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estos-Bodos-Banquetes 
. La mós alta distinción 

• 

Gran 
A la solida 

Recepción 
del Liceo 

Cena de 
el 

Gata 
en 

Salón de Fiestas 

• 
Todas las noches en el Salón: 

" l a · P1a r r i I I a " 
Soli das d e tea tro 

T E M PO R A DA DE I NV I E R N O 1 940·41 ·PROGRA MA O FICIA L G R ATU I TO 

(iran Teatre del ~ieee 
Año XXV • XXVI 

Sóbodo, 28 de diciembre de 1940. Noche, o los 8 en punto 
8." de propiedod y abono. 3.0 o Sóbodos 

Penúltima solido de los cé!ebres artistes MERCEDES CAPSIR y GIOVANNI 
MALIPIERO 

Primera representoción de lo óp~ro en ci nco octos del mo e stro Massenet 

MANON 
(e dición italiana ) 

Moestro Director de orquesto, MARIO CORDO NE 

• 
Moñana, tarde, AIDA por O liver, Buodes, Merli, Bosiolo y Morisoni 

AVISO IMPORT ANTS PARA LOS SEÑORES A BONA DOS. - La funcló n 6.• 'e propledod y abono 
a "dlarlo" y n oches y 1.• a Ma rtes, que d e n o haber •e a plezado Ja ia aguracl6n de la tem po• 
r ada, hu bleae c:orresp ondld o a l Martu, 17 de los c:orrlentes sc a p laza p ara el Marlea d ia 14 
de !:nero, si Jiu lendo p ara t. das las dem as ser ies la n umera c16n co r relativa, meno s Ja cUada 
a p lazad " 6." de p ropledad y abono ! .1. " a Martes, que como queda d lcho, sc celebr• ró el Mar · 
tes, dia 17 de Eo e ro.- La Em presa . 

productos de Belle.c,a . . 
\1 l C.tOflO 

'De vento 
en todas l~s buenos 

perfumeries 

acentuarón su 
innata distinción 

'7ía A'ugusta, 11.5 
'C eléfono 81.599 

13arcelona 



a 
matizimdola día por día 
con los encantes de una 
juventud sin macula, pro
tegiendo tu cutis con un 
leve masaje del novísi: 
mo producte, a bas.e de 
glimdulas idénticas a las 

de la piel ~ 

ES UN PRODUCTO CIENTÍFICO SOMETIDO A 
RIGUROSO CONTROL MÉDICO-FARMACÉUTICO 

DENYSE: Av.a J. A. Primo de Rivera, 454- BARCELONA (15) 
'Celéfono 83231 

?ilJO$ de A. ~olent\ 
Orfebres 'Joy eros 

paseo de @ra.cia., 78 
(8ntre ~olencloy 1'\ol lorco) Bar c elona 



EN UNA MESA DISTINGUIDA., NUNCA FALTA 

CHAMPAÑA 

pura<[epa· 
Este selecto Champaña se sírve en botellaa y copas en el Bar 

de la planta b aja de este Grctn Teatro 

Judusfrias Madriguera, S. i!. 
AVEN IDA JOSE ANTONIO, 419·421 • TELEFONO JJ 1 98 

BARCELONA 

Manón 
Sra. CAPSIR 

MA NON 
REPARTO 

Moestro Director de orquesto, MARIO CORDONE 

El Caballero de Grieux lescout 
Sr. MALIPIERO Sr. BORGONUOVO 

El Conde de Grieux 
Sr. MORISANI 

Lo sirviento, Srto. Roca; el señor de Bretigni, Sr. Barochi; Guillot, Sr . Toffonetli; 
guardia 1.0 , Sr. Sóbot; guardia 2.0

, Sr. Gonzalc. Corc general. Cuerpo de baile 

Primera poreja: MARIA DE AVILA y JUAN MAGRIÑA 

Maestra del baile: Amalia Mcnroc 

Dirección escér'lica: J. Villaviciosa Maestrc del corc: Francisco Ribos 

_T"AFE 

MUEQLU- DECOP.AUÒN 

PAS to ciA. G~ACIA, 53 



!lloenida f"1osé .9'1nfonio, ~( 

e A MI s E R I A J Ro e A c. Santa Ana, 39 . Teléf. 14883 
Y SASTRERIA • ARTICULOS DE . CALIDAD 

MA NON 
. \CTO PRHIEI~O 

Suena una campana. a cuyo sonido la ¡:en
te del pueblo im·adc la plaza díciendo qu.~ 
en breve llegani el cochc. 

