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MANO N LESCAIIT 
La tercera ópcra, cronológicamente hablando, de Pu~cini, 

se basa en la conocida. novela del Aba.te P.;:evos~ del m_1smo 
titulo, que había sido tema ya empleada en varms ocnsJOnes 
por otros compositores, entre ellos H alevy en 1830, al com
paner tm ballet, Balfe en 1836, Auber en 1856 y finalmenlc 
Massenet en 1884 que con su inspiradísima. y popular ópera 
«Manon» pareda haber agotado las posibilidades del tf'mn 
literario en <mestión. 

Pero no fué así, pues Puccini siempre preocupada y des
contento do los libretos que se le ofrecían y basta de los que 
a. su inspiraci6n le confeocionaban, desesperada por la fnltn. 
de mo.tarinl en que trabajar, decidíó emplear de nue,·o In 
obro. de Prevost. 

T APICER I AS Y A LFOMBRAS 

DIBUJOS EXCLUSIVOS 

/Jlftfltto Ttonc 
S. A. 

RA MBLA CATALU Ñ'A, 32 TELEFONO 17476 

Aun cuando en su adaptaci6n tl"abajm·on con el mayor 
interés los conocidos libretistas lllica, Giacosa y el editor 
Ricordi, su labor tampoco logró el asesnso del compositor, 
quien al fin se decidió llevar a cabo personalmente la adap
tación. si bien sirviéndose de los previos traba.jos de los 
mencionados escritores ; eilo explica quo en la partitura ori-
gina.l se silencie el autor del libreto. · 

Llevada a cabo su labor creadora, fué estrenada el pri
mero de febrero de 1893 en el Teatro R.eggio de Turin, con 
éxito, pues aun cuando algunos críticos pusieron reparos a 
In obra, la mayoría de ellos reconocieron su bondad e inta
l'és. El públ.ico, supremo juez, confirmó con su voto tal cri
terio. 

Con esta obra. logra Puccini su madur('z artística, en obras 
post~l'iores llega quizé. a mayores aciertos, pero es rvidente 
quo con «Manon Lescaut» fija su individualidad musical y 
los elementos de que se valo on olla son los que ya nunca 
abandonru·é.n a todas sus obras posteriores. 

Romanticas melodías, dulzura y omooión, porfectns des
oripciones musicales del encanto femenino y tiernas cauciones 
de amor, logt·an atraer a un publico que en breva sara el in
condioonal de Puccini. 



Se ha dicho no sin razón que a:Manon Lescaub es el 
cR1goletto• de Puccini. 

En lo sucesivo, comprendiendo haber hallado su verda
clero camino el compositor no se aparta de las normas esti
lísticus que marca con cauce profunda en esta ópera y el 
general osenso del pública confírmanle ha logrado la verda
dera oxpresión do su arte. 

En Barcelona fué presentada esta ópera por vez primera, 
en este Gran Tea tro del Liceo el 5 de Abril d e 1890 
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E XP OS TCIO NES PERM.J.N E NTE S D E PI N T U RA_ 

A.RGUMENTO 
ACTO PRD JERO 

Des Grieux aparece. vestido de estudiunto; vagundo entre 
la gente, se encuentra con EdulUndo y unos nmigos cstu
dinntes qwenes tambíén le snludnn <'8lurosnmente. Des Grieu:x 
esta de m~y buen talante ;.· pregunta si entre todas aquellas 
jóvenes no habría alguna quo se apiadara dc su condi<'ión 
tan solitaris. 

Llega 1.ma diligencia <'on i\Ianon, Lcsc•aut y Ceronte, este 
última compañero ocasional del viaje. 

P ronto Des Grieux queda prendido de In juvontud y 
belleza. de i\Ianon y mient.ras Lcsçaut y Gcwonle ontran en 
Ju posada con el propósito de pcdir Jus habitnciones para 
descansar, l\Ianon y Des Grieux convm·snn anirnudamente. 
Ella le dice que la condu~en rontrn su voh.mtad o. un con
vento; Lesoaut llama a su hermnnn a In posada, peto untes 
de enti·ar asegura a Des Gricu.x que mús tnrdf• lt~ podtú Yl!r. 

El joven estudian.tc exalta aquella belin imngcn dc ju
ventud e inocencia que es Manon. 

