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Perf u n\adó.s cón 
ader<'5 de Orlen te 

WER.THER 
D EL MAESTRO M ASSENET 

ARGUMENTO 

Pocos seran los aficionados a la buena literatura que no 
conozcan la hermosa y sugestiva no vela epistolar de Goethe, 
W ERTHER, en la que de mano maestra se hace la psicoiogía 
de una pasión desde sus placidos comienzos hasta el tragico 
desenlace confiado al cañón de una pistola. 

Difíci l era entresacar de un asunto descriptivo, en que el 
protagonista relata por sí mismo sus propias sensaciones y 
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CALEFACCION ES CENTRALES 
. \' P,\RCIALES, POR VAPOR, AGUA Y AIRE 

VEt\TILA ClONES PARA ORANDES EDI

fiCIOS, TEATROS, fÀBRlCAS, TALLERES, ETC. 

SECADEROS POR VAPOR \' AIRE PARA 

TODA CLASE DE INDUSTRIAS 
---------------------

ASCENSOl~ES, J\\ONTACAROAS, ETC. 

CoNCESJONAHJOS DE LA CAsA MUNAR & GUIT ART 
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PRECKLER 
ALM,\CENES Y DESPACHO 
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CALLE VtLAMARÍ, 72 
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PROVEEDORES DE LOS EJÉRCITOS 

NACIONALES V EXTRANJEROS 

COC1N .~ s fiJAS, PORTÀTILES, CENTRALES y 

DE CAMPAÑA 

ESTUF A S ~~~a,~~~~~~: LEGIADORAS 
, ÚI.TIMAS INST¡\f ,ACIO~ES EFECTUADAS EN BARCELONA 

HOTI:.L RI f7.: COCINAS, VENTJLACIÚ:-.1, CALEfACCIÓi'¡, ETC. 
TEA TRO PRINClP.\L: COCINAS, VENTILACIÓ:-1, CALEFACCIÓN, 

ASCENSORES 
TEATRO TiVOLI: COCINAS, VENTILACIÓ~, CALEI'ACCIÓN 

Y ,\-\UCHAS 1\IÀS 

9aGre!Ja8 J 0lecasens : Çlanquaos 

4, <JlamGfa ò~ fos 6 stuòios, 4 

?:e fejòno1: fll-2248 !J fll-9459 : ?;etesr•. !/ tefe{onema• : f!aGma 

Va fores : Gupones :· &am'Cio : @anca : <;Jtros 

Sjuutamal con fa ma!Jor e•crupufo•iiJaiJ fa• óriJenu que 1e no• confuen 

todo el proceso del fatalisme que se cierne sobre su existen
cia, asunto para un drama, poniendo en acción la parte pura
mente exttrior y plast ica de la descripción. Esto es lo que 
intentaron hacer los franceses B lau, Milliet y Hartmann, con
feccionando un libreto con los dist intos elementos que halla· 
ron en la correspondencia de W Etl THER, y daudoles forma es
cénica a lo que puso exquisita música Massenet. 

Naturalmente, que han debido quedar Stlcrificadas infini
dad de medias tintas, de observaciones psicológicas que son 
la parte mejor y més importante de la novela; pero, ~sf Y 
todo, queda en suma un verdadera drama, de lfneas senc:llas 
pero eficaces, aun cuando un tanto preci~i tadas. . 

Como aquí hemos de ceñirnos exclustvamente al hbreto 
musical , recomendamos al lector la lectura de la novela, con 
lo que. si n mas preambulo entramos en rnateria. 

ACT O P RIMERO 

Este transcurre en casa del Potestad o alcalde del pue
blo, ei cual , al levantarse el telón aparece rodeado de sus 
hijos enseñlí.ndoles una canción de Navidad, a pesar de ha
llarnos en julio. 