Lescaut pregunta a los guardías si en aqu"· 
lla hoslcría es donde para la di ligencia. n 
cuya demanda contestan afirmativament~. 
Llcgan los viajcros en tropcl preguntando 
cada cual por los efectos de su pcrtcncu.:i.t. 
ManónJ que ha estado obscrvando con asom 
bro toda aquel tumulto. queda sola con Lc$: 

caut adi,·inando por su be.Lieza que es ia 
prima a quien espera. ~1.anón cuenta a ~u 

primo el efecto que lc ha producído el da
jc. Anuncian los postillones que ha llcgado 
la hora de partir. desapareciendo todos mc
no~ :;\1anón. Guillot, desde la ventana dc 
su aposento, Llama a Manón, cuya hcrmn· 
sura lc ba cautivado. prodigando mil fine
zas. las cualcs hacen reir grandcmcntc a 
?danón. 

Cincuento oños de éxitos en el mundo enterc 



Petetería EMILI O· SoLSONA 
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Rambla cf e Cataluña. 14 
Teléfono 1612 0 

Eas últimas creactones 
en abrtgos y capas 

Vean 
escaparates 

BPELETERUI 
~ot.rcma 

RAMBLA CATALUNA, 14 

Mercedes Copsir 

Bretigny !e imita a que b:Jjc, lo cunl 
cfeclúa. proponien.do a Manón huya con éi. 
para lo cunl lc espera un cochc dc su 1wo
piedad. Lcscnut sc inlcrpone bruscamcnlc 

entre ambos. :Manón se disculpa de la ,·io
lenta escena anterior. Lescaul comprcndc 
per f cctamenlc s u in.ocencia y In di ce que 
como el dcbrr !e llama liene que ahando-

El objeto mas selecta pcHd los niños ... 

El juguete mcis bello e ingenioso, 

lo hdllard solélmente en 

· Daseo de Graciél, 90 

coches, cun"s 
s illds, c.,n.,still.,s, 

juguetes finos, etc . 
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CONSEJO DE CIENTO. 240 ol 244 (entre Aribou y Muntoner) - TELJ.:t=. 32007 

PROVECTOS 
C01 STRUCCIOt 

DECORÀ CI ON 
TÀPICERÍÀ 

Dormitorios. Comedorc:s. Recibidorcs. Solone~ modernos y clósicos. 

G rondc:!. c:xistc:ncíos en Muebles tipo Àmericono poro Boncos. 

Cl ubs. Cc:ntros oficioles. etc . Esto co5o estó preporodo po10 instolo

cíonc:s completos de Ofidnos. Despochos o similcnes en ei octo 

GRANDES EXISTENCIAS PARA ENTREGA INMEDIATA 

Raza, EL sAsTRE DE MoDA , FERNANDo. sa. 1 .0. 2 . d 

narla por pocos momcnlos. :\Ianón. ~oia. rc
cucrda la figura de un bello jo,·cn a quien 
ha visto durantc su viajc. Llc_ga el ca ba Bc ro 
D e Gricux. pensati,·o. porquc dcnlro de ¡)o
co Yera a su padrc, n.o repara de pronlo ..:n 
l\Ianón. y al verla se queda exlasi:tdo anle 
lanla hermosur:t. Lc pregunta su nombre y 
Manón se lo dicc, cont:índolc que esta de;
t inada al claustro, para el cua! part ira en 
brcvc. D e Gricux jura que no sc cfectu:mí 
esc atropello por n.o ser su voluntad y a 

nuís porque esta enamorada dc ella. Aparc
cc el postillón del coche dc Guillot a reci
bir órdenes de ).Janón .. que cuenla a su prc
tcndienlc las prctensiones del ridícula Gui
llot. proponiéndole partir en su cochc. a 
lo que accedc gozoso el jovcn D c Cricux. 
Lcscaut. borracho. promclc dar la rc,·anch:t 
a sus contrincanles en el jucgo, )' M anón se 
fuga con el caballero. así su primo no sc 
enle{a de su proyccto. 