Los estudiantes rodean n. Des Grieux, bromenndo y fe~-

Obracumbre 
del saber humano 
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No existe en el mundo obro 
Similor que puedo iguolorlo. 
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tejando su reciente conquista, pero éste no admit~ las bromas 
y entra. en Ja posada. Lescaut se une a. un grupo de soldados 
que esté.n jugando, basta que el juego lo abstrae y se junta 
a ellos en la partida. 

Geront& que ba observado como Lescaut se encuentra 
entretenido, inquiere al posadera y trama con él el rapto de 
Manon, pero Edmundo, el estudianta que ha oído por ca· 
sualidad toda la trama d~J infame proyecto, informa a. Des 
Grieux y a Manon. Para la joven, poco dispuesta a ence
rrarse en un convento, no le resulta. difícil a decidirse a la 
fuga con Des Grieux, lo que llevau a cabo tomando el mismo 
carruaje qu~ Geronte había. preparada para buir con l\Ianon. 
Geronte, furioso, da cuenta de la fuga. a Lescau~ y le sugiero 
el marcharse ambos a. París en su persecución. Lcscaut que 
esta. algo bebido, consi~nte y ladinamente suplica a Geronto 
que lo admita en su familia, para. lo cual empleara toda su 
influencia. yn. que esta. dispuesto a proponer a Manon que 
abandone a Dos Gl'ieux por él, pues si bien es Yerdad qne 
es muy viejo, en oambio es un aoaud~lado pretcndiente. 

IJARCELOI'fA 

AC,TO SEGUNDO 

Manon, cansada de Des Grieux, so ha decidida por el 
dcachón Ge-onte, en cuya casa se ha instalado, rodeandose 
del mús brillante boato, asistida por su poluquero, maestro 
de baile, etc. Entra Lescaut y la felicita por su cambio de 
fortuna. Ella !e dice que es feliz pero recuerda a Des Grieux, 
por quien pregunta. Lescaut contesta que el pobre Des Grieux 
E'Sta inconsolable y que se entrega al juego con la espcranza 
de lograr uua fortuna para ponel'ln a los pics do · Ma non y 
,-olver a conquistar su cariño. 

Manon contempla pensativa las riqueu1s que Iu. rodean 
:- ~e arrepiente de su ingrato proccdet· pura ctm Des GrietLx, 
diciendo a Lescaut que Geronte la <'.ansa a pesar de· costearle 
con su fortuna todos los caprichos. Lescaut !'le turba, pues 
no desl.'l8- verse priva~o de las dó.divas q\le t·ecibe de Gc
roni.e. 

Queda interrumpido su diúlogu por la entrada E)n escena 
de una compañia de cantores de madrigales que Gel'Ontc ba 
hecllo venir para. divertir a. Manon. Despu6s do Mtua.r, par
ten los cantores, se acerca el maestro de baila para ensoñar a 
Manon y bailar el minueto. 'Ella toma su locci6n, mientras 
C''rilronte y sus amigos la contemplan admirativamente. 
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Prcs6ntusc Des Grl<'UX y censura severumente a 1\Ianon. A 
la v ist-a del amante ronace su amor y le ruega la aleje de 
aqucllas riqurzas que no ambiciona y cuando ambos se hallan 
entregados a la satisfacción y alegría de su encuentro y {u

turos planes, entra Geronte y los sorprende, pero domina 
su ira ,nlejandose sarcasticamente. 

Lcscaut entra cautclosamente y les previene que Geronte 
ha mandado llnmar a la policia. Des Güeux I'uega a Manon 
que se <'scape con él, pcro ella insiste en tomar antes sm; 
joyas. Este retraso resulta fatal ya que preséntase la guardin 
que detione a J\Ianon y es puesta. en prisión, acusada de 
ser una mujer de vidD airada. 

ACTO TERCERO 
E l puerto de El Havre. 
Manon, quo ha si'do desterrada de ·F rancia, se enouenha 

a punto do embnroru· con ru mbo a la colonia francesa de 
Louisiana. Tanto Des Grietlx como Lescaut han p.royectado 
roscal·arla y a tal ún sobornan al centinèla de la prisión ; 
pero lo. noticia de la proycctada fuga es conocida de los 
oficiales de la prisión y la joven 1\Ianon es vigilada estrechn
mente. Al fi'IlC8Sal' cn SU etnpeño de libertar !1 Sll anmda, 
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.José ANGLADA 

A la muPrte de \leuerbeer, un snbri11n 
suvo le cl t>dicú uua marcha fúm•bre. 1J muu sa
tis/Prllo de su obra se In enseñó a Rossmi pur·a 
que le dieNt su opinión 

-¿Qué O!l part>ce?- le preguntó el juvt'll 
artista. 