Hlfilflf, HfRMO¡UftH, tUU(_niUD 
Perfum~ría La flodda 
de Eugenio Sarra 

• Reconocida en todas partes por su exten
sísimo surtido; precios incomparables y 

exactitud en los encargos. 
VENTASAL POR MAYOR Y DETALL 

Ronda San Pedro, 7;:: BARCELONA :: Teléfono A- 2231 



UN ASPECTO (PARTE DERECHA) 

O E UNA SALA O E RO LLOS PARA 
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s n tn l o tl n n 
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nea de tinturas inofensivas : t:specialidad en 
postizos de arteÍ perfeccionados con Ja raya 
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LOS JIIIII.J"ORE8 Y JIIA.8 BE818TJilNTE8 

Unleo depóelto: 

F" . Vehils y Vidal Puerta del Ant¡el, 2 



?aseo de Çracia, 32, en /la., 1.0 
• • }]cree/ona 
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Aquí en elleatro,maJíana en el paseo )' w el the, en todas partes 
donde l!aya una mujer elcgante, flcbrd un modelo de esta casa 

Bobes illanteaux 

ANTI GU A 

CASA HOMS· 
La mas grande exposición 

de JV\UEBL E S 
50, (!1\LLE VEL1\Y('), 50 

lnterrumpen tan simpatíca ta rea la llegada dc los amigos 
del Potestad. Schmidt y johann, dos empedernidos glotones 
y bebedores que I e invitan a una nueva comilona. Después de 
hablar de W erther , de qu ien descrihen el ca récter arrebata
do, y de Alberto, el f uturo esposo de Ca riota, se dcspiden,y 
el Potestad reanuda la lección de los niilos, al tiempo que 
por el f ondo aparece Wcrther acompaf1ado de un campesino 
que le indica la casa de aquél. 

Werther queda extasiado al contemplar el apacible cua
dro que se presenta a sus ojos, sobre todo ai ver las mani
festaciones de cariñosa a)egria con que los nÏl~os reciben a 
Carlota, que sale en aquel punto dc su casa para asistir a 
una fiesta en él vecino pueblo de Wetzlar, y a la que debe 
acompañarla Werther con otros iuvitados, que se presentan 
vestidos de fiesta. Marchanse túdos. quedando ünicamente 
Sofia al cuidado de los niños, quien se sorprende al ver lle
gar a Alberto que regresp de una larga ausencia. Después 
de pedirle noticias de Carlota . su futura esposa, se separan 
ambos interlocutores, quedando dcsierto el jardín. 

El dia ha cedido su Jugar a la noche; la luna resplandece 
y baña todos los ambitos del jardín. 

En esta hora sentimental y romantica , vuelven Werther y 

PHOSPH ORR ENAL 

ROB ERT 
RECONSTITUVENTE, GRAN U

LADO , ELIXIR, INVECTABLE 
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La Casa Blanca 
SASTRERÍ A.. 

Gabanes lngleses Trajes de Sport 

Consejo de Ciento, 324 :: TelEfono so2 R. 

Carlota. Mas antes de despcdirse, transportacto aquél por 
una súbita pasión, a .la que han contribu!do el ambiente de 
felicidad de aqueUa casa, y las nobles cualidades de Carlota, 
la inanifiesta su amor, correspondido ciertamente con Ja sim
patia de Carlota. Cuando mas abstraídos llC encuentran, se 
oye la voz del Potestad, que auuncia el re¡¡;rcso de A lberto. 

-¿Quién es Alberto?-prrgunta Wcrlhcr. 
- Es el hombre que mi madre, al mnrir, me hizo jurar que 

sería mi esposo. 
El dolor de Werther no tiene lfmites. 
-Sé fiel a tu juramento - dice a Carlota,-pero e~ to cau

sara mi muerte. 

ACTO SEGUNDO 

La escena representa la plaza de Wetzlar, en el fondo de 
la cua! se ve la iglesia y el presbitcrio. Celébrase en el pue
blo el cincuentenario del pastor de almas, por lo que la plaza 
esta animadísima de fieles que acuden a ht iglesia, mientras 
johann y Schmidt se entrelienen bebiendo y jug11ndo en la 
cerveceria inmediata. 

