
GRêN TEATRQ DEL UCEO 

rPROGRAAlA OPICIAL I 1925 
NEW YonK ·· !!HPRESA •• 

- K ANUNCIADORA 



PHONOLAS Y TRI-PHONOLAS 
PIANOS RÓNISCH 
IUIIIIIlliJIIJIDIIIII APARATOS TODOS EN l'fETAL IWIUIJIIIJWIIIIII I 

Rol/os 1 Anímafíc >- interpreta dos por los 
p ríncípales concerfístas y compositores 

A. BA 1) Í A - Calle Santa A na_, 6 - B arcelona 

S6bado 22 de novlembre de 1924 ... .._. 2.• de propled11d y abono, a las nueve de la noche 

1.a representación de la ópera en cinco actos 

del maesfro Massenet 

MA N· O N 
Maestro director y concertador 

HENRY DEFOSSE 

Dirección escénica: EDMOND WARNBRY 

HOTOHKISS 
D E F A M A 

MUNDIAL 

ROSINACH Y GARCIA 
ARGÜELL ES (DIAGONAL), NUlL 466 



Estura.J.M.B 
CALEFACCIO ECONÒMICA 

S. A. M. MAS BAGA 
·Valen cia ~46·8A~CfLONA· 

ARGUMENTO 
ACTO I 

La acción del primer ac to pas a en el patio de una posada, en una dsueña 
aldea, camino de Amiéns a París. 

La gen te espera la llegada de la diligencia; entre ellos encuéntrase Lescaut , 
primo de Ma non , a quien espera. Lescaut es guardia de corps, hombre de mal 
vivir, ranrarrón y pendenciero. La diligencia llega y apareceen escena Manon, 
de ngur·a gentil y delicada. La siguen Guillot y Brctigny, quienes le prodigan 
rrases de amor y la proponen la ruga con ellos. Lescaut increpa duramcnte a 
los atrevidos y los despide bruscamente. 

t-lanon queda sola en el patio, piensa en un joven con quien ha hecho el 
viaje y de qui en se ha enamorado. Entra en el pati o Desgrieux, leyendo, y 
abstrafdo por la lectura no repara en Manon, quien reconoce en él al JOVen de la 
diligencia. Cuando Desgrieux repara en Manon la mira extasiado} enarnórase 
apasionadamente de ella. Dcclarale su amor, le propone huya con él, acepta 
Manon y hu}•en los dos amantes. 

RADIO- ELECTRIC MANUFACTURER'S : BALMES, 126 

OSTR A S 
lmporlación direcla 

de los mejores 
porques de MARENNES 
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Punto de reunión 
a la sa/ida 

de los leatros 

TELÉFONO A-280 

ORO 
- D EL -

RifiN 
ORAN Cl'RVECERIA 

RESTAURANT 

TABACO Y CIGARRILLOS 
INGLESES 

Emma Luarl 

LA MAS GRANDE EXPOSICION DE ESPEJOS Y LUNAS : CLARIS, 5 l 

Calefacci6n : Cocinas : Termosifones 

J. MOLINÉ 
Presupuestos y estudios gratis 

N&poles, 200 : Teléf. 979-S. P. 

BAR C E _L ON A 
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SOMBREROS 

Modes de Mme. PUIG 
Exposición permanente en los snlones de su nuevo 

domicilio. Plaza Cucurulln (entr11da Bolcl's, n.0 1) 

Cia se eapecial de enacñanza :r pr.icticu de coo
ftcci6n y moddllje de sombréro¡, para Jeñorít:as 