- Francamente, I e respondi6 Rossi ni, 11,
biera sido mucho mPjor para todns que la marc/w 
fúnebre la ltubiera compuesto vue5tro tío para 
l)Q!J ... -

FABRICA DE CAMAS Y MUEBLES DE METAL 
(CASA FUNDADA EN 1870) 

ARTÍCULOS PARA JARiliN \'l'LA YA. MATEIIIAL ()UIRURGICO 

JUAN TORRES- BAII CELON\ 
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Des Grieux suplica la permitan hnccr d ''lllJC con ella. El 
capi tan del ' navío, compadecido del dolor dé los desgrociudos 
amantes, consiente, y Des Grieux, lanzando un grito de jú· 
bilo, embé.rcnse en el momento que la nU\'f! pnrt<>. 

ACTO CUARTO 

Desierto pat·aje de Loui¡:irma. 
Este acto es un prolongada duo con el qut• tonninan tan 

tragicos amores. La música doscribe fioltnontc h~ t1·iat<' agonio. 
ue Manon y e1 desespero do Des Grioux unto Sll ímpotoncia. 
po1· no poderla devolver la vida. El últüno 11di6s dl' los dos 
amantes es de un gran putetismo. Des Gricux, impotmte ya 
parà sosteoer el C\Jerpo exúnime dc 1\Innon, Nil" n su lado 
sin sentida. 

r/'. . . 
.. /'ú:,/Í''' ''"" '''Ï'' f/ r-J~W 

,../ rtdUJ. ,:)':,,¡;~".yunJ,tf/-.' a 

/,_,d iSr~lt•t,r.J 7'~"' ut,/tjr.r,.n 
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GIACOMO PUCCINI 

RADIO - DISCOS - RADIOGRA~WOLAS 

MUN7'ANER, .510 - TELÉFOJ\'0 79213 

CIACO.l\10 PUCCINI (1858-1924) 

Vino al mundo en el año 1858 en Lucca (Italia), patria 
de muchos célebres Illúsicos. 

En toda su ascendencia familiar encnéntranse músicos mas 
o menos destacados, pero es él quien ennoblece el apellido 
Puccini, con tma alta ejecutoria artística. 

Estudió en el Conservatorio do 1\IIil!Í.n y no contando su 
familia con grandlls recursos, sólo pndo continua1· su íorma
ción artística gracias a la obtención de una beca concedida 
por la reina Mru·ga.rita. 

Sus principios fueron dificilcs ya que sus obras no llega· 
ban a interesar a Empresas teatrales ni editores, hasta que 
apoyado por varios de sus a.migos entre los que descollaban 

CENTRAL ESPEGJFIGOS UNIVERSIDAD 
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P/aza Uuiversidad- To lers • Tc1éfono 2555 
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Boito y Ponch~elli, logró estrenar en 1884 con un gran éxito 
en Milan su ópera crLe Villi». 

No obstante esta alentadora promesa, durante el trans
curso de dicz. años este fué el único éxito de Puceini, ya 
que su scgunda ¡)pN·n «Eigar», sobre: tm libreto basado en un 
melodrruna. de Musset fué un fracaso. 

La e-lección de sus libretos e incluso la redncción grama
tical de Jos mismos fuó, en lo sucesivo, una constante preo
cupación del compositor. . 

En 1893' o~>trenó aMnnon Lèscaut,,, en la que logrn el 
a.uto1· plena madm·cz artística y un reconocimiento múximo 
de su valia, sienclo la misma presentada en breva ~lazo en 
la mayot· parte dl' los teatros de ópera europeos. 

Sn~< rnnlidudt:'s clnminrintE>s: dnlzm·a, emoción ~- melodia, 

lft • t • • .,,, .., 1 o ., ·o 
<""IJ'U 4t10it, ,,,,.,. , • • - · 

~'•.Pa.c~o bt 3 n !'\ 

1!\suc-t>I~n" 
~c!Hcmo 5 -tl67 

~P presentan conjugnclns en fonna por demú;; intcligcntes y 
marcan lo que en lo sucesivo soní el pntrón de sus obrns. 

Su é.\':ito fué afirmado e incrcmenlado considcrtlblemente al 
estrenar hajo la dirección de Toscanini en 1896, o:Ln Boheme» 
en noche memorable del Tea.tt-o Regio dc> Tudn. 