Carlota y Alberto se dirigen ¿¡J tt:mplo, recordando cou 

VINOS Bufiii- Canade ll 

i•· 

Pureza absoluta Elaboración esn1erac1a 
Finos y seleccionados de cosecha propia 

Surtido en Licores, Vinos Generosos y Espumosos 

PROVENZA, 253 (at lado Paseo de Gracia) 
TELÉFONO 70 G. 
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È5TEVE RIERA 
Confiter i Pastisser 

•• 
RAMBLA B CANALETE..S 9~11 

TELÈFON. A.2766 

BARCELONA 

,, PELETERÍA I 
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RONDA SAN PEDRO, 4 

LA F ·F I T ·E 
Zapatería France~a de Lujo 

36, Paseo de Gracia, 36 

f RIMERL4S MfiRCL4S Españolas ? Extranjeras 

f iLOMENA SU RIÑACH 
MEZO SOPRANO 

unrón Uf fOTOfiRflB~OOHfS 
BAGUÑA-CORNET y MURTRA 

los talleres mas lmportantes de Es
paña : ESPECitlLIDtlD en las re· 

producc:lones en color 

Calabria, 107 ·109-111 : Teléfono H.-35 
:BA RCELONA 



PELETERÍA LA SlBERIA 
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Gomas.!! e: en e. 
C:lamis~ría, JomGrer~ria, flfrticufoe para oiajt: 

OBJ~toe para r~Jafoe . . Jastreria 
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~om òe gracia, 2 : ~onòa Jan r¡¡~Òro, 1 Ç}Jaree lona 

mútuo afecto que hace tres meses ha podido reali1.arse el 
sueilo de su vida. 

Werther. que llega en este mornt:nto, contempla con 
amargura la intimidad de ambos esposos y se entrega a sus 
desesperados pensamicntos, hasta dejarse·cacr en un banco, 
ocultando la cara eutrc las manos. Sale Albeno del templo y 
se acerca bondadosanwnte a \Verther, poniéndolc una mano 
en el hombro. Este trata de alejarse, pero aquél le detiene, 
y, sin ninguna aspere1:a , lc revela que ha comprendido el 
oculto amor que siente por Carlota, del cua) le perdona. 

\\"erther confiesa noblemente su amor, aun cuando nin
gún remordimiento pesa sobre su concicncia de amigo. Va 
sólo en la a~istad esper~:~ hallar consuelo. 

lnterrumpe su conversación la presencia de Sofia, que 
trae flores para el pastor. Al reparar en e~ sinieslro Hspecto 

, de Werther, por quien siente irresistible simpatia, se buda 
de él , y le invita a pArticipar de la alegría genera l. 

Quédase Werther otra vez solo, cuando del templo sale 
Carlota y se dirige hacia el presbiterío. Al verla el desdicha
do amante se interpone a su paso, arrebatado por la pasión 
que vuelve a perturbar su espíritu. 

En vano Carlota te recuerda que Alberto la ama, que por 

OASA SANQ.RA 
LAVABOS 

BAÑERAS 

WATTER.S 

R Al\liBLA DB B S T UDI O S 1 10 

Peletería 
La Patagonia s. A. 

Señ ora s, visiten estos 
veran las sa lones, 

gran des creaciones 
modelos :: :: de sus 

Boters, 1, 1.0 (chaflan Plaza Cucurulla) 

F ABRIGA DE PARAGUAS 

Y SOMBRILLAS 
Últi~as creac.iones en Bastones y f\banicos 

Estuche~ combinades pua rega~ 

Camiseria y Corbateria 

Constantemente nuevos modeles en Cal,zado 

CASA MARTINEZ 
Plaza de Santa A na, 3 BARCELONA 



€stujas eléctricas 
Variaòo surfido y precios móaicos 

T{onda de la lfniversidad, 22 :: j)arcelona 

SALÓN fXPOSICIÓN 
, F. GUARDIOLA 

Rambla Cataluña, 45 

T eléfono 1694 A. 

· Tito 
Schipa 

Tenor 

Au~omóviles y Cyclecars 

E DIS 
Entrega i x:u :nedio.t a 

Motocicletas 

P. V. F. 

AP ARA TOS 
T ELEFÓNICOS 

Gran existencia de aparalos mur:~les intcrcomunica
torios automaticos para 1 O, 16 y 20 líncas es¡te
clales )tara instalacinnc~ cie J'aba·icas, 
Jaoteles, del!iipacJaos, cnMft!'ò pan·ficula
J•el!l, etc., etc.· •• sobre mesa d1fercntes clases para 
llamada magnética y galvanica, aparatos para altas 
ten!>iones y toda clase de accesonos para tcléionos 

DE VENTA: 

Anglo-Española de Electricidad 
Calle Pelayo, 12 :: BARCELONA 

:NOT ~"-: !Eo•.,·e nuesta·a elicntcla cnn
taanos a la~ (trinciptl.les llcclt~s 'l'e
lef'ónicas cie Espau-u,. 



