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Acostumbre a sua hijos a desin· 
tectar la boca y la garganta de
jando fundir lentamente en la 
boca una pastilla de 

FORMITROL 
[ WANDERI 

para evitar e~ contagio ~e an~nas, 
resfriados, gnpe y otras tnfecc1ones 
de las vías respiratorias. 

Consulte a su médico. 

Tuboa de 15 y SO pastillaa en todas las farmaciu. 

GllA N T E ATRO D E L LICEO 
DIRECCION ARTISTICA EMPRESA 

AÑO XXX-XXXJ 

JUAN MESTRES CALVET 

• 
Martes, 26 de Febrero de 1946 

27.3 de Propiedad y Abono -lo. a de Abono a Martes 

Noche, a las 9'15 en punto 

LIDIA IBARRONDO 

LOLITA TORRENTÓ 
GUILLERMO KJOLNER 

ANGEL ANGLADA 

Primera representación del drama lírico en 3 actos divididos en 4 
cuadros, música del inmortal Macstro MASSENET 

.WERTHER 
Tercera representación del ballet en un acto,' música de Schumann 

Carnaval 
Coreografia de J UAN MAGRJÑA, inspirada en Ja dc Fokine 

Vesruario según Leon Bakst 

• 
Maüana, miércoles: Función 28.a de Propiedad y Abono, correspon
diente ~ la ~I. a de Abono a Sabados - Función homenaje a VlCTO
RlA DE L OS A LOPEZ - Ultima reprcsentación de los óperas 
LA SERVA PADRONA, EL SECRETO DE SUSANA y Acto de 

Concierto por la homcnajeada 

j ueves. LOHENGRJN . Sabado, noche, y Domingo, tarde 
ULTlMAS FUNC IONES DE LA TEMPORADA 



I 
\VERTHER 

REPA RTO 
Car·lota 

Srta. IBARRONDO 
Sofia . 

Srta. TORRENTO 
\Vertlter Alberto 

Sr. KJOLNER Sr. ANGLADA 
El Alcalde, Sr. Ri~a- Schimidt. Sr Linares- ]oaham, Sr. Erauzquin 

Brulkaman, Sr. Dotti - Kalchen, Sta. GQoz:i]ez 
Maestro Director; josé SABATER 

Mtro. del Coro: j osé Aoglada - Direccióo escena: Augusto Conzalo 

CARNAVAL 
R[ PART O 

Colombina. Srta. María dt: A VILA - Charina. Srta. Carmen Vicente 
E&tr·el/a, Srta. Anita Guir_fiO- Mariposa, Srta. Alejandra Dimina- Ar
lequin. Sr. Juan MAGRINA- Pierrot, Sr. J osé Luis Udaeta- Eusebio, 
Sr J osé Ferran- Florestan, Sr. José Estrada - Panta/ón , Sr. Francis
co Aliot - Vals noble, Srtas. Pcpita López, Pepita Guisado, Pepita 
M:\rquez, Conchira Palomar, Conchita Puig, Matilde Xucla, María 
Garcia, Rosita Fabregas, María G imeno, Francina Xucla, Creta 

Buelens, Pepita Díaz 
Maestro Director de OrqtLestcr.: Antonio CAPDEVILA 

Direcci6n general coreogrci{ica: juan MAGRIÑA 
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ARTICULOS DE· PIEL 
Y VIAJE 

PASEO DE GRACIA, 35 
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WERTHER 
Argumento 

AC'DO PRIMERO 

La acci6n traoscurre en la villa d e Wetzlar (Prusia) 
y en sus alrededores, hacia el año 1772. La escena repre
senta una terraza delante de la casa del Corregidor del 
lugar. Nos hallamos en pleno mes de julio. 

