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Con lo mismo co lidod 
qve ha hecho famoso ol 

JABON HENO DE PRAVIA, 
lo COtONIA HENO DE PRAVIA 

es sv digno complemento. 

'd .. '% 
_J=f.=JE~.:;:...::.; ]~flf\td.~\>__,7 

El espejo dice la verdad ••• l 
Tango mi """' morchltoi 

Pierde su tersuro juvenill 
E r6 reseco lormondo arruguitosi 

E:toy premoturamenle envejecidof · 
Afean ml rostro pecos, manchos y puntos.negrosf 

Puodo sor m6s ballo que las dem6s roujeresf 

INDUDABLEMENTE: 
Su caso se resolveró con el 
uso de los 3 productos 

íEe&~ 

Oespués de unos·dfos consulte de nuevo a su espejo y quedoró 
maravillada de su nuevo r ostro, atrayente y fascinador 

P.r,oduc:tos de TH& STILLMAN C.• AURORA ILL. E:.U.A.·Distdbuldores:·GJLI, S. L.-Barc:elona 
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~MA.JORICA 
No se rlisfing11en de las verdaderas 
Mas bonifas que las per/as cultivadas 

EXIJA LA ETIQUETA DE GARANTIA QUE LLEVA èADA COLLAR CON B 
NOMBRE MA.IOIICA Y SU NUMERO DE FÀBRICACION. 



Mós que un gesto golonte ... 

La bellou de un rostro caidado con VITAMOL susciCI siemp re lo •dmira 
ción mis sincera. 
VITAMOL contlene los m3s valiosos principios rcgenerador.s de la piel. 
Su perfecd6n •• el rosulCido de lorgu invesugaciones cientilicas y de Wl 

uabJ.jo d~ sintu:is minacioso. 
Por Ja nocht, viviflqut su tu con cnm.~ de Hormon:as o c:.rem~ Nutritiva 
VIT A MOL. Los pequeños defectos, Iu arrugas pr<m>turas, l•s trous de 
fatiga, se atenuaran ripidamente y lltgar2n a des.oaparec·er. 

Ourantt el dia, prot~jala con leche de bella• . Y, cuan 
do desee ~p41rtcer esptci-almente atracti\':J, se~ s:uh· 
d ente un ligero toque de FOUNOATION CRE.4M 
VJTAMOI.., el maquilloje que nunca reseca l• piel. 

Triunfo de la cosmética suiu 

..... 
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5/LLONES 

BALMES 128 ·TEL.. fl7:Jit81t 
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p,olvq~ 
mader 
deOrien 

!Cuan JrlicaJos ban Jt Yr 101os Po/ocs 
partl ttlar m conltlCfo, roJo tl Jill, con 
.114 ncquisilo rostrot í Y cudn mtlrtloil/o. 
sos y stltctos si ban Jt tinbtlltetrla a 
«SttJ toJavia mtis ... y para sionprtt 
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frambuesa vainilla grosella 
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JO S E F. ARQUER. 
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1.a d e pro¡1lc do d !' o bono n nnchcM. 1." u Súbodos 

I NA.UGURACJON DE LA TEMPORADA 

PRIMER A REPR ESENTACION 

DE L A ÓPP.BA 

MA NON 
DF. 

MASSENET 

MAESTRO DtWECTOR EUGENE BIGOT 

0RQUESTA StNFON ICA DEL Gt~AN TEATRO DEL LICEO 
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ópera en cinco actos, divídidos en seis cua<b·os, libreto de 
Heru·y Meilhac y Philippe Filie. ínspirado en la novela. del 

. Abate Prevost, música de Juies MASStEN.ET. 
Esta ópera se estrenó en Pat·f.s.. el 19 ·de enet·o de 1884, y 
en el Liceo el 29 de diciembre de 1894; habiendo sido su 
114 y última reptesentación, antes de las de la presente 

temporada, W. del 24 de diciembre de 1950. 

Ma non Lescaut ... 
Poussette . . . . . . . .. 
Jauotte ........... . 
Rosette .. · ............ . 
La doncella de Manon 
El caballem Des Gríeu.'l: 
Lescaut . ...... ....... . 
Oll conde Des Grieux .. . 
Guillot de Morjontaines. 
De Bretigny . . . . . . . . . . .. 
El Hostelero . . . . . . . .. 