Calzados "REGENCIA" 
al Contado y A PLA ZO S 

Por Ptas. 2 semanales, se adqujere lo que al contado 
costaría un sacrificio, dado el precio actual del 

CALZADO DE LUjO 

B o quería, IB .. .. BARCELONA 
Tel éfono 4236 A . 
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encima de todo estan sus propios deberes; la ausencia podré 
calmar su dolor Reslstese \Verther, mas al fin cede y pro
mete volver por Navidad. Pero al ver tristemente como Car
Iota se aleja, cruza por primera vez, en su imaginación, la 
idea del suicidio. 

Vuelve Sofia para que se agregue Werther al cortejo en 
honor del pastor, mas éste se marcha bruscamente, dejando 
a Sofia desconsolada y Ilo rosa! acude Carlota a consolaria y 
Alberto contempla sombriamente la escena, exclam:.tndo: 

- ¡Werther la ama! • 
Mientras tanto desfila el cortejo del cincuentenario 

ACTO TERCERO 

e uadro p rim e r o 

Han transcurrido tres meses y nos encontramos en la vis
pera de Navidad. 

Carlota piensa en W~trther, que no puede arrancar de su 
corazón desde que se ausentó. Acaba de recibir una carta 
suya, que vuelve a leer y a comentar con ternura. 

lnterrúmpela en su lectura SoHa, que entra cargada con 1 ~ 
·-~· l ' 

i ~· 
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HOT.EL BRISTOL 
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NEW-ENQLAND 
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CONFECCIONES PARA SEÑORA 

ESPECIALIDAD EN LA MEDIDA 
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los juguetes del arbol de Navidad para la fi esta de aquella 
noche. Su conversación que versa sobre Wer ther , acaba de 
hacer més honda la amargura de Carlota, y al fin pror rumpe 
en llanto. A l marcharse su hermana exhala de su alma dolo
rida una plegaria al Señor pidi éndole f uerzas para mantener
se en el cumplimiento de su deber. 

De pronto, aparece W er ther por la puerta del fondo, pa~ 
Jido, desencajado y como sosteniéndose apenas. Al oir el 
grito de sor presa de Ca riota, di ce. que no ha podido resistir 
al deseo de volver ; a pesar de que se había propuesto mor ir 
antes que volverla a ver. Carlota le reconviene por la amar
gura de sus palabras y le dice que al lí todos le esperaban, 
que nada había cambiado para él desde los felices tiempos 
pasados. 

Werther pasea la mirada por la habitación, y reconoce el 
piano, que tantas veces les había acompañado en sus cancío
nes; los li bros que tanta s veces habían acercado s us ros t ros ... 
y l as pistolas que un tiempo acar iciara, como previendo el 
eterno descanso a que aspi ra. 

Ca riota le presenta los versos de Ossian, que habían leído 
con frecuencia . y Werther Iee la Canción de Abril, que en 
cier to modo condensa el estado de su animo. Ca riota se si en-
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HOTEL 
BRISTOL 

Plaza Cataluíia 
BARCELONA 

m 
HOTEL DE PRIMER ORDEN 

TODO CONFORT MODERNO 
SJTUACIÓN ESPLÉND IDA 

130 HAB ITACIONES 
OOSCIENTAS CAMAS 

80 CUARTOS DE BAÑO 

Primer Hotel en fspaña que tiene teléfono lnterurbano 
· en todos los dormitorios 

El 
ALBAREDA EN CTA . 

P R OPI ETA R I OS 

DIRECTOR GERENTE 

ANTONIO ALBAREDA 
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te conmovida, y observandolo Werther , se exalta por mo
mentos, cree realizable su amorosa deseo, la estrecha entre 
sus brazos, pero élla, pugnando entre su amor y su deber , 
opta por su vir tud, y desasiéndose huye a encerrarse en su 
cuar to. 

Wer ther queda en la mayor desesperación y se marcha, 
no sin prorrumpi r en un apóstrofe contra la naturaleza. 

