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SAbado 18 de novlembre de 19.1.1 : A las oc:ho y media noc:he 

.1.• func:l6n de Propledad y Abo11o 

L U I S A 
Novela musical en cuatro actos y cinco cuadros 

libro y música del maestro 

Gustavo Charpentier 

Maestro director: AlfredoPadovani 
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se clasilica en el ORAN PREMIO "PENYA Rlfllv" 

10- , conducido por LEE GUINNES 

AOENTES 

REDARTO 
Lu/sa .. . ... ... 
La madre .• . ... ... ... ... ... ... 
La aprendizc y un granujillo ... ... . .. 
Gami/a . .. . ......... ...... .. . 
La maestra ... ... ... .. . ... ... .. . 
lrma ....................... . 
Gertrudis ... ... ... ... .. . ... ... 
Susana ... . . ... ... ... ... ... 
La vendedora de Iee he ... .. . ... ... 
La vendedora de periódicos ... ~ .. 
La recogedora de carbón.. ... ... .. . 
Margarita... .. . ... .. . ... .. . . .. 
Magdalena ................... .. 
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lvonne Gall 
Lulsa Bérat 
Fraschelli 
Zanardi 
L ucci 
De Mauro 
L ucci 
Ta boada 
~larchetti 

Martfnez 
Taboada 
Rol 
Martfnez 

Ca~niseria., SoJDbrerer ia., Artfc:ulos }Jar a. y iaj e 
Objeto• JJa.ra. rega.los, Antigüe dades 'Y Sas tre ria 

Pcueo de Grada, :l 1 BARCELONA a Ron da S. P e dru, t 

, 
D U LCER JA 

BOMBONES 
Fi NOS 

PAN oe Vi ENA 

Rambla Cataluña,50 J. CASANOVAS 

R Ep A R To ( CONTINUAC IÓN) 

}ulión.. ... .. .. . ... ... .. . ... 
El padre. ... ... ... ... ... ... .. . 
El nocrambulo y ~I papa de los locos 
El rrapero.. ... ... ... ... .. . .. . 
El canzonelista .. . . .. .. . .. . .. . .. . 
El vendedor de hi erro viejo.. .. . . .. 
Primer filós oro . . .. . .. ... ... . .. 
Pintor.. ... ... ... ... ... ... .. . 
El jo ven poeta .. . . .. .. . .. .. . .. . 
El esludiante .. . ... . . . ... ... .. . 
Primer guardia .. . .. . ... ... .. . . .. 
Segundo guardi a .. . .. .. . .. . . .. 
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PANADERÍA 
, 

PASTELERJA 

S-AN JÀIME 

:: Fundada en 1900 :: 

: Teléfono A-5279 : 

Bielina 
Dufranne 
Gallofré 
G iralt 
Gallofré · 
Bernadó 
Anronorr 
Granollers 
Oliver 
Rafarl 
Granollers 
Rica ri 

Primera ballarina: Teresita Boronat 

LA H E I~MOSA PARTITURA DEL MAEST RO ~10RERA 

D. Joa f1 de Serra llonga 
por Lmilio Sagi-~arba, UJISa Vela y Pedro Quel· 
------ en <lisco~ marca ------
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Los tolleres mcis importontes de Espdño 

ACTO I 

En escena Luisa en casa de sus padres; en la buhardilla de en fren te tiene 
su estudio y vi ve juliiín, laven pintor objeto de los amores de Luis~; en un 
dialogo lierno y apasionado se juran eterna amor. Julian ha escrílo: varias 
veces a los padres de su adorada para que den su consentimiento de despo
sorio. siempre con resultada negativo. e: Me dijiste en tu última carta. ten 
paciencia, se acerca la hora: de nuevo pídeselo a mi padre; si rehusa irrevo
cablemente, te doy palabra de huir cantiga,. di cel e Julian y propone a l uisa 
huyan ha cia la felicidad, que les sonríe ... lejos de sus padres, que quieren 
aprisionar entre aquellas paredes su juventud y hermosura; Luisa vuelve a 
pedirle que escriba otra vez. Explícanse los dos amantes cómo nació el amor 
que se lienen, conviniendo los dos en que la madre de Luisa es quien tiene 
la culpa de que no se puedan hablar, pues si empre los sorprende. cuando 
menos lo piensan . 