B&PA. Il.'IO 

\ïctoria de los ANGELES 
Jeanne NAVARR.E 
M.0 Teresa PUJOLA 
M.~ Luisa FANDO~ 
Josefina NAVARRO 
Giaainto PRANDELLI 
Lucíen HUBERrrY 
Cllarles SOIX 
Diego MONJO 

El S argento . . . . . . . . . . . . . .. 

Luis M.3 ANDREU 
J\lliguel AGUERRI 
Philippe DROOI 

Dos Guardias, El portem de San Sttlpicio, uiajeros, estu
diantes, postillm1es, damas, ver~dedores ambulantes, bailari

na.ç, etcéteta. 

Coro general Cuerpo de baile 

Ptimeros bailarines: 
Aurora PONS Juan MAGRI~A 

Mae.~tro Director: 
EUGENE BIGOT 

Regidor de escena: 
Lcon CHERr 

Jlaestro de coro: 
Yittot·io BARBIERI 

Coreógrafo y ma cst ro de baíle: 
Juan ~I~I\.GRL~-4.. 

Decorados d<" S01·mani. de J\1ilan. 

Veetuario de H. Corn(•j.J. de )Jadrid. -. Muebles: !\-liró. 

~------------------------~ 



• CATAUJ~· 

A B GUJUENTQ 

Lugar de la acción: .-\111iens. París y El llavre . 
.!!poca de la mi sm a: 172 r. 

ACTO PRIMERO 

En el patia de UHa lw.;tería dc ."llniens, los caballeros Mor
fontaine y Brétigny ofrecen a sus damas un magnifico ban
quete, mientras el Guardia dc corps, Lescaut, espera a su prima 

que llega en la diligencia y debe ser llevada a un convento. 
Morfontaine. fatuo y viejo libertino, es cautivado en seguida 

r 
'"' JO~I Jr UOBET' 80~~8 

Construcfor de obras 
IMGENIEROS: 

JUAN PLANAS ANUEL 
BENITO CORTes VJLLA VECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
JUAN JOS~ EUZAlOE LLORET 

PASEO DE GRACIA, 73 - TELEFONO 28 44 83 
\... .) 



por la joven, y arde en deseos de llevarsela a París. Pero mien
tras Lescaut debe reaJízar cíertas formaJidades en el cuartel. 
el jovep cabaJiero Des Grieux se acerca a Manon quíen espera, 
sola, en el patio de la hostoería ; en su conversación intiman, se 
despíerta en ellos un gran amor y huyen hacia París. precísa
mente en el coche de Morfontaine. 

ACTO SEGUNDO 

En el dcpartamento dc Drs Grieux y de }ol/anon, e11 la me 

Viviennc de París. Ja pare ja vi ve modestamente; Des Gríeux Iee 
a Manon una carta dirigida a su padre, en la cua! Je confiesa su 
amor por 1\!Ianon, pidiéndole su perdón y el consentímiento 
para el matrimonio. Lescaut, que aparece con Brétigny, exige 
a Des Grieux e.xplicaciones sobre si esta díspuesto a casarse 
con Manon, y éste le muestra, como prueba de su buena vo
luntad, la carta que acaba de escribir a su padre. Mientras tan
to, Brétigny puede comunicar disimuJadamente a Manon, nm-

r 
SALA 

EXPOSICION DE PIN TURA , 

MAR~OS, GRABADOS, OBJETOS 

DE ARTE Y MUEBLES AUXILIARES 

ESPEC/ALIDAD EN LISTA DE BODAS 

·• 
Paseo de Gracia, 98 • BARCELONA - Teléfono 37 - 16 - 86 

~-------------------------~ 



chacha buena en el fondo. pero coqueta y dada a los placeres, 
que en el mismo día el padre de Des Grieux separara de ella a 
su hijo por la fuerza, pero que ella no debe preocuparse por 
:,u p01·venir, porque él y s us amigos . cuidanin. en la debida for
ma, a la "reina de la hennosura" . .tvfanon guarda silencio ante 
lo manifestado por Brétigny, dejando que Des Grieux sc aban
done a sus sentimentalismos amorosos. Ni siquiera le previene 
cuando oye llegar el coche de los hombres encargados de se
cuestrarlo. Lo deja caer en la trampa y. sólo cuando percibe 
el ruido del carruaje que se pone en marcha. se da plena cuenta 
de lo sucedido. 