2Ín joyao br .Qo~ ~l~lO$ 
gUt lt ofrrct lru5 creocionr.fJ 
mtis; moòemnÇ5 

fco.~e A_ Ç8,~.6~6B.~o; 
Aomblo Cotoluño. 89 tchoftón mottorcolTel.72130 

' 



peletería _.de parís, S, A 

Casa especiall.~odo 

en Iodo c l ose 
de p ie l es finos 

Puertaferri!:a 7 y 9 
'Cels. 1~500 y 17874 
Paseo Gracia, 68 
'Celéfono núm. 82118 

Obrtgo PUIOI:l l ustrodo. 
modelo "'1'\orolo". crecciOo 

de esta coso 

Giovanni Molipi ero 

J\CTO S ITGU~DO 

. Casa dc Dc Gricux y dc llanón 

Dc Gricux apnrccc c~cr ihlcndo. mienl r,t;; 
Manón. :::e nccrca dc. puntillns y cxtimina lo 

que cscribc. Aperdl_jese· dc su presencia y la 
riñc C\l riñosamcn(c por su c1,1 riosidad. L:t 

ilelcjes cpcrlusacb. 
t::B=:A:::::::_,.;:R:-~C E L o N A 

RELOJES 
Sl EMPRE 
RELOJES 

11.j.l.t.l.t.t,y; fO!. I J,l.!.l,tiJ: 1.! l,],l,j,IJ;I.!,I ,y; I J.i.CI..'!.IJ.&.!.I,j.I,!,IJ.I.j.l.j.f J1 l.j, t .!.t.t: 



OBRA S 

REPARACIONES 

CONSTRUCCIONES 

-9/lartín g Çomamala 
&. 91. 

Plaza Urquinaona, 13, 1 . o - Telfs. 14080 - 14089 

DECORACION 

TiENDAS 

PISOS 

LOf CO!tJTIPAIJOf 1/AJALEf fE {UR All {0/t fffLOf "El/PITA~~ 

epístola es para su padrc. a quico encomia 
las prendas QliC adornan a :.\lanón. con la 
cua! quiere casarse. Juntos leen su conteni
do '" al terminar l\Ianón le abraza. La cril
da ~nuncia que dos guardias est:ín esperan
do, uno es Lcscaut y el olro Bertingy. que 
impiden la salida a De Grieux. Llen.o dc ira. 
Lescaut apostrofa a su prima. desalendicn
do los prudentes consejos de su amigo Bre
tingy, que no cesa de repetir a su compañ.::
ro que se contengn. El ofendido primo, pro
mele finalmente olvidar la ofensa inferida 

a su familia si De Grieux se casa con su pri
ma. Brctingy dice a :.\Ianón que cada dí:1 
la ama m:ís. y la a\·isa dc que el padrc dc 
su amante jam:ís consentira en su enlace. 
probando su aserlo el que aquella misma 
noche prendenín al caballero por ordcn dc 
su padre. Lescaut. convencido. bendice a su 
futuro primo y obliga a Brctingy a que lc 
acompaíle. :.\'lanón decide abandonar la c,1sa 
de su amanle antes que ser la c:lUsa dc .• u 
ruin.a. 

PO STI ZOS 
DE ALTÀ CALIDAD 

Pn me ro s p re m i ,,s 
en ''•11 ios certci111enes 
I n r e r 11 el e i (,) 11 el I e s 

s L :'-1 P R E E ;-.¡ 

Via Layetand, 96 - T eléf. 1 O) z. ¡ 
(Antes Cl.uís. :6) - BA R C E I. O 1\ A 



pa ra cu ~is se s ;t-
para cuHs grasien~os 

12 TONALIDADES 

L., seiiora de VASCONCEl \' sus sobrinas, 
ñenen el "l!r..,do de porricíporle que ht10 rcdnudd
do sus cuidnclos cspecirtles de Bdlcza, limpieza 
profund" del curis \' crn..,qudlc~gcl> <~decu<~dos 
a cadc~ person<llidod. Le ofrccen sus sa lones 

