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LOUISE 
ópera en cuatro actos, diviclidos en cinco ouadros 

Argumento y música de Gustava (,'111ll'pentier 

-I 

Estrenada en París el 2 de fel;rero de 1900, y en el Liceo ef 
3 de febrero de 1904; habiendo sida su última representación 

e11 este Gran Teatro, la del 15 de marzo de 1938. 

REPA .. RTO 
LOUISE ..... . 
LA M1J:RE 

.JULIEN ..... . 
LE P1J:Rl!J .............. . 

lrma ................. . 
. CamiUe .............. . 
'L/ A pp1·entie 
Gert?'1.tde .......... .. 
JJJtise .. . .. . .. . 
Blanohe ........... . 
.::iuzanne ..... ...... . 
La Balayeuse ........ . 
La peti te Chiffonniere ... 
w Premiê·re .. . .. . .. . . .. 
La Laitière .. . .. . .. . 

::: } 
. .. 

~IARTHE LUCUJ0~11 

SUZANNE DARBANS 
ROGER BARNIER 
ADRIEN LEGROS 

P.aule Laville 
Ludmiltl Lcbcdcva 
Henée J anrt 

. Manolila )'lolé 
Asunrión ,Picó 
Uarmon Uombau 
l\'[ercedes (3arngu 
Mar~ja ~orptl 
lV!t>rredcs ( ~ m-riga 

Angelcs .Hossi~i 

La l'lieuse .. . . .. .. . .. . U·um~>n Gombuu 
lA Glaneuse .. . .. . .. . .. . l\lagda Solís 
Macleleine . .. .. . . .. .. . .. . t\l'nnr1ón LI ena s 
Marguerite . . . . . . . . . . . . . . . l'llum Jo Zerpn 
Le Noctambule ...... :.. 1\laurièe Blondel 
Le Chifonnier .. . . .. .. . .. . U ha l'les l:io1x 
Le Bricoleur ... .. . Fema nd Degui! 
Le Cha.nsonnier .. . . .. .. . Bartolomé Bardagí 
Premier Phílosophe . . . . . . R1ctudo .V'usté 
L e Peintre . . . . . . . . . . . . . . . César l'lluna in 
Le jeune poête . . . . . . Rarnón Dalmau 
L'1J:tudiant .. . .. . .. . .. . Francisco Paulet 
Second Philosophe .. . Juan Riba 
Le Scutpteur . . . . . . . . . . . . Emili o Paya 
Primer Gardien .. . .. . .. . José TorrueUa 
Second Gardien . . . . .. . :. Manuel Calzada 

Bohemios. - 1\fidinettes. Pueblo de Paris. 

_c_o_r_o_G_e_n_e_¡_·al __________ Cuerpo de Bai:__j 
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P LA. ~ O s· lJ E C O LA 
PIANOS MINIATUI\A 

Féhrico: VALENCIA, 70 

EXI'OSICIÚN Y VENTA, 

Cha.rpentie 1· 

VIA LAYETA NA , 11 3 
In me rea de rema mundial 

B'OGI\ÀFIÀ \" BRr_ Vt 1'\0lÀ CRfTICÀ 
El compositor :francés, Gnstav~ Charpcntier, nació el 

25 de junio de 1860, en Dieuze (L m·ena), y aún, nonage
nario, vivc en Paris. El celebrada no,·elista y mus!cógrafo 
Romain Rolland esCI·ibió sobre este compositor francés 
lo siguiente : ccDe t odos nuestros músicos vivien tes, Char
pentier es el m as qÚerido, <>I única rcalmente quE>rido. 
Él tit-ne de su lado al gran pública y también a los ar
fstas» . Et·a en 1905, después dol estreno dr la versión 
al emana de la <rnovela muaicaln (como Charpenticr mis
ma la dt-noruina) <cL ouisen, cuando se admil'ó y se aplau
dió la obra de Charpentier , hallando el pública y Ja crí
tica en su música, como un h ;mno a París que par:>cía 
encerrar el encante de toda una población tan maravi
Llosa como la capital de Francia . Vm·dad que el P arís 
que Charpentier canta en su ópera, cuya letra compuso 
é l ruismo, n o es el de los grandes monunwntos arquitec-

DOBA DOS - PLATEA DOS 
:_: REPTILE S- CLAS I COS 

FANTASIA -y DEPORTE 

• 

MUNTANEH, 242 (J UNTO AV. GF.NEIIA LISIMOI 
TELErflNO 85775 

• 



tónícos, ni el dr las calles lujosas; es el P aris de Ja gen te 
sencilla, de los artistas de Montmartre, el París de las 
amidinettesH, de los ¡nqueños burgueses, de las figuras 
nocturnas, de aquellos vagabundos tan típicamente pa

ristenses. 

Charpcntier, que rursó sus estudios en el Consf'tTa
torio dc Lille, primera, y luego en el de París como 
alumno de violin de Massart, y composicíón con Masse
net; qtll' obtu,·o el premio de Roma y que dirigió, t!n 
1900, un Conseryatorio para obreros, quiso seguir la ten
dencia de su época también en la escena lírica, oponitn
do al wagncrismo entonces en boga en todos los países, 
una obra nacional, burguesa y realista. Con la ópcra 
((Louise)) logró un gran triunfo. Con la técnica del Hl<'it
motiv)) aplicada a una melodía genuinamente francesa, y 

con algunas audacias veristas y coloristas, Charpentier, 
en oíecto, crcó su estilo propio y dió un primer paso ha
cia la emancipación de la música nacional francesa. 