ACTO TERCERO 

CuADRO PRIMERO.-En la "Cour de la Rei11e'' dé París, 
se celebra una fi.esta popular. Aparece l\Ianon, que entretanto 
ha llegado a ser una gran cortesana, rodeada de sus aalanteat> 

' I 

clores. Se entera, por una conversacron de Brétigny y del an
ciano Des GrietDc, que su anterior amado se propone recibir 
las órdenes sagradas a causa del desengaño de su amor. Mien
tras que sus galanes sc superau en obsequies y atenciones, Mor

fontaine sobrepuja a Brétigny haciendo bailar en honor de Ma-
non al cuerpo de baile de la Gran ópera, aquélla piensa únka
n.te~te en su amado abancloriado, y súbitam'ente se ausenta, pre
Clpttadamente, para dirigirse a San Sulpicio donde Des Grieux 
debe preclicar hoy por primera vez. 

CUADRO SEGUNDO.- En San S1~lpicio, el conde Des Grieux 
pregunta a su bijo, una vez mas, si ha tornado definitiva y li
bremente la resolución de recibir las órdenes. Des Grieux con
testa afirmativamente, pero cuando permanece solo se aban
dona al recuerdo de Manon, la• que, de. repente, aparece ante él. 
La quiere rechazar, pero es en· .v~no, pqrgue su encanto es mas 
fuerte que todos sus propósitos, y, seducido por su amor, huye 
otra vez con ella. · · 

.CASA·PUIG 
TEJIDOS S ELECTOS 
PARA ALTA COSTURA 

DE QRA CIA, 



,.. _____ La ópera en s u casa ... -----........ , 

TOSCA 

LOHENGRJN 

LA WALKYRIA 

LAS ;BODAS DE FIGARO 

EL BARBERO DE SEVILLA 

CARMEN 

CA VALLERJA RUSTICANA 

DIDO Y ENEAS 

FAUST 

FIDELIO 

LA FLAUTA MA GICA 

HANSEL Y GRETEL 

LA HORA ESPAÑOLA 

l PAGLIACCI 

I PURITANI 

LUCIA DI LAMMERlvfOOR 

MADAMA BUTTERFLY 

EL RETABLO DE MAESE PEDRO 

TRISTAN E ISOLDA 

UN BALLO IN MASCHERA 

LA VIDA BREVE 

Y las que Ud. duee èn 

DISCOS MICROSURCO 33 1/3 R. P. M. 

ACTO CUARTO 

Cu.wRo PRIMERO.- EtL la sala de juego del Hotel de Tran
.Nlvania, en París, que frecuentan asiduarnente Lescaut y Mor
fontaine, aparecen también Manon y Des Grieux quien, muy 

a pesar suyo, debe recurrir al juego para poder costear el gran 

tren de vida de Manon. La suerte parece favorecerle, pues gana 
si empre; mas Morfon tai ne I e acusa de hacer tram pas, y Des 
Grieux, furiosamente, acomete a su rival que sale en busca de 

la guardia. Manon aconseja a Des Grieux que huya del pe

ligro, pero él se niega, pues si lo hiciera, sería tanto como 
declararse culpable de las trampas de que se le acusa. EI viejo 
conde Des Grieux, que aparece j unto con Morfoutairie y la 

guardia, consiente en el arresto de su hijo, quien es detenido 
.con Manon. 



CUADRO SECUNDO.- Manon ha sido condenada a la depor
tación. Des Grieux, junto con Lescaut, tratan de liberarla. E1t 
la ruta que co1!dure a El Ha·vre, por donde la llevan para em
barcaria para América, logran. en efecto, sobornar al sargento 
que manda la guardia de la cadena de los deportades, y )lanon 
se reúne con Des Grieu:'<. Pero su fuerza ,-}tal se halla ago
ti"da; y muere en los brazos del desesperada amado, acabando 
así su desgraciada vida de amor. 