lnfonna c ión de las grandes casas cle París 

RADIOTELEFONfA: ESTELA Y CODINA:· BALMES, 126 

ACTO 11 

Un piso en la calle de Vivienne, en París. Manon y Desgrieux, cada d{a mas enamorados, viven juntos en s u nido de amor. Desgrieux esló escribiendo a s u padre ponderando la belleza y virtudes de Ma non y le pide s u consentimiento para unirse con ella. 
-Marchase Desgrieux y aparece Lescaul acompañado de Breligny, quienes con ma los propósitos incitan a Ma non a que abandone a su amanle; dícenle que s u padre, el Con de, no consentira ja mas que se case con ella, y eUa, con su hermosura podria en cambio poseer joyas y riquezas. Queda pensativa Manon, y ante las tentaciones de s u primo y Breligny, vien do que por su causa y por su amor causada ta desgraçia de su amante, decide abandonarle. Llega Desgrieux, quien abraza efusivamente a Manon. la que se mueslra desdeñosa con él y le expone su decisión de abandonarle. Desgrieux, creyendo que Manon ya no le quiere y que acabó su amor, huye en busca de su padre. 
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RECORD MUNDIAL 
19S ks. hora de \ elocidad media ban sid o con· 
segui dos por nosotros con 2 li tros de cili nd rada 
VENCEDOR del Gran Premio de Europa 

y del Gran Premio de ltaUa 
EL COCHE MAS RAPIDO DEL MUNDO 

S. A. Espatïola Ing. NICOLA ROMEO y Compaftía 
Director: R. Andrés G. y Fabid- Lauria , 73. Barcelona- Tel. G-2284 

PlANO S 
PIANOLA 

úNICOS. SOLOS Y EXCLU
SlVOS A.UTÉNTICOS, CASA 

• PASEO GRACIA, 35 
BUENSUCESO, 5 

STUDIUM DANIEL : FOTOGRAFIA : CORTES, 646 

Elisabeta l vanova Alexina Zanardi 

T. s. H. RADIO- ELECTRIC MANUFACTURER'S : BALMES, 126 

SOLO EX!STE UN APARATO QUE PUEDE LLAMARSE 

PIANOLA 
ESTO. NO ES UNA FRASE MAS DE PROPAGANDA, LA PALABRA 

PIANOLA 
• PATENTADA POR THE ;EOLIAN C.o DESfONA SOLAMENTE LOS 

APARATOS POR ELLA FABRICADOS 

ÚN!CO AOENTE: CASA IZABAL 



Ba~iofeJefonía 

ACCESORIOS 

LAMPARAS 
~he -noyalty~ c?{adio~ 

ESTABLECIMIENTOS 
C. M. R. 

JO~É LÓPEZ !ZN!R 
Caspe, 12, entrel. 0 

SOLO EXISTE UN APARATO QUE PUEDA LLAMARSE PIANOLA 

ACTO 111 

CUADRO PRI~1BRO 

Una plaza en Parfs, donde se celebran lleslas. Bn una de las barracas 
celébrase un lucido baile. Manoh asisle a éllujosamenre ataviada; poseejoyas 
y riquezas y es la admiración de lodos; no obslanle su bienestar. inv~:~de su 
ahnd la lristeza; no puede arrancar de su corazón el recuerdo del caballero 
Desgrieux; sabe que por su causa y desengaño ha abandona do el munclo y ha 
emprendido la carrera eclesiastica. No pudien!'lo dominnr su lrisleza decide ir 
en busca de su adorado Desgrieux para seducirlo y convencerle dc que abandone 
su estado y huya nuevamente con ella. Avisa a sus criados preparen su Jitera 
y la conduzcan a la iglesia de San Sulpicio. 

CUADRO SBGUNDO 

Interior de la sacristia en la iglesia de San Sulpicio. Oyense los sones 
sublimes y religiosos del órgano de Ja iglesia. Grupos de lleies ensalzan las 
bellas cualidades de orador sagrado que posee el caballero Desgrieux. 

ROBES 

MANTEAUX 
CHAPEAUX 

FOURRURES 
LINGERIE 
CORSETS 

1 eléfono G - 712 

MODAS SERRA : PROVENZA, 288 

.288,~ Provenza 

~a més 
nutritiva 

Antonio Trantoul 

¿]a 
rexigiu? 