Siguieron a esta obra dos del mismo cortc melódico que 
ganaron también gran popularidad : uToscu ( 1 !lOO) y eMa
clame Butterfly» (1904:), que si en sú primera vcrsión no 
Iogró el total asenso de los auditorios, habilrnent~ reíormndo 
por su auto!", ha oonstituído lucgo uno dc sus mas continua
dos éxitos. En a.mbas los procedimientos cmplt>ndos son si
milares a los de eLa Boheme", la llamndn es(•uela verista 
logra con elias la mas alta cima de su aceptnción. 

En 1907 se trasladó Puccini a. Norteamérica pnra asistir 
al estreno de su «Madrune Butterfty, en aqucl Conlincnte, y 
alií en parte influído por el interés quo en él dt>spert6 el 
melocb:ama de Belasco uLa mucha.cha del dorado Oesteu y 
tambión en el deseo de complncer 11 sus múltiples a.migos y 
admiradores amerioanos nnundó que su próxima ópera se 
basaría en tal obra y que so la estrenaria en Nueva York, 
cumpliendo puntualrnente su promesa do ofrccer las primi
cias de su aLa Fanciulla del Wcst» en dicha capitnl en di-

Wíndsor 
SASTRERIA - CAMISERIA 

NOVEDADES SEÑORA Y CABALlERO 

PROVENZ A , 247 
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PARA BODAS, FIESTAS Y BANQUETES 

VINOS PATEIININA 
LOS MEJORES DE lA RIOJA 

ciembrc de 1910. No obstante lós buenos deseos del aut01·, 
esta ópora. en la que se introducen inno,aciones poco admi
tidas on los ambientes operísticos, no fué tan felizmente aco
gida como sus obras antcriores. 

Sigmó en In lista de su producción eLa Rondine» (1917), 
en cuvo fondo ternó.tico musical imperau los valses vieneses. 
Tamp.oco estn obra logró igualar el éx.ito de sus composicio
nes anteliores. 

La guerra europea. (1914-18), impidió a Puccini por ,-arios 
motivos dar fin a una idea ambiciosa, la de terminar· y es
trenar au tríptico que oomprende las tres óperas en un aoto 
~n tabarro11, aSuor Angelicn>1 y uGianní Scbicchh, y sólo 
ternúnada aquella oonflagn19ión pudo en diciembre de 1918, 

· estrenan~c rn Nnew1 York. La concepción de estas obras 

MUEBLES 
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CONSEJO DE CIENT O, 240144- TEL. 32007 
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CAMISERIA SASTRERIA 

PASEO 
DE GRACIA, 3 3 

aporta innegables mérit<>s a su aut01·, sin perdl'r en impor
tancia la línea melódica que ha sído siempre su caracterís
tica, renueva Puooini sus procedimientos, llegando a mamen
tos casi impresionistas; de las tres obras la que ha logrado 
('logio mas unanime es uGianni Schiccbi» de la que un autor 
ha dicho como el mejor elogio, que podríu. ¡,¡eL· el lújo del 
g.•an crFaJstaff1>, de Verdi. 

Y llegamos a au última ópara, la interesantísima. «Turan
dot», basada en una leyenda pex·sa, que fué bé.bilmente mu
sicada por el compositor a base do lograr una perïeota 
a lianza entre su peculiar estilo verístico Y. rom6.ntico con las 
mas modernas tendencias y fórmulas musicales do los autores 

~ LA."YETANA, 115 ·Tel. ~4254 

BARCELONA 



Ju~11et.es La Artís tÏca 
Extenso surtido en ¡uguetes de totias clases - Eapecialidad en 
ART I CULOS PA.R A EL ARBOL DE NAV I DA D 

Boque ria, 32 · BARCELONA.· Telé fouo 19933 

alemanes, rusos y franceses post-wagnerianes. Es esta obra, 
In que no pudo terminar totalmente Puccini por sorprenderle 
la mucrt.e en noviembre de 1924, cuando daba los últimos 
toques a su partitura, la digna. cm·onación é:le una brillan
tisima. carrera. 

Puccini es Wl gran valor en Ja música italiana do este 
siglo y con sus varindas obra.s tan gustadas de todos los pú
blicos, que siampre recuordan la. fina y sentimental inspira
ción de sus tcmas melódicos, tendran constantemento un 
Jugar en el repertorio int~rnacional de ópera. 