TODAS LAS NOCHES 

SALON ESPECIAL PARA 

FJESTAS • BODAS 
BANQUETES 

PUESTAS DE LARGO 

CENA BAlLE r....._ 
ABIERTO TODO EL A~O 
SERVICIO A DOMICILIO 

Av. Generalísimo Franoo 
Tel. 30 Ol 88 ·Es pi u gas 
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TEJ100S ALTA 
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R OSELLON, 261 
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TEL EF ONO 374732 
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/ j /~\ ÚlTIMAS CiEACIONES EN 

~ 
SASTRERIA • MODISTERIA 
OEI'ORnVA • ESPfCIAliOAO 

I EN El CORTE PANTAlÓN !;j' ....... o .. 

RAMBLA 01 CATALUÑA, 112 
Hlt,OHO ~1 11 e• 
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• NEVERAS 

• A IRE ACONOICIONADO 

• ALTA FIDEUDAD 

fw ~lfiltdd 
Craywinckel, 17-19 

Teléfono 287888 

Eugène BIGOT 
Mtro. Concertador y Dtor. de Orquesta 

Vittorio BAR!BIERI 
Maestro de eoro 

Leon CHERY 
Regidor de escena 

Jua.n MAGR.!:RA 
Coreógra(o Mtro. de ball" 11 primer ballarln 

jJ. <!rarbonell 'l!f)ílanol'a 
Compra • ~cnta y ildminí.stradón dc .fine u 

ilgente €olegiado 

J>iputación, 559, P, 2.0 

'i)cspaêbo de 4 G 6 
~arcclon .. 
'lcléfono 25·41•67 
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Victoria de los ANGELES Giacinto PRANDELLl 

LuisTM.a· ANDREU Jeanue NAVARRE 

,-------------------------, 
COLECCION ES 
DE MODELOS 
ALTA COSTURA y 

<Boutique» 

Puertl'ferristt, 23 

----------------~------~ 

Lucien HUBERTY Charles SOIX 

M.a Teresa PUJOLA M.a Luisa FANDOS 

BOUTIQUE - ]ERSEYS ·- REGALOS 

MA LLORCA, 273 
Uunlo Pa$eO de Gracia) 

Teléfono 37 37 20 
BARCELONA 

Cap. de la Vila, 3 
Telétono 163 
SITGES 



Diego MONJO Miguel AGUERRI 

Josefina NAVARRO Aurora PONS 

.• 
PATEK, PHILIPP.E 

Los M aesfros · 

de la Relojerla GinehrinaJ 
~ · 



I BBEVE BIOGBAFIA DE 

J ULES ll.l.ASS EN E :l' 

Este compositor francés, nació en Montaud (Loire) el 12 

dc mayo de r&p, falleciendo en París el 13 de agosto de 1912. 

Desde niño se dedjcó a los estudios musicales, siendo alum
no de Ambrosio Thomas en el Conservatorio de París, donde 

URGEi,216·Tm 3CM!J.<IO,. S9·15-l•¡ · 
BARCELONA 



mas tarde en 1878, habría de aswnir el cargo de profesor de 
composición. A los veinte años de edad se trasladó a Roma 

' 
donde completó y perfeccionó sus estudios musicales, revelando 
su predisposición para el teatro con el drama sacro "María 
.1\Iaddalena" (1873). 

Massenet fué ~nte todo un experto hombre de teatro. Sus 
óperas son en realidad obras téatrales con acompañamiento mu
sical. Por ello, para representar sus obras no sè requieren sólo 
buenos can tantes, sino también grandes actores; quizas ello 
fuese debido a que Massenet compuso sus obras pensando 
siempre en cleterminados artistas para que las representasen. 

Musicalmente Massenet, se encuentra en una época de tran
sición en el munclo Jírico francés. Las influencias de Meyer
beer, en los efcctos teatrales de sus obras, y la de Gounod en 
la melodia de las mismas, son claramente perceptibles en sus 
primeras producciones; después, las influencias "modernas" de 
fin del pasado siglo que también se dejan sentir. 

Sus óperas mas famosas, son: "Le Roí de Lahore" (I87J), 

E X C l U S I V A '" E N T E F Ut E N I N O 

GIM:NASIA • BALLET • MASAJES 
T II AVESE II A ll E Oli A GI A, 8, ATIC O 2.• (Junto Plozn Calvo Sotclo) 

~'----------------T-E_L_~_F_O_N __ 0 __ 3 _7 _2_4 __ 2_o _______________ __, 

•'Manon" (1884), "vVerther " (r8g2), ''Thais" (1894), "Cen
drillon" (r8gç}) y "'Le Jongleur de Nòtre Dame" (1902). Ade
mas de estas óperas, Massenet compuso otras muchas que lo
graron menor éxito . 

