SELECTA 

• 
l ·s destacados intérpretes por os ma 

eu 

DISCOS 



6ALERIAS PADRÓ 
MUE B LES Y DECORACIÓN 

Paseo de Gracia, 61 - 'Celéfono 70256 

dc 

THE STILLMAN C.O 
AUIIOPA ·lll/NO/S 

E. U. A. 

40ft ~ ltn-~ 'J].d&t, Úwccia 
r¡,tW e.ntiJellecen, a laJ ~ .de .tcdc- et rruvuúY. 

jSEÑORAf NO SEA USTED UNA EXCEPCIÓN 

rfaJt.a~ 6e/kJm. !J l.ozaaia, ó'aJta jaMn de tccadct, 
íBd&t, t:lwwta cada dia. ~eUa ~ eJ eL~-
PECAS-MANCHAS- BARROS -IMPUREZAS PARA CUTIS DELICAOOS. NO CONTIENE CAUSTICOS 

OISTRIBUIOORES EXCLUSIVOS: CILI S.L. SALMES. 5 o BARCELONA e 



PASEO DE GRAC/A,49·BARCELONA 
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VILA VILA,35 ·TEL~ 14202-11969 

~cluifi~ 
¡xua 

COC INA 
INDUSTRIA 

CALEFACCION 

BANCO DE LA PROPIEDAD 
CAPITAL: 10.000.000 DE PESETAS 

CASA CENTRAL 

BARCELONA 
G<!f'ono, 2 (Rondo de Son Pedra) 

SUCURSALES 

MADRID 
Plozo d .. lo lndep.,ndencio. 5 

VALLADOLID ZARA GO ZA 
Santiago. 29 y 31 Cosia"' 2 

A CI! N C IA 5 

BADA LONA HOSPITALET DEL LLOBREGAT TAR RA S A 
vuz, 41 Sento fulollo. 91 Ccllede Pcs..o. 7 

AG910A lMo\NA. SAH I\Nill.<-1 DE MlClMAJ· C... S..,_,.,.,. 10• 

PRIMERA INSTITUCION EN ESPApii¡A 
DEDK'AOA EXCWSIVAMEHTE A COO"-DINAI'.. 
!.'S FUNC10N ES ADMINISTlAT1VM DfiA IUQUI'lA 
JNMOBILIAIUA CON TODOS LOS seii.V JCJOS 
BANCA lli OS O& IN TE llES PARA LA M ISMA 

......... T--o 
AOMINISTRACJON DE FINCA$ • ANTICIPO$ 
SOBRE ALQUILER.ES • COMPR.A • VENTA • 
"NTICII.ESIS • S"NC" • VALOR.ES · CUPONf~ 

• DEPOSJTOS • CAJAS "LQUILEII. · CAJ A 
DE AHORROS • CAMARA ACORAZADA 
ASESORIA ~Ulli DIC" · ASESORI" TECNICA. 
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