Daniel Vigneau 

UNA PIANOLA AUTÉNTICA SOLO PUEDE ADQUIRIRSE EN CASA IZABAL 

>j\aoi~ f.etdAw /flzan+elvuh~'14 
ES'T'ELA Y CODINA 

.zBaewr-e"> 1 !2.6 

~~ idéf. ~-!2.37!2. 



PERFUMERÍA PARERA ESPEJ O AUTO - ELECTRICIDAD 

VARON DANDY J. j?etf ~la saf T s H 
LOCJÒ:--J 
EXTRACTO 
AG UA COLONIA 
RHUM-QUINA 

FABRICES PEJOS 
RESTAUIIACIONES OS DE TODAS CLA~~. l> 

NuestrosaparatosATWATER, KENT, TRAI\ISAT o C-119, 

Je aseguran positivamente la buena recepción de cual

quler concierto Europeo 

PARA CABALLERO 5 CA LL E OIPUT AC IÓ N, NÚ MERO 23 4 

Per las 
Collares 
J. VALENTÍ 
5 4 ., Pase o Gracia., 5 4 

REt TO - --
Manon Lescaul ...... . 
Pousselle ........... . 
Rosselle . . .......... . 
Javotte . ............ . 
Le Servante ... .. ... . 

Sra. Luarr .ulllol de Mooronlalne 
• Swerchlns4-e11110y •...........• 

• Zanardl ~ Portier .......... . 
• Yvanova I 1 p sargen ......... . 
• Zanardi lemler garde ..... . . . 

Sr. Oallofré 
• Boydaroff 
• Oukas 
• P oule 
• Rica r ! 

Le Chev111ler Desgrleux 
Lescaul . . .......... . 

Sr. Tranloul ~uxlème garde ..... . • Granollers 

per las 
Collares 

Le Conte Desgrleux .. 
' Vlg-neau Holaller .. . ...... · · 

Odval 
• Zakarofl 

Coro geo rpo de balle 
Primera pareJa de balle Vera eth y Janlna Melehkovsl<aya J. VALENTÍ 

Maestro director y concerlador: Henry Ot Dlrecclón escénlca: Edmond Warner y 

Maestro del coreJ• Terragnolo 

Fabrica de Muetde Esti lo Español 
DE-

Dam a s o Au e 
AZPE ITIA - GUI..,OA 

Slllerlas en ma, 
comblnadas eonr 
talladas y tapin 

F. OLAYt 
Barcelona 

5 4., Paseo G racia., S4 

Gran Tea tro del Li ce o 
SALÓN qAFÉ-BAR EN LA PLANTA BAJA 

SERVI CIO DEL CAFÉ-BAR EN LOS PAL COS 

Cafés, Tes, Lecbe, Natilla, Yogbourt. _Chocolates, 
Pasteles, Sandwich, Refrescos, CocktaUs, Lkores, 
Vinos, Aguas mlnerales y Cbampagne a cargo de 

JUAN FERRER 
de los Restaurants Gran Liceo y Gtan Metro 

Notll: Pora c.ooperor a! bum servici o, a<. rue¡c~ que. por cualqulor dofi
____ ciencia •• sirvan reclamar a fa Ducc:c<ón ----



T·S·H 
DUOl{ETE T 

A..P .ARA TOS D B l'A MA. MUNDI AL 

Altavoces sin resonancias de fonógrafo. Nuevos 
apar a tos para recibir de:>de los "amateurs" norte
americi'lnos (50 m. L. O.) hasta las estaciones de 

mayor longitud de onda • 

REPRESENTANTE J. GANZER Pta.de!Angel,19 
general par11 Espana BARCELONA 

l CONO:;E V. LAS COND ICIONES DEL c~ONCURSü-VENrA• DE ROLLOS IZABAL? 

Aparecen Desgrieux y su padre, el Conde, quien felicita a su hijo por su 
triunro en el púlpito; pregúntale si esta dispuesto a scguil· el camino de la lglesia. 
Desgrieux contéstale anrmativamente; recuérdale su padre sus pasados amores, 
pero contésrale Desgrieux que los ha olvidado ya. 

