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Giovanni 7"\alipiero 
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(edlciòn llollcno) 
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ili da 

1.o o ;ueves 

por 

)va Póccetti 8lena Nicolai 
@r. Tiff. G. eauri '7olpi 

7"\orio Pierotti C. ~ambelli 
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Manén 

ACT O P Ri h\ E R O 

Suena una campana, a cuyo sonido la genle del pueblo in
''ade la laza dicicnclo que en brevc lleganí el cocbe. 

Lescaut pregunta a los gU!lrdias si en aquella hosteria es cionde 
para la diligencia. a cuya demanda conleslan atirmativamente. 
Llegan los viajeros en lropel prrgunlando cada cual por los efec
tes de su pertencncia. Manón, que ha eslado · observando con 
asombro todo aqud tumulto, queda sola con Lescaut, adivi
nando por su bellcza que es la prima a quien espera. Manón 
cuenta a su primo el efecte que lc ha producido el viaje. Anun
cian los postillones que ha llegado Ja hora de partir. desapa
reciendo todos mcnos Manón. Guillot. desde la ventana de su 
aposento, llama a Manón. cuya hermosura le ha cautivado, pro
digando mil tinezas, las cuales hacen reir grandemente a ).lanón . 
. Bretigny le invita a que baje, lo cual efectúa, proponiendo 

a l\.faoón huya con él, :J>ara lo cual lc espera un coche de su 
propiedad. Lescaut sc inlerpone bruscamente entre runbos. Ma
nón se disculpa dc la violenta escena anterior. Lescaut com
preode perfcctamente su inorcncia y la dicc que como el deber 
lc llama tiene que abandonaria por pocos mementos. Manón, 
sola, recuerda la figura dc un bello joven a quien ha visto du
rante su viaje. Llega el caballero De Grieux, pensativo, por
que den tro de poco vera a su paclrc; no repara de pronto en 
Manón, y al vcrla se queda extasiada anle tanta hermosura. 
Lc pregunta su nombre, y Manón sc lo dice, contandole que 
esta destinada al clauslro, para el rua! partira en bre\'e. De 
Grieux jura que no se efecu<~ra csc atropello por no ser su 



volunlad v a mas porque esta enamorada de ejla .. -\p:~recc el 
postillón del coche de Guillot a recibir órdenes de .Manón, que 
cuenta. a su prctendiente las pretensiones del ridículo Guillot, 
proponiéndole partir en su coche, a lo que accede gozoso el 
jocven Dc Gricux. Lcscaut borracho, promete dar la rcvancha 
a sus contrincantes en el juego, y ):fanón se fuga con el ca
ballera, así su primo no se entera de su proyecto. 

7"\afalde er avero 

A C T O S E G U N O O 

Casa cie De Criem: y dt• .ilauóu 

De Grieux aparece cscriqiendo. mientras l\!anon se :¡.cerca 
d,· puntillas y examina lo que escribe. Aperçíbese de su pre
sencia y Ja riñe cariñosamente por su curiosidad. La epístola 
es para su padrc, a quien encomia las prendas que adornan 
a Manón, con la. cual quiere casarse. Juntos leen su contenido 
y al terminar, Manón lc nbraza. La criada anuncia que dos 
gt:ardias estan esperando, uno es Lescaut y el otro Bretigny, 
que impiden la salida a De Grieux. Lleno de ira, Lescaut apos
trofa a su primal, desalendiendo les prudentes consejos de su 
amigo Brctigny, que no .ccsa de repetir a su compañero que 
se contenga. El ofcndido primo, promcte finalmente olvidar 
la ofensa inferida a su familia si Dc Grieux se casa con su 
prima. Bretigny dice a Monón que cada dia le ama mas, y la 
avisa de que el padn• dc su amanle jamas consentira en su 
enlace, proba.ndo su aserlo el que aquella rnisma noche pren
deran al caballero por orden de su padre. Lescaut, convencido, 
b.:ndice a su futuro primo y obliga a Bretigny a que le acom
pañe, Manón decidc abandonar la casa de su amante antes 
que ser la causa de su ruina. 