Al alzarse el télón, aparece el Corregidor rodeado de 
sus seis hijuelos, a quienes esta enseñando a cantar un 
villancico. Al poco ll~gao Juao y ·Schmid, amigos del 
Corregidor, e interrumpen la lección. Preguntau por Car
Iota, la hija mayor del Corregidor, y se enteran por su 

• 
TAPICERIAS Y ALFOMBRAS 

S. A . 

RAMBLA DE CATALUÑA, 32 - TELEFONO 17476 

I 



hermana Sofía, hija segunda, de que aquélla esta haciendo 
su toilette para asistir a un baile. En la convers:ción que 
se entabla, asegúrase que también asistira a dicho baile el 
joven Werther, a pesar de su caracter taciturno. Schmid 
habla, ademas, de la próxima llegada de Alberto, el novio 
de Carlota. Todos proclaman que éste es un hombre exce
lente y poco después los dos amigos se van a la posada. 
invitando a beber al Corregidor. 

Aparece Werther, en compañía de un aldeano. Su alma 
<ie poeta se siente transportada al contemplar la espléndida 
naturaleza y conmovida por el canto de los pequeñuelos, 
.que ha escuchado de lejos. Llega después Carlota en traje 
'<ie baile y los hermanitos la rodean alborozados, mientras 
-ella dispone que cenen. Entretanto el Corregidor descubre 
a Werther medio oculto junto a la fuente, y, llamandole, 
1e presenta a Carlota. E l joven queda absorto en su con
templación. 

Llegan otros invitades al baile, entre ellos los JOvenes 
novios Brulham y Catalina. Reúnense todos con Carlota y 
Werther, y pronto marchan juntos a la fiesta. Sofía queda 
~en compañía de su padre, el <Corregidor, y le éonvence de 
.que acepte la invitación de su~ amigos, yendo a reunirse 
-con ellos. 

Oscurece. Al poco llega Alberto, regresando de un largo 
viaje, y pregunta a Sofía por su hermana. AquEtlla mués
trase extrañada ante el recién llegado, a quien no espera
ban tan prorito, y excusa a Carlota por hallarse ausente, 
asegurando al novio que ni un momento le ha olvidado 
durante los seis meses de separación. Alberto retírase sa
tisfecho, prometiendo volver al siguiente dia. 

Es ya noohe cerrada, y paulatinamente los primeros ra
yos de luna iluminan la escena. Vuelven Carlota y Werther, 
cogidos del brazo. Ella, después de agradecerle que la haya 
acompañado a casa, le indica que es ya hora de retirarse. 
Werther, enajenado por la pasión, no puede separarse de 
ella, y con impetuosa exaltación le hace la mas apasionada 
declaración de amor. Carlota retrocede suavemente, mas 

: 

Lidi o /BA RI?.OSDO 

JOSE M.A LLOBET BOSCH 
CONSTRUCTOR DE ODRAS 

GERENTE QUE FUE DE LA DISUELTA SOCIEOAD 

PUJADAS Y LLOBET 

INGENIE ROS: 
J UAN PLANA S AM IEL 
BEN ITO COI\TES VILL AVEC CHI A 

PASEO DE GRACIA, 73 - TELEFONO 84147 
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poco a poco se apercibe de que su corazón va perdiéndose 
en aquellas r edes amorosas. 

En esto, la vo:: del padre anuncia. a Carlota, desde el 
interior d:: ia casa, el regreso de A:Iberto. Ello aumenta 
l:a confusión en la d.oncella, quien acaba confesando a 
Werther el j uramento que hizo a su madre moribunda de 
acatar su deseo de casarse con Alberto, y siêntese ahora 

' horrorizada ante la idea de quebrantar un juramento que 
esta dispuesta a cumplir aunque le cueste la vida. El exal
tado amante, al oír la nueva, se despide de ella en medio 
de la mayor desesperación. 

' 

Gui/lermo K]OLNER 
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ACTO SEGUNDO 

Plaza pública de Wetzlar. A un lado la posada, y al 
fondo la iglesia. Como de costumbre, los amigos Juan y 
Schmid estan rindiendo cuito a Baco con sendas libacio
nes, sin hacer caso de los canúcos religiosos que vienen del 
interior del templo. 

Llegan Cario ta y ' Alberto, qui~nes llevan ya tres meses 
de casados. El le recuerda con gran ternura la fecha del 
enlace y ella !e contesta asimismo llena de efusión. Ambos 
penetran en la iglesia. Werther, que ba presenciada a dis
tancia el final de la tierna 'escena, vivamente agitado, estàlla 
en un acceso de desesperación, hasta que acaba por caer 
abatido sobre un banco. 