En la soledad recuerda Desgrieux sus amores coo Manon • derramando 
amargas lagrimas e implorc1ndo con súplicas al cielo haga desaparecer sus 
malos pensamientos 

Lleg-a a San Sulpicio ~lanon, cubierra su cabcza con un velo. Entrega al 
sacristan una moneda, rogandole avise al abate Desgrieux. pues necesita 
hablarle. Cuando <l¡>cll'ece Desgrieux, J'vlanon quftase el velo, y al reconocerla 
Desgrieux la rechaza y la increpa con duras frases. Mdnon lc dice que nunca 
!e ha olvidado ... que s u amor no se ha ext inguido .. . y que huya con ella a gozar 
de su amor. 

Desgrieux vaci la, pero 1·enace en su alma su pl'imer amor; y aunque lucha 
por Iibrarse de Manon, triunfa al fln el amor de ésta y huyen los dos. 

A LA SALIDA D EL LICEO 
TODOS A L 

RESTAURANT MAXIM'S 
SOUPBR TANGO: PeseTAS 7'50 

TODAS LAS TARDES DE 5 A 8, THES DANZANTE Y APERITIVOS 
COMIDAS A LA AMERICANA 

~ ... EL LOCAL PREFERIDO POR EL MUNDO ELEOANTE • lllli1llllm:llllllllll 

OROCREMA 
SU JABÓN DE ALMENDRAS 

' ' 
1 t 1!1 

ES DE USO INDISPENSABlE EN EL TOCADOR 

Raoul Delval 
Vladimir Boydaroff 

PIDA V. LAS NJEVAS TRAN!:CRI?CIONES DE ÓPC.:RA EN ROLLOS IZABAL 

CO IFFE UR PÀR lSlÉN 
f.spedo>liddd en 1., Onclul.,ción Permtlncnte '! Mdrcel 
Tintur<~< Enné, Postizos, :vlasdic, Yl<lnicura, etc .. erc._ 

PLÀZÀ CATÀLLI:\:À. o, pral. 1 .a : TELtfONO À-;o-,; : BÀRCEL00:À 
Sucursdl en Palmd de M<lllorc<l . Bdtllori, número ' 
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CASA J. TEJERO 
PERFUMERrA Y PELUOUERrA PARA SEÑORAS 

La cc1sa de mejor gusto y la única que liene los mejoressecre
tos de belleza. Baño de Reyna. Baños de luz Epldermlch Bay 
Gogo-Lobely. Extracto de manzanilla que da los reflejos cenlza 
y oro. Preciosa secreto para hacer crecer las pestañas. Per· 
manente el més rêpldo y perfecte. Tlnturas con Extracto de 
henee en media hora. Postizos sencillos y muy eleganles 

CORTES, 622: Teléf. 2678-A (junto a la Rbla. Cataluña y Collseum): BARCELONA 

VOCALIÓN. LOS MEJORES APARATOS PARLANTES Y DISCOS IZABAL 

ACTOIV 

Sala de juego en el Hotel Transylvania. Lescaut, el primo de Manon, esta 
en la mesa de juego. En una jugada disputa con un caballero de industria y le 
increpa por haberle ganado con malas arres. Presénrase en la sala Manon y 
su amanle Desgrieux. Manon no liene al oro el menor apego, pero necesita 
placer y distracción y careciendo de oro no puede ten er un momento de sosiego; 
los recursos dc Desgrieux y f\lanon se han acabado y ésra insta a Desgríeux a 
que pruebe fortuna; Desgrieux se resiste pero Lescaur y Guillot le tientan, 
ofreciendo Guillot una partida a Desgrieux; acepra éste; Desgrieux gana todo 
el di nero a Guillot entreg-andoselo a Ma non. Guillot, lle. o de celos, insulta a 
Desgrieux diciendo le ha ganado el dinero ilegalmenle. Pasan unos inslantes y 
vienen los guardias a prender a Desgrieux por instigación de Guillot. Desgrieux, 
lleno de ira, arnenaza a Guillot y le desa ff a. En es to aparece el Conde Desgrieux, 
quien, viendo la conducta depravada de su hijo, ordena a los guardias detengan 
a los dos amantes; salen éstos del Hotel Transylvania custodiados por los 
guardias. 