RONDA 
UNIVtKSIDAD, 17, -:nrl. • Tel. L 1 ¡LO 

El SUPER ESMA LTE DE 
PET ALOS DE ROSA S de 

VASCONCEL, con~er-: en d 

•ICto un c'ISpecto <1porcelnniz<1do 

rnnre. •·erd.,derllmente <:ncctn

t<ldor. sin <I¡>MIMse de esta 

tr~tnspcu encic1 d•furninad<! }' nn

rurc~l, que es el sello dc incon

fundible disrinción, que Ib·., 1., 
mujer o~rre gl"d" con los pro

ducros V A S C O N C E L • 

los cfecto.~s son los mds permc~
monentcs que , h<ls lo hoy, sc 

h11n podido conseguir; e s, por 

consiguienrc, e l on tibrillo idenl 

pM o I carros, bo i I e s, lles 

' ''s y pMo e l colo•·· Sup~r 
Esmdlle se l1 oce para picles 

grasientas )' p<~ro pie les sccos. 

COLORES: Blonco, crema, 

ntlturdl, roso ptili.do. roso yo n

ki, s.,lmón oro, moreno cloro, 

ra eh el s11lmón, moreno (r4d1c:l). 

more no obscuro, bronce, gris 

luminoso y morodo nocrurno. 

l os cnidados de beller., son efccluc!dos person.,lmenrc por 
l.,s sei•oritdS dc \ ' <Jsconcel nie1c1s v dis.:ipulclS de MA
DAM E VASCONCEL. que fué lc~ fu.nd .. dor., de 1,. C.,so 
en Puis en 190 1 y en Esptlñ., en '9'4· Los cuiò..,dos son 
c~propio1dos e n cnd<l caso y: de~ni t Í\'tlmcu te comprobtldos 
como los mas e~CdCes, Las cousuh<~s )' cx~m(nes 
dc cu lis son grclli s y sin compromiso d e comprM, 

Luigi Borgonuovo 

.\CTO TEH.CERO 

El Condc felici ta a su hijo por el lriunfo 
que acab<l de oblcncr en el púlpito y lc prc-

gunta si csl:í decidida a seguir por esa sen
da. a lo que contesta afirm<ltivamcntc. i\ lé-

.{)Q ~lnacottca 
MARCOS Y GRABADOS 

Exposiciones 

Permane ntes 

PASEO D E GRI> CIA, 94 
TELEFO NO NUM. 1 Sí04 

BARCELONA 



Señora, Señorita: Su mayor 
enem1go es el VELLO 
El ~~ la c~usa de su lristeza y preocu
pacwn; Sl no fuera por el VELLO 
que amarga su existencia, seria usled 

CO.l'APLETAM ENTE FELJZ. 

T enga la seguridacl que curara 
de él, acudiendo a la co n sulta de 

AR A F I 
la del AncreJ 23 1 o d~ 11 a 1 Y de 4 a 8. Avenída de la Puer-

• ~ •• I pra .• 2 .• donde .se la Informara crraluilamente de l . d' 
m1 en to cJen1if1co y de O'Jan s ··d d "' proce ,_ ~> · ~g u11 a • por el cuat se ve r·a par a toda su vida 

Libre Jel VELLO 
VELLO en la cara 

tris leza en el alma ' 

Mujer VELLUDA no puede nunca 
senlirse mujer feliz 

El VELLO esculpe mas arrugas 
en la cara que la veiez 

No hay belleza donde exisle la 
sambra del mayor enemigo de la 

mujer: EL V~LLO 

A MONTERO 
IN\'ES THi•\l'III NES I· 1!\òiOilMJ\UIINI· ~ I'A1111Cl ' I .AIH .S 

• I~ a m b I a de I Ce n 1 ro , n . " I I , e n I re s u e lo 

jase el Condc después dc bendccir a !;U hijo 
y ofrecerle que aquella misma nochc m.ln
daní el importe del dote dc su madrc. 

Llega ":\Ianón. y ruega al portcro. a qui~n 
da una moneda. a\;sc al ab:nc Dc Gricux. 
con quicn quicre hablar. Sale Dc Cricux r 
rcconoce a ":\Ianón; la rcchaza con dura s 

frases. pcro como a pesar de todo la :-ama. 
,·:-acila. 

:\Ianón siguc implorando perdón. Dc 
Cricux gosliene horrorosa lucha con~i~o 
mismo. hasta que al iin cslrecba entre .;u5 
hrazos a :\Ianón y huye con ella. 