Al salir del templo, el feliz Alberto se aproxima a 
Werther y le manifiesta que todo lo sabe, lo comprende y 
lo perdona. Werther, reconocido, le estrecha la mano y le 
ofrece su amistad, en prueba de que su corazón, aunque 
transida de dolor, no abriga ningún intento criminal. 

La traviesa Sofía, algo enamoradilla de Werther, pro
cura con su alegre charla distraerle de sus negros pensa
mientos, sin conseguirlo. 

Al apercibir de nuevo a Carleta, el infeliz quiere abogar 
en su corazón los scntimientos que avivan la presencia de 
la amada, y después de un ·exaltada dialogo, acaba por 
convencerse de que nada apartaría a Carleta del cumpli
miento de su deber. Ella recbaza airada, al principio, las 
nuevas protestas de amor del pobre Wertber, pero después, 
para apaciguarle, !e invita a la fiesta de Nocbebuena, con 
gran conten to de Sofía. Wertber, baciendo grandes esfuer- · 
zos para dominarse, rehusa y resuelve en el acto .ausen
tarse, dejando a Sofía sumida en llanto. Vuelve Alberto y 
ambos esposos descubren con profunda tristeza que la po
bre niña esta enamorada del infeliz fugitiva. 

Angel ANCLADA 

JABON PARA 
EL LAVADO 
DE PRENDAS 
DELICADAS 



os principales fragmentos de 
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.. OPERAS COMPLETAS 
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M UBICA SEL.ECTA 
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por los mas destacados intérpretes 

EN DISCOS 

josé SABA TER 

Elija con acierto: 
Dectdase por esta marca de calidad 
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ACTO TERGERÒ 

Cuadro primera 

Sala en casa de Alberto, la víspera de Navidad. Carlota, 
sentada junto a un velador, esta releyendo las· cartas que 
conserva de Wertber, y que no ha tenido el valor de des
truir. La lectura sirve para revelar que, a pesar de todo, 
su corazón arna a aquel hombre, y al cerciorarse de ello, 
la desventurada se siente presa de terror, maxime ante los 
lúgubres presagios que contienen aquéllas respecto al triste 
fin del enamoràdo. 

La sorprende en la lectura su hermana Sofía. En un 
exquisito dúo aparece el contraste entre la juvenil y alo
cada gracia de la doncella y la tierna melancolía que ema
na de las palabras de Carlota. Aqué.Jla le echa en cara 
que tenga tan abandonada a su familia, a la que hace dias 

JOYERIA 

JORGJE VAllS 
, , 

ROSELLON,317. E1".1~ -· TELEFONO 72414 ~"BARCELONA 
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Antonio CAPDEVILA 

COMPRA-VENTÀ DE FINCAS Caso lundo~o en :l 
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'CAMAS DE METAL~ 
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no ha visto y le arranca la promesa de que ira a celebrar 
en el bogar paterno la noche de Navidad. 

A l quedar de nuevo sola Carleta, se ve otra vez sumida 
en la desesperaciÓn. De improviso, aparece W erther, su
mamente palido y extenuada, por la puerta del fondo. Es
talla in continenti una apasionada y patética escena, en la 
que las tan amargas y desoladas frases del · amante acaban 
por arrancar a Carleta la revelación de que su amor es 
correspondido en secreto. Entonces W erther . pretende be
sar! e por vez primera y, después de viva lucha, Carleta 
cae en sus brazos, pero todavía con un supremo esfuerzo 
consigue ella rechazarle y huir. El desgraciada amante se 
va también desesperada, exclamando que esta ya abierta su 
tumha. 

Regresa Alberto inquieto y recelosa. Observa que algo 
ha ocurrido allí y Carlota no puede ocultarle tampoco su 
bonda turbación. En esto, llega un mensajero con una carta 
de W erther para Alberto, en la que aquél le pide prestada 
sus pistolas para un viaje que va a emprender. El esposo, 
en medio de sus sospechas, obliga a su propia mujer a que 
sea ella quien entregue al emisario la caja con las pistolas 
y parte enfurecido. 

