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Mortes 4 de Enero de 1944, o los 9 en punto 
8.0 de propiedod y Abono 4 .0 a Ma rtes 

ante-penúltima :.alida dd ~minenle tenor 

G . LA U R I VOl PI 
Raimundo TORRES - M aria ESPINAL T - Augusto BEUF 
La r!!preoen ractòn de la opera en 5 ectos 6 cuadros del mmo rtel Mtro J. Massenet 

MA NON 
(edición l tolio na) 

Commemoroción de 60 Anivertarío de Ju estreno en el Tearro de lo Opera C6mica de Par(s 
07 de Enero de 1888) y 50 Aniv6rsario de lo I. repro.sentocíón en este Gran Teotro 

!29 do Oiciombro do 189•¡ 

Mo es tro Director 

HECTOR PANIZZA 
Jueves úl tima representoción d e M A D A M A 8 U T T E .R f L Y 

Mercedes CAPSIR, Poblo CIVIL, J. GUAL. A. ROSSINI 
Moestro Director: NArOlfONE ANNOVAZZI 

· Jueves dia 13 LA WALKYRIA 
en ensayo: IDOMENEO y EL CABALLERO DE LA ROSA 

RELOJES 

PORTUSA~U 
0edde 

. 4 <ft)-1 
ell t?O/liJ~ ¡j(~ 



f1uoffr MÚSICA. 
{Q Cl'eOCfCU cfe Ull jlR(f/une 

¡ur!e INSPI~ACION ... 

• Lo musrca y los p erfumes 
ligeros conocen una époco 
pasajera. Mientras las obras 
clésicas de grandes campo· 
sitores, por los sentimientos 
profundos que las dominan, 
estén destinades a lo ete r· 
nidod. 

EL AGUA DE COLON/A 

ROY ALE AMBREE 
creada por Legroin en el oño 1919, 

1\GUA DE COLON lA llegó o ser, por s us cuolidodes único• 
un próducto dósico que demueslro 

Royale Ambr~~;,;:::~::-:Y:.i::,:~~':: ~1:; 
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R E P A R T O 

!'la no n Lescaut 
M. E~pinolt 

Lesca ut 
Roimundo Torres 

El Caballero de G rieux 
G. LAURI VOLPI 
El Conde de G rieux 

Augusta Beuf 

El S r. de BRETIGNI. Sr. Eurazquin. GUILLOT de MONFONTAINE, S r. 
Go nzalo . LA SIRVIENTA , Sra, Wald . GUA RDIA 1.0 , S r. Riaza . 

GUARDIA 2. 0
• Sr. Lin ares. 

Caro general Cuerpo de boile 

Dirección escénico: Maestra del baile Moestro del Caro 

Juo n Sangenis Amalia Monroc José Anglada 

Primera pareja dc balle 

1-'lARIA ·oF. AVILA -- JUAN MAGR INA 

Maestro Director 
HECTOR PANI Z ZA 

CLINICA DE BELLEZA HELIA 
Uno de los mayores éxitos en los cuidades del 
cutis 

LA DUCHA FILIFORME 
La mós alta novedod de la moderna cosmética 

MÉTODO ÚNICO EN ESPAÑA 

Rambla de Cataluño, 5 - BARCElONA - Teléfono 15790 
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PECA S 
MANCHAS 
BARRO S 
IMPUREZAS 

cadci . dú:i. 
CfNCUENTA 6.Ñ05. Df:" 'XITOS EN EL MUNDO ENTERC 

Produc~o de THE STILLMAN C!.AURORA.ILL. E. U. A. 

MANON 

ACTO PRIMEOO 

Suena. una campana, a cuyo sonido la gente del pueblo invade 
la laza diciendo que en breve llegara el coche. · 

Lescaut pregunta a los guardias si en aquella hosteria es donde 
para la diligencia, a cuya demanda contestan afirmativamente. Lle
gan los víajeros en tropel preguntando cada cual por los efectos de 
su pertenencia. Man:ó.n,_·.que. ha estada. observando con asombro todo 
aquel tumulto, queda sola con Lescaut, adivinando por su belleza 
que es la prima a quien espera. Manón cuenta a su primo el efecto 
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~ r ,ene el gusto de ofrecerle su nuevo Estudio y Taller paro el,pro· ~ 
f yecto y construcc'ón de Muebles y Decoroción en todos los estilos 1 
t y capoz de solisfocer _el gusto X refinomiento de sus m6s :il 

eJogentes cl1entes. ' 
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L"'A .... ~~l~~~~~~~~-..,~ ~ ~tJ/!1!--UQ~~ .... ~ 



GIACOMO LA.lJld VOLPl 

que le ha producido el viaje. Anunci.tn lus postillones que ha. llega
do la hora de partir, de~apareciendo todos menos Manón. Guillot, 

SUIZA 
PASEO DE 4RACIA,?3~Te1. 82336 -BARCELONA 



. ". 