.\CTO CU.\RTO 

Salón dc la joud(! dc Tra.usibauia 

Al levantarse el lelón sc oyc el lumulto 
que reina entre los jugadorc~ y el crutar 

de las apuestas. 
Lescaut exclama: "¡He ganado! ,. 

Un caballcro dc industria !e dispuu1 la 
apul·sla. lcrmina ndosc ésla a nlc los murmu
llos que se promuevcn :11 prcscnta r~c en ia 
sala l\la nón y su amantc. 

CALEFACCIONES 

F. f U TER - F I 
Avenida 
José Antonio, 61 7 
T. Z213z-33 y 34 
BARCELO t A 

H a instalaclo el 

a scensor tl u e 

funciona en e.ste 

Gran T e atro 

AS CENSORES 



BANCO DE LA 
PROPIEDAD 

Administración de Lnca .s 

Préstamos con garantía de alquileres 

Compra - Venta-H1potecas 

Cuentas corrien tes 

C asa Ccntt·a l: 

Sucursa les: 

Valores y cupones 

· Depósitos 

BARCELONA : Gerona, 2 (R ond a San Pedro) 
Apartada de Correos -'o3 - T 1-t· 53 .., eeono 1 9 1 

~~AR~RJD~ Plaza dc I~ l ndep~nde~cia, 5 - Teléfono 22865 
GOZA: Pl. J osc .Antomo, 1 :>-A. Corrcos 121-T. 4732 

VA U .ADOLJD, Sanlla"o "9 ). ' 1 T l'f 5 ::.- • - " e e ono 1 91 

Ddegaciones : 

Badalona, H ospi tal et Jel Llobrega t Satadell T y a rrasa 

DIR ECCION TEL EG RAF IC A " PR O PI EBA NC" 

Remo Morisoni 

Manón im·ita a De Gricux a que jucg•Je. 
a lo cual se resistc éslc con todns sus fuc r
zas. pero instig:~do por Lescaul y sohrc lodo 
por Guillol, dc quicn esta ccloso. accpla :~1 

PIANO MINIATURA 
UlliMA NOVEOAO 

Altura 89 cm • 7 octovos 

fin una p:1r tida de mil pislol:~s propuc;;ta 
por éste. 

Manón y su primo invoca n a la forlun:t 
para que acuda eo auxi lio dc De Gricux. 

1!4 de COLA 
(mod SAPOI 

-

A I G N E EXPOSICIÓN Y VENT A. J. eH A s s Via Layatana • • 3 (Clarí• ' 

PIANOS Ot ALOUILtR - REPARACIONtS 



P eletería LA S IB E RIA 
~ 

R am bla de Cata lu rï 3 , ~ 5 

BARCELONA 

.!.I.!. I.!, I J.l,j.I.!.I.!,I.P ! 1 ,: ·!·'·!·I .!.t,z.r,!. I ,f.I.!,J .j.IJ,[j.l.!.l J,IJ. I ,j.l.!, I J,I.!OI .L l,t.l.j.l' 

Guillot pierdc cuan,lo jucga y 1\Janún. 
llena de ayaricin. a De Gricux dicc que ;JOT 

ella posee suma tan fabulosa. 
Dc Grieux sc la regala rcpilicndo sus an· 

Li~uos juramentos amorosos. 
Guillot. lleno de rabia. mas por la pérdida 

del amor dc ),!anón. que por la del dincro. 
se Je,·anta insultando a Dc Gricux. Dit:e que 
ha sido robado. que el juc~o no ha s ido lc!al 
y que toma por testimonio dc los pn•:;cntl.'~. 

desapareciendo del Ioc:~!. 
Fasados los primcros momcntos dc cstu· 

por llaman a la puena en nombre del Rey. 
Lescaul desaparccc. 

Guillot señala a De Gricux como crimi
nal y a Manón como cómplice. 