Poco después llega Alberto, quien enterado de que Wer 
ther ha estada en su casa, se extrat1a de no encontrarle allí. 
Llama a Carlota y la interroga, pero antes de que ~quélla 
acierte a Formular una respuesta, entra un criada con un bi
llete. Es de Werther, y en él pide a Alberto que !e preste las 
pistolas para un largo viaje que va a emprender. 

Alberto manda a su esposa q11e las entregue ella misma, 
lo que hace ésta casi maquinalmente, y mientras aquél se re
tir a despechado a su cuarto, Carlota previendo los siniestros 
propósitos de Werther , se echa un manto en la cabeza y sale 
corriendo. 

C u adro seg u:n d o 

La escena representa la sala de estudio de Werlher, el 
cua! aparece mortalmente herido y tendida en el siJelo. Entra 

. 
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MINERO - CARBÓNICA 
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Facilita la digesti6n 
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~ol~r y l orru ~~rmunos 
BANQUEROS 

Rambla de los Estudios, 13 

Bolsa 

Banca 

f 
25 A Telefonos 

316 A 

Gambi o 

Negociaciones de Cupones 

Descuentos 

Cuentas Corrientes 
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~/t,Aft-
UNI VE RSIDAD, 13 

EDOARDO VITALE 

MAESTIW DIRECTOR Y CONCERTADOR 

HOTEL BRISTOL 
PRIMERA CASA EN ESPAÑA 

QUE TIENE TELÉFONO JNTERURBANO 
EN TODAS LAS HABITACJONES 

Flaza Cata luña BARCELONA 

FABRICA Y REP ARAC IÓN 

DE RADIADORES PARA 

AUTOMÓVILES Y AVIACIÓN 

DEL RÍO 
Y VINTRÓ 

HISPANO 30 T. ESPAÑA . 

TU~ISMO 

ARIBAU, 220 
(JUNTO GRAN V IA DIAGONAL) 

TELÉFONO G. 1170 

BARCE LONA 
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MUEBLES 
I 

DECORACION 

JOSÉ PRAT 
Plaza Cataluña, núm. 7 

Carlota, llama a su amado, y no oyendo respuesta, se ade
lanta y lo ve examine al pie de la mesa. Presa de intenso do
lor Je llama a voces, \Verther ·vuelve e:n si y reconoce a Car
Iota, a quien pide perdón. Esta pretende Jlamar a alguno para 
socorrerlc, pero aquél la cteliene, prefiriendo su sola com
pañia en aquel supremo momento para repetirle que la ama. 

- ¡Y yo también, \Verther, te amo! exciama Carlota . 
Y mientras Werther expira en los bnzos de Carlota, se 

oye la voz lejana de los nitlos que celebrau la noche de 
Navidad. 
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MY 
RUR 
GIA 

: : Julio Massenet • • • • 

Nació cslc ilnstrc compositor francès en Montaud 

el año 1842; esludió sus p1i meros conocimientos 

musicalcs en el Conscrvatorio de París y fué nom

brada en el aiio 1878 profesor de armonia y 

composición en el mísmo Conscrvatorio. Sus 

primeras obras fut:ron delicadas melodias 

para canto y piano, dedicandose des

pués a escribir para orquesta. Es 

autor del Cid, Tha is, Wer-

ther, Navarraise, etc., etc. 

Manon ha sído la 

que mas fama le 

ha dado 

: .. Espuma de Chanpdn que 
desborda y salpica en mil 
constelaciones de rientes 
cascabeles de sulil son y 

efímera esfera ... 
... Flor de un beso - fugaz 

y tierna flor de alada 
delincuencia ... 

... Cupido y Locura en el 
enigma de un aroma ... 
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C0~1PLETO S li i~1TIDO en 

Aporotos u Discos 
rnorcft 
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LA GENTIL CANTA TRIZ 

GRACIELLA P ARETO 
1,\t\PRESIONA EXCLUSIVAMENTE 

EN DISCOS MARCA 

''GRAMÓFONO'' 
Compat\íé1 drl Gr-an\ótono 

SD~D. ~~M~. ESF~ÑOL~ 

Baltne.s . .16 U 5ó :: 11/\I~CI~LOW-\ 
tlgenle.s en toda.s las capilales y 
poblaclone.s lmporlanle.s de E.spaña 