7"\odas 

l1iJa de C, 7"\alató 
~ambla de Cataluña, 9 

' 

¿Ba~~, 1!26 
iee¿{ ~-!2J7 !2 

Henry Ddosse Edmond Warnery 

APARATOS COMPLETOS T. S. H. : BALMES, 126 

Contínuament importants EXPOSICIONS dels més renomenats M· 

tistes, Seccions de jOIES D'ART, ¡\NTIGUIT ATS, MOBLES, 
MATERIAL PER ARTISTES. LUBRERIÀ NACIONL I ESTRANGERA 

Pdsseig de Gr2l cia, 6z. 
Telèfon número 1 1 7 2. - G 

ENTRÀDÀ LLIURE 



Astcntla General para España 
Provenza, 251 

PHONOLAS Y TR!- PHONOLAS : A. BAD IA : CALLE SANTA ANA, 6 

ACTO V 

La muerle de Manon. Péiramo sol ilario. Noche obscura. 
Manon ha sido condenada y desterrada a la Guyana. Desgrieux ha conlado 

sus inforrunados amores con tvlanon a los guardias que le cuslodiaban y que 
debían conducirle a la galera y ha cooseguido su liberlad, pero Manon esla 
enferma. Aparecen Desgrieux y l-1anon; ésta apenas puede andar, derrama 
amargo y copioso llanro, y abrazandose a su amanle le ruega la perdone; 
Desgrieux la anima con dulces palabras : Manon siénlese morir, abraza y besa 
a Desgrieux muriendo en sus brazos. 

Camiseria-Confecciones 

FlrUculos para frac 

y Sf!!Oking 

(alidades superiores 

:: a precios baratos : 

Gabanes para auto yteatro 

Gabanes gruesos 

invierno, 125 ptas. 

Camisas seda para smo

.. king, 45 pesetas :: 
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GUAI?DAQQOPiA GRATIS 

PEDRO DE JOS É Aplicacianes de tinturas 

- Ondulada permanenfe -
PELUQUERO DE SERORAS 

PTA. DEL ANOEL, 12 ~ TELÉF. A-1594 

SEÑORA : Usted estara bien peinada Iodo~ 
los días con las trans formacíones DEJOSE 

NES TLÉ. el mas perfecta 
y de mejares resultadas 

SALÓN especial paro el 
masaje facial y manicura 

-,., .. 

,VIDAL 

.... ' 

& .PELLICER 
SASTRES 

·~ .. 

FONTANELLA, 19. PRAL. 
TEL}:FO~O A-4186 

' : 



RADIO IRIS 
Un buen aparato 

Tina buena audición 
Un féicil manejo 

Un buen precio 

EXIJA ESTA MARCA Q UE ES GAR ANTIA 

Vera Petrakeyeth 

• •• • ....... _. -: r ••• - --~.:':",.. ... ~ \ .. - a 

LOS QUE HACEN OSTENTACIÓN 
DE ELEGAN CIA VISTEN EN LA 

L 
--~ 

PUERTA D E L ANGEL, 1 Y 3 - TELêF. A-3782 

¿Un buen anuncio? 

EXCLUSIVAS : 

New-York 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

EMPRESA ANUNCIADORA 

BARCELONA - MADRID 
S A N S E. 8 A S T I A N 

Gran Teatro del Liceo 
Teatro Reina Victoria (Madrid) 
Teatro Romea 
Teatro Goya 
Teatro Nuevo 
Teatro Victoria 
Lanternograff Salón Cataluña 
Farolas luminosas en las Ramblas 
Pared Virreina 
Tel ones luminosos por transparencia 

( Patente de lnvenclón ) 

Ronda Universidad, 6, 1. o, 1. a 

Teléfono A-4419 