De Grieux. loco de ira. amcnaza :1 Gdi· 

llot. 
Aparece el Conde. 
Lleno de estupor ante la presencia dc su 

padre. queda helado de espan_to De Gricux. 
El Conde dice que su ,·enida obedecc a la 
depra,·ada conducta que obser\'a su hijo. el 
cuat sc ,-indica ante su padre. pidiéndolc 
que sah·e su honor. El Condc. implacable. 
ordena Ja prisión de ambos. que sc llc,·a a 
dccto. salicndo Dc Gricux y ) 'lanón condu-
cidos por los guardias. • 

i\CTO QCIXTO 
Un(l calle e11 el Ha'i.'fe 

De Grieux, sentado en el suclo, sc !amen· 
la de la suerte dc Manón, a quicn no pucdc 
olvidar. Lescaut ' ' ienc avis::mòo :-. 1 cahnllcro 

À la sal ida del Liceo ... 

que los arqueros estàn cerca. pcro que 110 

le falle el valor : Manón serà Iibrc. 
De Crieux te d icc que 11 0 alimente es· 

S<llón selecto 

LÀ GRÀNIÀ 
Ròfàel !vledin6 y 

Llunell 



O~ Para l 
~ _, r Todos sabemos que las legumbres 

~ 11 j cuestan de cocer cuonto mós dura 
1\ 

es el agua y por lo tanta obligan o 

un consumo exagerada de corbón, 

de gos,_ de electricidod. Lo boterío 

de cocino 

se e ub re 

peco o 

poca de col. Los alimentes queden mol 

cocidos y los infus i ones de té o cofé re

sulten nado agradables . El aguo col

córeo es indigesto y destrozo el estómogo 

mós fuerte. El aguo ol hervir dejo lo col 

envuelto en los elementos y se acumulo 

en el organisme provocondo graves traster

nos en lo solud. Con aguo descolcorizoda 

por PE RM O obtendró aguo du Ice, que 

se troduce por uno economío de com

bustible y uno comida suculenta y sono 

D E SCAL C ARIZADOR D E AGlJA 

Rbla . Cataluña, 68 

B ARC EL O NA PERMO Teléfon o 7806% 

BARCEL O NA 

OFICINAS: 

Lauria 7 126 
TELEFONO 81308 

. OlC: E /1'1\/A 
C:ltCfl Elit& l'ARA HCiJ'A 



M LN IATURAS 
SOBRE MARFIL 

P l NTURAS 
DE FIRMA• 

MA RCOS 
I?EPROD UCCIO N ES 

(ialeFias de BuFcpa 
R A M B L A D E C A T A L U .- A , 9 3 

RE T ltA T OS 
EN ¡..JINIATURAS 

peranza alguna. pues l,an sido descubiertos. 
La ronda de arque,ros aparece y Dc· 

Grieux quiere arrojarsc sobre ellos. idea que 
lc impide Uc\'ar a cfecto Lescaut. que lc 
aconseja prudencia. 

Manón. fatigad;~ y casi !'.in. poder dar un 
paso, baja la Cl!CSla hasta llegar al lado dc 

su amante. prorrumpicndo en copioso llanto 
al rcconocerle. De Grieux 1:1 iniundc alicnto 
y cspcranzas que por un momcnto animan 
su dccaído cspíritu. 

) fas dc pronlo se sicntc morir en medio 
dc la tlcsesperación dc Dc Gricux. y expira 
entre !;US brazos. 

FI N 

U~E 
PRODUCTO~ 
DE BELLEZA 

Venta en Perfumerias 

Laboratorios A . PUICi. - Valencia, 293 • Barcelona 

• 



j. P ALLAROLS 
PASSO DE GRACIA, «-BARCELONA 

"CATAL U Ñ A" 
Serv. Rdos. de 
Publlcldad, con
ceslonarla de esle 
Pro¡¡rama 

Moria Cordone 

Servlcto de (alt· Bmr- Restauranft 
en et 

SaiOn de Tt (PI~n ta baja) 
'f pal.:os del 

Gran teatro del uceo 

Servltlo espetlal de stranja a ta 
sallda del Teatro en 

~~LIEBLES 
V DECORACION 

T a ll<rea Gr,flcos 
IRANDEZ 
C. Valencla, 214 
Tcléfono 7 I 8 7 2 
BARC EL ONA 

" (alt del Líc:eo " f " Rcstauranfe ltc:eo " 

' A.ItlStOC\t~t\COS 

·•· 



HE AQUf 
alga enteramente nuevo 
EN SINTONIZACIÓN DE ONDA CORTA 

Sintoniza las estaciones lejanas de onda corta con tanta 
facilidad y nitidez como lo hace con las estaciones lo
cales. Esto soberbio receptor es un instrumento cuya to
nalidad estcí a la altura de su elegante presentación. 