~ 
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FOTÓGRAFO 

ESPECIALIDAD EN MINIATURAS PINTADAS AL OLEO 

PARIS, 204 (junto Balmes- Diagonal}- TELEF. 84102 

fUNDADA [N 1190 

PELETERIA LA SI BERIA ES FIRMA 
DE GARANTIA Y SERIEDAD; SU 
EXPERIENCIA COMERCIAL Y LARGA 
EXISTENCIA AVALAN SU PRESTIGIO 

PELETERIA 

RAMBLA CATALUÑA, 15 
TEl. 10373 ·BARCELONA 



. .. .. . . . . . . . . 

SUIZò 
··cAFE · RESTAURJ\NTf 

"•RAMBlA DEl CENTRO.~l· 
···BA~~E.L9~A •• p -

·z··. ... · .. . . . . 
•·· I · . . . . . . . . . . 

iiDTELTE~ 
:. GOLF i 
··RESTAURAf\!TiA ' 

ABIERTO TODO Et}'flr 
· s I TGES•" ·····---~-

.. ····~· ····· ... .· '• • • • • • •• ¡ .. . ·· ·.. .. ~ 
/ \ i CLUB · i 

! hoTEL .\ CALIFORNI 
T€~ . J~RDIN DE VEIA~O 

·. PALXCE .·. .. SI.T.~.ES. 
···siTGES··· 

••••••• 

• 
OPERA S 

• 
OPERAS COMPLETAS 

• 
MUSICA SELECTA 

• 
por los mas destacados intérpretes 

en 

DISCOS 



6ALERIAS PADRÓ 
MUEBLES Y DECORACIÓN 

Paseo de Gracia, 61 - t:eléfono 702.56 
BARCELONA 

~~~ 

de 

THE STill MAN C!' 
AI/110/IA ·IU/NOIS 

E. U. A. 

40n ~ Los ~ Jd~ Útvuna 
r¡ue enWelLecen. a laJ ~ .de ./:cdc- et rruuu:l.tr. 

iSEÑORAf"No SEA USTED VNA EXCEPCIÓN 

f?aJt.a~ 6el1elta ylo:tania. ólaJcaialxfn tk fccadct, 
'Jl~ tl!wicta .cada dia. 'Bel!ta ~ e¿ eL 111Rjct. 
PECAS- MANCHAS- BARROS- IMPUREZAS PARA CUTIS DELICADOS, NO CONTIENE CAUSTICOS 

OISTRIBUIDORES EXClUSIVOS: CILI S . L . BALMES 5 • BARCELONA • 



PASEO DE GRACIA,49·BARCELONA 



E
-· CARBONES, 

STA.RT1JS 
VILA VILA, :SS· TEL~ 14202-11969 

~ &uifitruk 
f"*1' 

COC INA 
INDUSTRIA 

CALEFACCION 

BANCO DE LA PROPIEDAD 
<:;APITAL : 10.000.000 DE PESETAS 

CASA CENTRAL 

BARCELONA 
Ge.ono. 2 (Rondo de Son Pedra} 

SUCURSALES 

MADRID 
Plozo de lo lndependenc:lo. s 

VALLADOLID Z AR A GOZ A 
Sant i ag a. J!9 1J 31 Coalu n• 2 

ACeN C IAS 

BADALONA HOSPITALET DEL LLOBREGAT 
Cru2. 41 Sonlo E ui olio. 91 

...ca«JA \JR9AI<,\. SAN ANOiltS DE PAl ()MAt· Col. S..,.,..,. 104 

PRIMERA INSTITUCION EN 
DEDIQ.DA EXCWSIVAMENTE A COOIUliNAII.. 
LAS FUNCIONES ADMI>IISIU!IVAS DIU.lJQUIZA 
INM081liAIUA CON TODOS 1.05 Sfii.VICIO S 
BAN CAlli OS DE I,.TEiltS PAllA LA MI~MA . 

. ~ .... 'f~ 
A OMINISTRACION ll!. 'INCAS • ANTICIPOS 
SOBRE A LQUILERES • COMPRA • VENTA • 
ANTICRESIS • SANCA • VALORES • CUPONES 
• DEPOSI TOS · CAJ AS ALQUILEil • CAJA 
DE AHORROS • CAMARA A CORAlADA 
ASESORIA JURIOICA • ASESOIUA TEC NI CA. 

TAR RASA 
Co:ledel A:Jseo. 7 

ESPA~A 



¿;,(/ c¡;:.a~/.1 f./ /ím/(/CP.f 
I 

!?cded ~?lft~/rc 

§toda 

~~baÚ~uz/ 

g'~ta- .!fj)¡;¿uta4d 