Sin que se hayan dada cuenta los dos enamorados, ha entrada la madre 
de Luisa que oye la mitad de la conversación. 

Al volver.'ie Luisa ha cia la puerta, se apercibe de la presencia de s u madre 
y deia a julian, que le pregunta ansios·o: e: ¿No me quieres decir nada mas, 
adorada Luisa? Respóndeme, por favor, antes de que llegue Iu carcelera y 
nos sorprenda •. 

La madre de Luisa muéstrase a Julían dejando a ésle estupefacta ; luego, 
cerrando el halcón, se dirige a Luisa que esta preparando la mesa, repren-
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diéndola. Sus amores con un calavera no pueden seg·uir; ella es honrada y 
él es un bohemio que se pasa la vida sin trabajar. 

Entra el padre que viene con una carta en la mano, léela ... e Julian vuelve 
a pedir nuestro consentimiento », dice a su esposa; ésta se muestra rehacia , 
pero el padre, que es un hombre todo bondad y todo corazón y que Luisa 
signiOca para él su ~idt~, no quiere hacerla inreliz casandola con un hombre 
que ella no ame. e El, se ve bien claro, ama a nuestra Luisa y ésta no le 
aborrece »; hace reflexiones a su hija. e Escoger marido no es cosa racil · la 
ralla de acierto en la elección hace trocar en liígrimas lo que antes Iodo ~ra 
alegria •. 

La madre, entretanto. va burhíndose de Julian y repitiendo en mora to~o 
lo que ha ofdo de la conversación de Luisa y el pintor. : 

e ¿No. te ha. hablad~ nunca?, pregúntale a Luisa s u padre, y haciendo un 
e~ruerzo maud1to contestale: e No » ; desconfia su padre y le hace jurar que 
Slef!!pre obedecera como buena hija y dandole un periódico y sonriendo com
pasJvamente pfdele que se lo lea. e Hogaño la primavera es de las mas luci
das ... Parfs esta de fiesta • , Iee, entre sollozos , Luisa, y dando expansión 
a su llanlo . exclama ... e ¡varfs! » 
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ACTO 11 
"Desperta r de París " 

Las cinco de la mañana en la parle baja de Monrmarlre. 
En escena 111 vendedora de leche, la de periódicos, la traperita, la reco

g:edora de carbón, el noctambulo y el trapero . , · • 
El noctambulo Quiere seducir a la vendedora de periódicos; ésta rechii 

zale y al desaparecer éste, riéodose de ellos, tropieza con el trapero, que 
cae al suelo. En la lejania se oye la voz del noctambulo que va clamando: 
e Soy el proveedor de la gran ciudad »; el trapero explica a los demas que 
conoce al que se ha marchado, que lo había vista otra vez, pero entonces 
no i ba solo ... "Lleva ba una jo ven del brazo. engañandola con su canto ... 
era mi hija ». Todos lo comentan. 

Poco a poco van marchandose todos. Aparecen Julian y los bohemios. 
que avanzan cómicamente y con aires de conspiradores. 

Julian muesrra a los demas el sitio donde lrabaja su adorada ; díceles que 
huira con él. Todos la aclaman y quieren hacerla su Musa. 

Salen a las ventanas muchachas a las que los bohemios dedican unos 
canros. recibiendo en premio monedas que recogen y marchanse. 