MARIA ESPINALT 

desde la ventana de su aposento, llama a Manón, cuya hermosura 
Je ha cautivado, prodigando mil finezas, las cuales hacen reir gran
demente a Manón . 



PRACTICANTE 

LA· LIBRA RA DEL VEL LO -- -QUE~ "AFEA SU CUTIS 

Avenlda Puerta del Angel, 23 • pr.al. 2.• 

RAIMUNOO TORRES 

Bt·etigny le invita a que baje. lo cual e fectúa, proponiendo a Ma
nón huya con él, para Iu cunl lc espera un coche de su propiedad. 
Lescaut se interpone br:tscan:entc en tre ambos. Manón se disculpa 
de la violenta escena ante1·íor. Le:;cau t comprende perfectamente 

~-0~ tNZ • 1!12 
tfltfO"lO 71435 

lOIDA UR P!OlO, 1 
TElt~ONO IJP'7 

~tVttcJbt¡,iU? 
fttNANOO . 61 
Hl tiONO 102<2 



hUGUSfO BEUF 

su inocencia y la dice que como el deber lc llama tiene que abando
naria por pocos momentos. Manón, sola, recuerda, la figura de un 
bello joven a quien ha. visto dUI·ante s u viaje. Llega el caballero- De 
Grieux, pensativo, porque dentro ae poco vera a su padre; no re-



MA RIA DE AVII.A JUAN MACi!ll'lA 

para de pt·onto en lVIanón, y al verla. se queda extas:~:do anle tan ta 
hermos ura. La p1egunta su nombre, y Manón se lo dice. contandole 
que esta destinada al claustro, para el cua! partidt e:1 b:·cv~ . De 
Gl'ieux jut·a que no se afectuara ese att•opel!o por no ser s u vo lun-

-

C.S. N ' ~676 
=-

DéJese Vd. llev"r por la fanl.,sfa en el 
humo del cigarrillo .... ; pero no ol vi de que 
losefecros frrilanres dell_,b.,co,le predis
ponen 11 conlraer con facilidad 1od11s las 
afecciones de la g"rganta y de las vlas 
respiralorias. 

Asegúrese el placer de contlnu"r fu• 
mando sin rasa, con el uso de l11s dellclc• 
a11s paslillas de 

contra lodas ).,s infecciones de la boca 'I 
de la g11rganta. 