@iovenni 7"\aliplero 



ACTO TERCERO 

El Conde, felicita a su bijo por el triunfo que acaba de ob
tener en el púlpito y le pregunta si esta decidida a seguir 
por esa senda a lo que contesta · afirmativamente. Aléjase el 
Conde después de bendecir a su hijo y ofrecerle que aquella 
misma nochc mandaní el importe a dote de su madre. 

Llega Manón, y ruego al portero a quien da una moneda, 
avise al abate De Grieux. con quien quiere bablar. Sale Dc 
Grieux y reconoce a Manón; la recbaza con duras frases, 
pero como a pesar de todo la ama, vacila. 

·Manón siguc implorando perdón. De Grieux sostienc ho
rrorosa lucha consigo mismo, basta que al fin estrecha entre 
su5 hrazos a Manón y huye con ella. 

@ino '7anelli 

ACTO CUARTO 

Saló" de fet /onda de Transilvatzia 

Al le\'antarse el telón se oye el tumulto que rema entre los 
jugadores, y el cruzar dc las apuestas. 

Lescaut, exclama: "¡He ganado!" 
Un caballero dc industria le disputa Ja apuesta, tenn.iruín

dose ésta ante los murmullos que se promueven al presentar
se en la sala Manón y su nmanle. 

Manón invita a Dc Grieux a que juegue, a lo cua! se re
siste .ésle con loda~ sus fuerzas, pero instigada por Lescaut, 
y sobre todo por Guillot, de quien esta celoso, acepta al fin 
ur.a partida de mil pistolas, propucsta por éste. -

J.Vlanón y su primo invocan a la fortuna para que acuda en 
auxilio De Grieux. 

Guillot pierde cuanto juega y Manón, llena de avaricia., a 
De Grieux dice que por ella posee suma tan fabulosa. 

De Grieux se la regala, repitiendo sus antigues juramenlos 
amorosos. 

Guillot. lleno de rabia, mas por la pérdida del amor de :\Ia
nón, que por Ja del dinero, se levanta insultando a De Grieux. 
Dice que ba. sido robado, que el juego no ha sido legal y que 
loma por testimonio dc los presentes, desapareciendo del locaL 

Pasados los primeres mementos de estupor, llaman a - Ja 
puerta en nombre del Rcy. Lescaut desaparece. 

GuiUot señala a De Grieux como criminal v a Manón como 
.-ómplicc. • 

Dc Grieux, loco de ira. amenaza a Guillot. 
Aparece el Conde. 
Lleno de estupor ante la presencia de su padre, queda he

Jade de espanto De Grieux. El Conde dice que su venida obedece 
a la depravada conducta que observa su hijo el cual se vin
dica anle su padre. pidiéndole que salve su honor. El Cond,e 
implacable, ordena la prisi6n de ambos, que se lleva a -efec
to, saliendo De Gricux y Manón conducídos por los guardias. 
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ACTO QUINTO 

U11o colle e11 el Havre 

De Gricux. scntado en el scclo, se lamenta de Ja sucne dc 
:\fanón. a quicn no puede olvidar. Lescaul \iene a\Í~ando al 
cabullcro que los arqueros estin cerca, pero que no lc falte t·l 
v;:lor; Manón sení. Jibre. 

Dc Grieux lc dicc que no alimente espera.nza alguna. pues 
han sido descubiertos. 

La ronda de arqueros aparece y De Grieux quiere arrojarsc 
sobre elfos, idea que le impide llevar a ef~t-fo Lescaut, que Jr 
aconseja. prudencia. 

Manón, fatigada y casi sin poder dar un paso, baja la 
cuesta basta llegar al Jado de su amante, prorrumpiendo en 
copioso llanlo al rcconocerlc. De Grieux la infunde aliento y 
cspcranzas que por un momento animan su decaído cspíritu. 

)fas de pronto sc siente morir eri medio de la descsperación 
dc De Grieux, y ex'Pira entre sus brazos. 

F I~ 

1 G. Irandez · Valencia. 214 . Tel. '7!572 



VENTA SOLO A PARTICULARES 

LE OFRECE LOS 

MEJORES RADIOS DEL MUNDO 
DE TODAS LAS MARCAS 

SOLO APARATOS DE GRAN CATEGORIA 

MA YOR DE GRACIA (Salmerón) 132 - 8 ARC El ON A 

CAMBIAMOS SU APARATO 

POR UN ULTIMO MODELO 