Quédase solo Julian, angustioso. pues ha de ver pronto a su amor. 
Van viniendo modistas que se ríen al ver la preocupación del pintor, en

trando luego en el taller 
Por última, aparecen Luisa y su madre; ésra deja a Luisa en la puerta 

del taller, no sin antes mirar, con desconfianza, por todos lados. 
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DE REDUTAC.ÓN MUNDIAL 

Julian se dirige a la casa y sale con Luisa. que quiere huir de él por miedo 
a Que los encuenlre su madre; él vuelve a incilòrla para que deje el hogor de 
sus padres, para crear olro; el amor libre y las lies1as de Parfs les brindan 
relicidad sin fln ; no debe despreciar, pues, ella, y no debe vol verse au·as de 
la palabra que dió a julian. 

Luisa sostiene una lucha inlerna; por una parle ve que abandonando a 
sus padres cansaríales su muerle. pero por orra ve que de no hacerlo pierde 
el amor de Juliéin. e No sé qué hacer ... suéllame ... mañana ... mcis 1arde ... 
seré Iu esposa ... julian ... Mi bien amado • . Quedan abrazados los dos ... se 
separa y ya en la puerra del taller I e lira un beso ... Devuélveselo él con lrisleza. 

CUADRO 11 

Un taller de modis tas 
Luisll, lrma, Camita, Enriquela, Blanca, juana. Magdalena, Elisa, Susana, 

Oerlrudis. Margarira y 01ras Oovenes y viejas) esléÍn rrabajando en varios 
veladores. canlando la mayoría. 

!odo demuestra que la juventud impera. y por consiguiente la .alegria 
es1a en el semblante.y en las palabras de todas, menos Luisa que, pensando 
en su amor. no rfe nr canlil . Esto da Jugar a que las deméis reParen en ello 
y los comentarios no son muy ravorables para los padres de Luisa. e Y~ 
creo que Luisa esta enamorada •. dice Irma mirandola irónicamente · con
rusa contesta Luisa que no, pero sus compaiieras piden que les expliq~e sus 
avenluras. Se oye una copia en la calle; es )ulia n que la dedica a Luisa. Sus 

AUTO- PIANO DE LUJO + PHONOLAS + PIANOS RONISCH 
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ÚlTIM O INVENTO 

TRIPHONOLAS PIANOS RONISCH 
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Calefacciones por vapor, agua y aire VI entilaciones 
'Cermo-slfones - 'Jnstolocion(:S generales - Arnpliociones - ~eparocionc::s 

precRler y ca 
A'lmocén y Offcinos 

compañeras encuén rranle al principio simpMico, pu es creen se l a dedica a 
elias; pero al reconocer al arlisla se burlan de él, tralandole de toco. 

~!<en uncio a vivir , pues :a vida sob.ra cuando el ser amado, el solo amor , 
r echaza nuestros areclos ,. , ~Si su corazón ha ol vidado l os juramen ros y de 
mf se ha apartado; si ansías vivir sin luz y sin gozo ... corazón de lraidora ... 
vete ya en mala hora • son las sentidas ~:oplas que envia Julian a su Luisa 
que ya no puede resisti r por mas tiempo aquella anguslia . y alegando que 
se sienle enrerma se marcha. Todas sus compaiieras dudan y al lrasponer 
el umbra! Luisa. se van al balcón viendo que se ha enconrrado con Julian y 
que se marchan, los dos del brazo, produciendo la hilaridad de 1odas ... 
¡Envidia!. .. ¡Caridadl 

ACTO 111 

Un jardín en la cima del ~ ruró • de Montmartre. El panorama de Parfs en 
un alardecer. 