Carleta sale corriendo desesperada, con el intento de 
impedir a W erther la realización de s us fatídicos planes. 

Intermedie musical, mientras Carleta enloquecida, por 

Lolila TORRENTÓ 
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La pure~a de una Iinea deponh·a rcquierc 
el compicmento de una ropa dc deporte 

impecable. 
U vela con LffiEL. Se conset"Vari in:Utcra· 
ble y lc quedara !impia, clara, flujble y . 
amoldada a las necesidades de cualquier 

ejercicio. f 

LIBEL 
Lavado p e rfecta 
de prendas finas 

PROOUCTO DE H1JOS'OE E. 8ARA-NGE, S. A - BARCELONA 

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



las calles cubiertas de nieve, se dirige precipitadamente a 
casa de Werther. 

Cuadro segundo 

Estancia de Werther,. la noche de Navidad. El maestro 
Massenet, de acuerqo con sus colaboradores libretistas, ha 
introducido algunas modificaciones en el desenlace de la 
obra, que se concreta al suicidio del protagonista. 

Al alzarse de nuevo la cortina, aparece Werther mor
tal~ente berido, sobre el pavimento. Penetra Carlota alo
cada en la estancia y se arroja sobre el cuerpo del suicida. 
Con las mas apasionadas frases le llama a la vida, repro
chandose haber sido la causa de tan fatal resolución al 
negarle aquel beso que ahora le ofrece por primera Y pos
trera vez. La situación ofrece el mas dramatico contraste 
con los canticos que se oyen a lo lejos proclamando el 
Nacimiento del Señor, mientras Werther expira en brazos 
de su adorada. 

LLDPI&YnARCO.S.L: ~lar im~ rnnn T'n¡nn n~lll[tn 
MUnTAnER.19 · BARCELOnA .de& .r~t:ld' unHII LH HU UL LU 

JULES MASSENET 

Este .ilustre compositor francés nacto en Montaud (Lai
re) en 1842 y murió en Paris en 1912. Estudió la armonía 
y la composición en el Conservatorio de París, y en 1863 
obtuvo el Premio de Roma con su cantata David Rizzio. 
Luchó al principio con algunas dificultades pua que se 
reconocieran sus méritos, pero los éxitos obtenidos con su 
oratorio María Magdalena y su ópera El rey de Labora, le 
abrieron las puertas de la fama. 

Nombrada en 187<S profesor de composición del Conser
vatorio de París, fuél Massenet el maestro de toda una ge
neración de músicos, de la cua! salieron grandes eminen
cias, como Bruneau, C~arpentier, Pierné, Leroux, Hille
macher, Debussy, etcétera. 

Su pasión por el teatro, llevóle a producir un gran nú
mero de óperas, cuyos títulos y fechas de estreno damos a 
continuación: Herodiade (1881); Manón (1884); El Cid 
(1885); Esclarmonde (1889); El mago (1891); Wertber 
(1892); Tbaïs (Í894); EI retrato de Manón (1894); La na
varra (1895); Salo (1897); La cenicienta ('1899); Grisé
Jidis (1901); EI juglar de Nuestra Señora (1902); Querubín 
(1905); Airiana (1906); Teresa (1907); B'aco (\1909); Don 
Quijote (19.IO), y Roma (1912.). · 

A este catalogo de óperas hay que añadir la música para 
algunos bailes de espectaculo, entre ellos La Cigarra y 
Espada, y un sinHn de composiciones para canto, piano 
y música de carnera. Entre sus obras orquestales para con
cierto, ñguran varias suites; citaremos, como principales, 
Les Erinnyes, Escenas húngaras, y, sobre toda, sus Escenas 
pintorescas, que junto con las óperas Manón, Wertber y 
Tbaïs, han sida la base de su popularidad. 



Carna,ral 
Sobre este abunda!'lte tema y sobre la sugestiva 

música de Schumann, los autor.es ha bordada una li
gera intriga, serie de amorosos episodios que se !>U

ceden durante un baile de mascaras 
Se ve desfilar a Pierrot, engañado y que snfre. 