Noticia soln•e la 6pe'l•a. lti.ANON que ltoy se 
representa. 

"Manon" fué representada por primera vez en la 6pera 
Cómica de París, el 19 de enero de r884, con tan rotundo éxito, 
que situó a Massenet en primer Jugar dentro de la ópera fran
cesa, dandos~ de "Manon" innumerables representaciones en el 
mundo entero. · 

EI libreto de esta ópera, debido a Henri Meilhac y Philippe 
Grille esta inspiraclo en la novela del Abate Prévost "L'histoire 
de Manon Lescaut et le Chevalier des Grieux", obra que había 

= 
PLATERIA • BISUTERIA 

¿ 

T-o-Pf ER . ..._. 



PARA B O DAS. FIESTA.S Y 'BA NQ U ETES 

VIN08 P&.TERNINA 
LOS ME.JORES. o ·E LA RIO.J.A 

ya llama do la atención de otros compositores, como Malévy ~ 
Balfe y Auber. 

E s ·· Manon" la obra mas representativa del género que cui
t ivó ~1assenet y con la que alcanzó el pimículo de la fama, des

pués del estreno de sus dos anteriores producciones, "Hérodia
de" y ' 'El Cid", obras pronto suprimidas en los repertorios 
tradicionales. 

Esta ópera es de una Jineza y elegancia de estllo excepcio
nal. A la riqueza y expresividad de la melodia va unida una 

armonización que obtiene efectos de un señorial l~uen gusto, 
junto con una instrumentaciòn rica en colòrido. Aparte la cons-

****AV. GErlÈRAU-S'IMO FRANCO, 591J 
**AV. dOS E ANTONIO, 815 (INTERIOR) 

Embellezca 
su silueta 

usondo los 
insuperables 

media s 

~l~VA 
~~ RE:GII21l 

Fobricodos en nylón de inme joroble colidad. 
Marcas exclusivas de 



presenta: 

Algo nuevo, deflnltlvo 
en el vestir femenlno 

Ca tegoría de 

~~ 
a precios 

asequiblcs, y 
garantizada 
por nuestra 
casa r un 
sis tema. 

SISTEMA 

- tou.t prêt -
PAS EO DE GRACIA,q2 
CONSEJO Df CIENT0,312 

trucción musical. hay que destacar en la obra la feliz caracte
rización de los personajes y la sugestiva pintura ambientaL 

El estilo melódico de ~[assenet, lleno de dulzuras volup

tuosas, las arrebatadoras armonías y la penetrante seducción 
femenina, que caracterizan toda su producción, quiza son es

tilos y elementos propios de una época para ser superados con 
el transcurso del tiempo. pero no debe olvidarse que "Manon" 

es obra representada constantemente en todo el mundo, con 

éx:ito igual al del día de su estreuo. lo que constítuye una evi

dente prueba del favor que el público sigue dispensando a la 
mas característica de las óperas dc estc gran compositor francés. 

r ' SALA ANGELUS 
VIA AUGUS T A , 6 

(1860) 

PIANOS 

ARMONIUMS 

ORGANOS 

PROVEEOORES OEL 

GRAN TEATRO DEL LICEO 

TEL E FONO 27 65 43 

~·---------------------------~ 



I<MANQN¡> l:JOCPIO 11 realización de Sermoni de M il6n 

CALZADOS DE LUJO 
P HI I\\E RI S I MA AR T ESAN I A 

DORADOS-PLATE A DOS 
R EPTILES-CL A SIC OS 

FANTASIA Y DEPORTE 

.. 
MU NTANER, 242 IJUNTO AV. GENERALISIMO) 

TELEFONO :18 S7 75 

\.,P A R A NJ ~ O S , SELE GT US P ARA FEST I VOS..J 

MIBTO! . ., 
¡Y nada masj 

zPoro què necesiro un producro poro 
codo lompie:o. sr MISTOL lo lovo rodo 
muchisrmo me1or? 
es neurro. es inofensrvo, es bororo, es 
moderno, es mo-ro-vi-lloso. 
~Oue mos puede oedirse de un pro
duero? 

iSTOL 
-·PARA TODAS LAS LIMPIE ZAS CASERAS ... 