Tubos de 30 pastillas en tod11s la:t. 
f11rmacias del mun'do 



~~~Cft1'l 
P anL)J a 

'f\ UI muntes 
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tad y a mas porque esta enamorado de ella. Aparece el postillón 
del coche de Guillot a recibir órdenes de Manón, que cuenta a s11 
pretendiente las pretensiones dl ridículo Guillot, proponiéndole 
partir en su coche, a lo que accede gozoso el joven De Grieux. Les
caut borracbo, promete dar la revancha a sus contrincantes en el 
juego, y :\Ianón se fuga con el caballero, así su primo no se entera 
de su proyecto. 

ACTO SEGUNDO 

Casa de De Grieuz y de Man:>n 

De Grieux aparece escl"ibiendo, mientras Manón se acerca de 
puntillas y examina lo que escribe. Ape1·cíbese de su presencia y 

Rambla Cataluña, 24, 2."-1.0 BARCElONA: Teléfono 12428 



BANCO 
DE LA 

PROPIEDAD 

• 
Administración de finca$ 
Présta mos con garant~a de 
alquilerés, Compra ·-venta 
Ag e ntes de Pr és tamos 
para el Banco Hipote
cario de España 
Cuentas corrientes 
Valor e s y Cupones 
:: D e p ó s i · t o s :: 
Caja de Ahorros 

CAS A CENTRAL, 

BARCELONA: Gerono, 2 (Rondo Son Pedro} 
Aportodo de Correos, 403 • Teléfono 53191 

• SUCURSALES, 

MADRID: Plozo lndependencio, 5- Teléfono 61448 
ZARAGOZA: Pzo. José Antonio, 13 ·Ap. Correos, 121 • Tel. 67 65 
VALLADOLID: Sontiogo, 29 y 31 Teléfono 1915 

DIRECCIÓN TElEGRÀFICA: uPROPIEBAN e,, 

la riñe cariñosamente por su curiosidad. La apístola es para su 
padre, a quien encomia las prendas que adornan a Manón, con la 
cua! quiere casarse. Juntos leen su contenido y al terminar, Manón 
le abraza. La criada anuncia que dos guardias est{m esperando, uno 
es Lescaut y el otro Bretigny, que impiden la salida a De Grieux. 
Lleno de ira, Lescaut apostrofa a su prima, desatendiendo los pru
dentes consejos de su amigo Bretigny, que no cesa de repetir a su 
compañero que se contenga. El ofendido primo, promete finalmente 
olvidar la ofensa inferida a su familia si De Grieux se casa con su 
prima. Bretigny dice a Manón que cada día le ama mas, y la avisa 
de que el padre de su amante jamas consentira en su enlace, pro-

C aeGos oe LA BoouERJA,8- BAÑos NuEvos.9-11 



bando su aserto el que aquella misma noche prenderan al caballe
ro por orden de su padre. Lescaut, convencido, bendice a su futuro 
primo y obliga a Bretigny a que le acompañe, Manón decide aban
donar la casa de sú amante antes que ser la causa de su ruïna. 

ACTO TERCERO 

El Conde, ielicita a su hijo por el iriunfo que acaba de obtener 
en el púlpito y le pregunta si esta decidido a seguir por esa senda 
a lo que contesta afirmativamente. Aléjase el Conde después de ben
decit· a su hijo y ofrecerle que aquella misma noche manldara el 
impot·te a dote de su madre. 
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CRISTALERIAS, VAJILLAS 

OBJETOS DE ARTE Y 
A.V. G lMO FRANCO 550 REGALO 
(e ntre Aribov y Muntotler) 

BAR C E l O N A 



Uno firmo 
cuyo sólido prestigio, 
es la mejor garantia 
para Vd., cuando desee 
adquirir un buen reloj: 

Unión Sui~a de Relojería 

RAMBLA DE CATALUÑA, 17 

TElEFONO 14295 

NINGUNA SUCURSAl 

I 

Llega Manón, y ruego al portero a quien da una moneda, avise 
al abate De Grieux, con quien quiere hablar. Sale De Grieux y re
conoce a Manón; la rechaza con duras frases, pero como a pesar 
de todo la ama, vacila. 

Manón sigue implorando perdón. De Grieux sostiene horrorosa 
lucha consigo mismo, basta que al fin estrecha entre sus brazos a 
Manón y huye con ella. 

Platatía 

. 
.. .. . ~ 

... - ........ _ ... .:.,.. ( ... . 



ACTO CUARTO 

Salóu de la fonda de Transilvania 

Al levantarse el telón se oye el tumulto que reina entre los ju
gadores, y el cruzar de las apuestas. 

Lescallt, exclama: "¡He ganado!" 

Un caballero de industria le disputa la apuesta, termimíndose 
ésta ante los murmullos que se promueven al presentarse en la 
sala Manón y su amante. 

Crema limpiadora 
Crema nutritiva 

Tónico astringente 

• 
TRES PRODUCTOS 

Y UNA 