Al descorrerse el Jelón, Julian, sentado cerca de la casa, parece ensimis
mado en agradable mediJación. Luisa, en la balauslrada, sonriendo, con
témplale amorosamenre. e Desde que decidí ser ruya. creo soñar baio un 
cielo encanlado dnonadada por tu primer beso"· dicele. en el paroxismo de 
su relicidad, Luisa. Con ternura muéslrale julian a su adorado París. que 
poco a poco enciende sus \uces. ~ Es para li. musa hechicera, que la vil la 
esla esld noche risueña • Los amantes. arrodillados y esraticos como debaio 
del encanto de la visión del porvenir que se Jevanla delanre de ellos, exlen
diendo los brazos hacia la ciudad ; en una apoteosis de luz, París parece 
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RONISCH, : A. BADÍA 

TBIIBSITA BORONAT ALPIIBOO PAOOVANI 
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festejar a los amantes. · • ¡Libres!, ya sois libres, nos clama la inrnensa 
villn ». • Ven a mis brazos, mi poeta: ¿no soy ya tu conquista? ... Pues oprí
meme bien fuerre ... y hazme morir de tanto besar me». 

Los dos amantes se dirigen a la casa indiferentes a cuanto les rodea ftjas 
sus miraclas y atrayéndose muluamente sus labios ' 

Bohemios, modisras y vecinos de Montmartre entran en escena . Se dis
ponen a guarnecer la fachada y entrada de Ja casa. con banderas, damascos 
v faroles venecianos para celebrar la coronación de la Musa de Montmartre ... 
de Luisa, que aparece vestida con eltraje, dispuesta a la ceremonia. e Gloria 
a la musa», dice Julian. e Riamos; cantemos », claman los demas, rodo res
pira alegria. e Luisa: ¿quieres ser reina de los bohemios? ¿Quieres ser 
Musa del Montmartre glorioso? Luisa hace un ligero gesto de asenlimienro; 
Julian, conmovido, se arrodilla a sus pies; Luisa toma una flor de su pecho 
y la ofrece a s u amante. Música, desfile general. griros. ri sas ... f u egos de 
bengala: apoteos is 

Gran expecración al aparecer en la puerta del jardín la madre de Luisa. 
inmóvil y dudando entrar, semejando el espectro del sufrimiento. 

Burlandose unos y espantados los pequeños, desaparecen todos, que
dando solos Luisa, su madre y Julian. Dice no viene como enemiga; sólo 
desea decir il Luisa que su padre esta enfe:·mo y que sólo ella puede sal
varie. e¿ Me promeléis - dice Julian -devolverme a Luisa? » e Sí», responde 
la madre e Así ves, mensajera de salud ». Despedida emocionante y afec
tuosa de Luisa y Julian, quien al verla desaparecer con su madre exclama: 
e ¡Ah, mi adorada!» 
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ACTO IV 

En casa de los padres de Luisa. 
La casa en donde tenia el estudio Julian ha desaparecido, viéndose a lo 

lejos París. 
La madre de Luisa censura y recr imina a ésta, como de costumbre, sus 

amores con Julian y la fuga. ¿Te has figurado que va mos a dejarte volver a 
su lado? », enronces recuerda a su madre la palabra que dió a Julian. El pa
dre le hace cariñosas reflexiones para convenceria y hacerla desistir. Se 
níega Luisa, pues dice que añora París , la vida bohemia, sus encantos y 
placeres. Ante ran resuelra acritud y lleno de ira el padre de Luisa, mosrran
dole París, exclama : e Eso es el placer; bailando hasra revenJar y riendo 
hasta llorar. ¡ Eso es el placer! Te esperan, pues, vere al instant1t:o. Luisa, 
temblando de miedo y dudando marchar ahora que su padre la arroja, va de 
un lado a orro de la habitación. e Déjala. por piedad "• exclama la madre. 
e Te vas de aquí, o te lanzo escaleras abajo " · Luisa , alocada y gritando, 
huye de la casa. 

Las lucls de París van apagandose lentamente. 
Los padres van de un lado para otro esperanzados de ver entrar a Luisa. 

Aplastado por el dolor y la lucha soslenida avanza poco apoco ... vacilanle ... 
vuelve a la puerra y escucha .. . De muy lejos llega, como burlandose de él, 
un canto de fiesla de la ciudad, y'amenazando con los puños exclama: e ¡Oh, 
París!» 
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