EN DISCOS MICRUSURCO 

HA IMPRESTONADO CON SU ARTE MARAVILLOSO 

MANON e MADAMA BUTTERFLY 
LA VIDA BREVE 

!CRAN PREMIO DEL DISCO 19551 

EL BARBERO DE SEVILLA • FAUST • CANTO A SEVILLA 
RECITAL VICTORIA DE LOS ANGELES N . 0 1 

El retrato de Iso belo • El Vito • El amor y los ojO!t • P11iio mureiu nu · Farrurn · Sto rncllatríre 
Hóblome de o mores 

RECITAL VICTORIA DE LOS ANGELES, N." 2 
Sie te eanclones 110pularcs espoñolu. El mira r de lo rnnja • In ma ja dolorosa· El maj oo diecn•tn 

No qu íero los ovella nos· .lo to 

RECITAL VICTORJA DE LOS ANGELES, N." 3 
Ernuní • U toll o . lo Bohèrne- MeristófPies- La Wall y • lu (:o•n•·• ~ ntoln 

Gavoll ~río 1\usliconu 

De venta en iodos los cstablecimieJ1tos de Discos 

P-- -~ 
Nuticiarjo ~et Gran Teatro net Liceu 
• . Con la reposición de la ópera. aMANON», de Massenet, 
se maugura la temporada 1956-57, que en esta oca.sión se ve 
pt·estigiada por la actuación de nuestra gran diva Victoria 
de los Angete.;, a la que acompai'ia el famoso tonor Giucinto 
Prandelli, con el que ha interpretada repetidas veces esta 
ópera en el MetTopolitan de New York. La dirección de la 
versión original de esta obra, a cargo del célebre maestro 
francés Eugène Bigot, es otro de los atractivos de la. misma 
debido a la justa fama de quo goza. este director, ya. conocid~ 
del público bat·celonés por sus actuaciones al frente de la 
orquesta Lamoureu..~, y por las vorsiones operísticas ofrecidas 
en este mismo Gran Teatro. 
• \' ictoria de los Angeles, aparte de sus actuaciones en 
ui\Jlanon", interpretara en la pt·esentc temporada uLa Bohemen 
de Puccini, teruendo como pareja a l joven tenor Gianni Rai
mondt, que el pasado año actuó con ella en ul\lladama Butter
fly• e int-et·pretó también «La Bohemo» con un óxito sensa-
cional. · 
• _ La. ina~uw·ación de la temporada italiana. tendra lugar 
manana dommgo por la tarde, con la reposición de la bella 
ópera de D onizetti uLa. Favorita», dirigida por el maestro 
Carlos F. Ci.l.lm·io que se presenta por primera vez en este 
Gran Teatro, avalado por sus grandes triunfos en los mas 
prestigiosos centros líricos del mundo entero. 
• El dificilisimo y agudo spartito de cFernando», en eLa 
Fa \'O rita» - el faYorito de Gayarro -, con-era a cargo del · 
f'~lebre ten01: _Gianni Poggi que acaba de regresar de una 
~ por .Amertca donde ha alcanzado grandes éxitos. Su de
licado fraseo y buen gusto en la celobérrima romanza aSpirto 
~ent:iln es admirado en todo el mundo. 
• Ro~o _Gómez, la e:;ccelente mezzo sopt·ano barcelonesa, 
protagoruzara e:La Favortta,J, una de las particeilas mas in· 
teresantes y difíciles del repertol'io de mczzo. La. brillante 
a~tuación ~e Rosari~ Gómez la temp<;>rada pasada en «San
son y D~n, acrectenta ln expoctactón con que se espera 
'lu t·eaparwwn en este Gran T eatiro. Actuar{m también en 
«La .Fav~)l·itan, los fam?SOS artistas barítono Ugo Bavarese 
y baJO Gmseppe Modestt, pr·ocedentes de la Compaiüa titular 
del teatro Scala de Miliin, que nor Ul'imera vez actuar{m en 
este Gran Teatro. - - I 
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