GARANTIA . .. 

S A R E T 

Pídalo o su .perfumista 



# b;~ 
SARA TOCA 

Sa tta3~ dtlficad~, jaavr¡, 

atfltcl~¡:ufad~, dtt ¡:utmantlncla 

a6j~fata, flj cam6ttt 1 jÍntfljfj 

dfl f~j dfl3tZ~3 dtZ t~da majttt 

luztin~ja 1 flx~afjfta. 

Laul"'e-n~o~ 

Manón invita a De Grieux a que juegue, a lo cua! se resiste 
éste con todas sus fuet'zas, pero instigado por Lescaut, y sobre todo 

por Guillot, de quien esta celoso, acepta al fin una partida de mil 
pistolas, propuesta por éste. 

Manón y su primo invocan a la fo1·tuna para que acuda en au
xilio de De Grieux. 

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

De Grieux se la regala, repitiendo sus antiguos juramentos 
amorosos. 

DECORACIÓN 

OBJETOS DE ARTE 

PORCELANAS 

BARCELONA Via Layetana1 188 - Tel. 83022 



CALEFACCIONES 
FUSTER-FABRA y SCHNEIDER, S·A 

Avenída j osé Anton io, 617 
T .-ls. 221 32 - 33 y 34 

BARCELONA 

Ha instalado el ascensor 
que funciona en este 

Gran Teatre 

ASCENS ORES 

p====--------... • El mejor apenuvo 

ELA&OR.AO O PO R. : J.V. %. f . E .$ dcnt.Uda 
')NICO 01HIU8VI00R: J OS t 0AU'1ELLA 

... , ... 110 ,. .. ". ~ •• o• 

--- -·- & A FI. C E L O N A 

UNTOMATE 
jugo tomate. Vitamina s A. B. C. y G; 
sólo o e n combinodos (cocktoils ) 

Las me1ores Peb·nas 

UNNARANJA 
'zumo de naronja, sólo o con Jece z 

o Coñoc. 

UNLIMON 
zumo de limón, solo o con Gine· 
bro y soda : 

(preferible me nte muy lroo• o con h •e lo l 

SPño1a ~u rne or dP~ayu no 

UNTOMATE, UNNARANJA 
o UNLIMON 

Guillot, lleno de rabia, mas por la pérdida del amor de Manón, 
1que po1· la del dinero, se levanta insultando a De Grieux. Dice 
que ha sido robado, que el juego no ha sido legal y que toma por 
testimonio de los presentes, desapareciendo del local. 

Pasados los primeros momentos de estupor, llaman a la puerta 
en nombre del Rey. Lescaut desaparece. 

Guillot señala a De Grieux como cr iminal y a Manón como cóm
plice. 

De Grieux, loco de ira, amenaza a Guillot. 
Aparece el Conde. 

··FINO MARIIHRO ·· 

AMONTillADO ·•( A NI B RO .. 

AMONTillADO "S0BfRBI0 " 

OLOROSO "HRCIOS" 

"HIXIR" 



Lleno de estupor ante la presencia de su padre, queda helado 
de espanto De Grieux. El Conde dice que su venida obedece a la 
depravada conducta que observa su hijo, el cual se vindica ante 
su padre, pidiéndole que salve su honor. El Conde, implacable, or
dena la prisión de ambos, que se lleva a efecto, saliendo De Grieux 
y Manón conducidos por los guardias. 

ACTO QUINTO 

Una calle en el Havre 

De Grieux, sentado en el suelo, se lamenta de la ~uerte de Ma
nón, a quien no puede olvidar. Lescaut viene avisando al caballero 
que los arqueros estan cerca, pero que no lé falte el valor; Manón 
sera libre. 

-
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De Grieux le dice que no alimente esperanza alguna. pues han 
sid o deseu biet'tos. 

La ronda de arqueros aparece y De Grieux quiere arrojarse so
bre ellos, idea que le impide llevar a efecto L2scaut, que le acon
seja prudencia. 

Manón. fatigada y casi sin poder dar un paso, baja la cuesta 
hasta llegar al lado de su amante, prorrumpiendo en copioso llanto 
al reconocerle. De Grieux la infunde aliento y esperanzas que por 
un momento animan su decaído espíritu. 

iVIas de pronto se siente morir en medio de la desesperación de 
D eGrieux y expira entre sus brazos. 

SALA VELAZOUEZ 
DIRECCION 

A LBERTO CI D 
EX-EXPERT EN PARIS DE 
lAS SUBASTAS DEl 

HOTEL OROUOT 

AlFOMBRAS PERSAS, T APICES 
GOBELINOS ANTIGUOS 

CUADROS DE ClASE. T AB LAS Y 
TA llAS DE GRAN CARACTER, 
etc., etc. - Restouroción Artrstica 
e invisible de Topices y Alfombras 

Confección de Alfombres y 
Tepices e gusto de las Sres. 
clientes 

Avíñò . 52-Teléi<1 D<l20550 
8 ,\ I ~ C E L O N A 

as.JU_L À 
p4ttt ctttftt yu~to untt C'Ctlttcl6n 

PELAYO, 62 

BARCELONA 

lA MAs coMPlETA 
COlECCIÓN DE Dl· 
BUJOS EXCLUSIVOS 
(FURICACIÓit ttOPIA) 



- R. C. A. -
SACHSENWERK 
PHILIPS, etc. 

SÓlO APARATOS 
DE GRAN 
CATEGORÍA 

~ 