Pantalón burlado, el romantico Eusebio; Jí'lorestan, 
el impetuosa; después la sentimental Chiarina y la 
turbulenta Estrella; en una palabra, todo el flirt de 
un alegl"e carn::val, no ausente de sentimentalisme. 

BIBLIOTECA CUL TU RAL UNIVERSITAS 
20 TOMOS • . 

Coloborodores: Azorfn, Menéndez Pidol, Gómez de lo Serno, Eugenio 
d'Ors, Mochodo, Morqués de Lozoyo, Bollesteros, Pijcon, Mislrol, etc., etc. 

SOLICITE CONDICIONES DE A DQUISICION 

EXCLUSIVAS EDJTORIALES, E. P - Avdo. José Antonio, 621 
(choflón Vio loyetona) · Tel. 17876 - BARCElONA 
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DEL 23 DE (IEBRERO AL 8 OR MAnZO 



María de A V IL A 

ftJr:un :reak~~ . 
~ jWPdfo.{n; . 
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SUS SECRETOS. SU VIDA INTERNA TEATRAL 
Y ARTISTICA. A N ECDOTAS Y OCU RRENCIAS 
CON PROFUSJON DE INTERESANTES FOTOGRABADOS. 

f UN LIBRO APASJONANTf l 
Y UNA EXCELENTE 13lOGRAFIA DEL UCEO BARCELONES. 

DE VENTA EN TODAS LAS UBRERIAS 

SEDERIA 
LANERIA 

PERFUMERIA 

Ç_aierÚ2 Omdae 
PASEO DE GRACIA, 11 

TELEF. 12859 
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GRIFE &ESCODA, S.L. 

PASEO DE GRACIA,13 - FERNAND0/ 36 : BARCELONA 
ALCALA,30 : MADRID 



o 
SUIZO 
CAFE ·RESTAURANTE 

f 
PARADOR 
DEl HIDJUGO 
RESTAURANTE 
SALON DE TE 

j_ 
WJFOHIII 
11ESTAURANTE · SALON DE TE 
PROXIMA REAPERTURA 

CLUB DE 
GARRAF 
RESTAURANTE 
ABIERTO TODO EL AÑO 

... A LOS PALADARES 
DE GUSTO DEPURADO 
RIGOL LES OFRECE 
UNA SELECCION DE 
AÑEJAS CREACIONES 

ESTABLECIDA EN 1900 • SAN SADURNI DE NOYA 



A l T A 

COSTURA 

AV. JOSÉ ANTONIO, 600 (entre Balmes y Pl. Universidad) 

h a c read o in éditos pro
ductos inócuos y de gran 
pureza q ue daran esplen
dor y nitidez a su belleza . 

• 
Elija de entre las 

CREACIONES para BELLEZA 
MAXIMS 



"AS~O • GRM IA,9tl B A IHEL OI'tA 

~I /'~ ~ ELFlAN,CON 
LEGITIMO 

RHUM NEGRITA 

BANCO DE LA PROPIEDAD 
.Mministracidn rle Fíncas - Préslamos ron 
garantia de alquileres - Compra - V rnla 
.Agentes de pr~stamos para el Banco ~ipo
lecario de Esp11i'la - Cuenlas corrien les - Va
lores y cupones- Depósitos ·Cajo de .Ahorros 

CASA (lt;.'(TBU.! 

1¡\JICRIIA: Gei'IBI. 2 (ftonda San Pedre) Aparlado Cll'ftll 413 - Ttl~l. 53m 

AGE.."(('IA. 1:"&B4NA 

SAN MOliES DE PAI.IM.\11: Calle San And~s. 114 

8(;4JtJJUJAI,.t :ll! 

MAIIIIID: Plaza llldt¡ttadencla. S - Ttltl. 61«1 
ZAMG8ZA: Plaza Jest Anlenle, 13 - Apartallo Clrrtll. 121 - Ttl~l. liili5 

VAUADDLID: Sanlllll 29 y 31 - Tel~leao l'IS 

Aft B!f('IA/U 

BADAUIIA, HOSPITALET DE tl8111ECAT Y TAIIIIASA 
Delegaellln en SABADB.L 



P!TEK, PDILIPPE 
Los Maestros 

de la Relojeria Ginebrina.J 
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