CONSTRUCTOR DE OBRAS 
INGEN IEI\OS: 

JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO COlliU VILLA VECCHIA 

. RAFA EL AMAT CARRERAS 

PI\SEU DE GRACIA, 73 · THÉFONIJ 82333 

Una segunda ópera mas lírica de Charpentier, «J u
lienn, siguió en 1913, componiendo después una C<suiteH 
para orquesta, Himpresiones de Italiall, cantos orques
tales y una interpretación musical de las uFleurs du maln 
de Baud~laire, todas muy conocidas en Francia y tam
bién en el extranjero; y de las demas caben citarse: HLa 
vie du Poète» ( 1 89~), uLe couronneroent de la muse)) 

(1898), ul mpressions fausesu (1895), e tc. 

Al repertorio internacional pe!tenece únicamente 
11Louise», en la cual Charpentier ha lograclo a lgo así como 
una ópera popular, que también en nuestros días encuen
tra siempre un pública interesado, que sc emociona con 
el encantú de los personajes pintados de manera suma
ment~ humana, y con melodía.s tan acaricio.doras, tan 
sentimentales y romanticas; como las que evocan aquel 
París de comienzos del siglo, quo ha sído siempre ius
pi.ración de músicos, poetas y úrtislas de iodo orden. 

{_ f tecja. fo- J1t cÍJ prtÍcf¡co 

AL F 0 1liBR AS D E 

.fil6r2tto Ttonc 
S. A. 

IL:I M BLA Db CATALUJVA, .12 - TRLI~FONO 17476 
A VEN/VA GENERALÍSJMO fRA i\CO, 568- 7'ELÉFONO 80306 . 
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Marlf1e LUC:C:fONI Roger BA RNIEil 
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lltH"III'Udo para " LOUISE"', tll" IU 111 Rorero y rPnlilariltn d•• Slllll\l i\J\"1 

t.7NICAl.\JIE~TJo; C,,LZADÚS DE CALI OAD 

PARA NI..-'HS Y ~l~AS 

Y i A I. \ Y Jo:T ,\ X ¡\ . !l1, R S Crnlrt• Caspr y A•da_. Jos~ .•\nloniol 

"l'l':T.E J<'O!'>O 10890 ll.~ll C'EI.<>NA 

..4 B G U JPJ JlJN TO· 

LUGAR DE LA ACCIÓN : PARÍS. 

:€POCA D.E LA 1\II SI\'IA : A PRINCIPIOS DEL SIGLO ACTUAL. 

ACTO PRIMERO 

D csde la ventana de Ja casa paterna, 11-n humild:. ho

g ;.?· obrero, Ltúsa se comunica con su enamorada, el poeta 
J ulian q uien entre fervorosas declaraciones de amor, i a 
propone lmir con él, ya que sus padres no quieren con
s!:ontir el matrimonio de ambos. La madre de Luisa, on
terada dB las entrevistas clandestinas de ésta, sorpr<'nrte 
la entrevista y ha.ce que aquella se retire de la ventana, 
hl l'ir1<'· y la proh ibe tcda relación con J uliàn . Miontras 
contimía el altercada con Luisa, .el padre vuelvo a casa . 

A f , A "V A l\GU AR D I A 
D E L A :F ABRI C AC JÓ l\ 
POR SOS CONSTA NT ES 
ESFOE RZOS TECNJCO S 

ES UNA INOUSTII!A Cfl!>tfi>A f:XC/, 1'
SIVAMI:J.V'f'E PARA /,A f'A7J/110 A('J()N 

!)F; /,A.IfPARAS PARA AUTOMÓI' IL l ' 
POR Ef. LO IN YJERTf.' SUS ESFUE117.0S 

'f'AN SOl. O A TA/, JUMO /,\'OUSTRIAI. , 
cnN F./, F..IIPE,\10 Y ENTUSIASI!n 

Q/11: f.sTE: .IIEREOE Y f ,AS I'EN7'AJAS 
QUE A Ot~NSÉOUENCIA DE EI. I. CJ 

lli:POR7'A AL PRODUOTO. 

F.X t.JAL A A SU H~BJTUi\J, 
PROVEF.DOR Y E VI TA RA 
'POS'nLV. S ACCJDJ~NTF.S 



CAM: I SEHÍA MODAS DEPORTE 

CALLE 
SANTA ANA,39 J. ROCA PASEO 

DE GRACIA, 33 

I dolatra a su hija, cree en sus palabras como en el evan
gelio cuando le afh-ma que no falt.a en nada a su digJJi
dad en el trato con Julian. Esta bien; discutiran mas 
tarde sobrf> el asunto; ahora ha llegada la bora de corner 
y descansar ; se sientan a la mesa, saboreau la cornida 
frugal y bacen consideraciones sobre Ja pobrnza y la ri
queza. Lu~go, el conflicte anterior estalla de . n~evo : 
Luisa ama a Julian, y el padre, que acaba de rectbtr una 
earta dt?l artista, esta dispuesto a ob tener nuevos infor
mes acerua del joven antes de decidir · sobre la cuestión. 
Pera la madre no quiere saber nada del nvagabundo», 
como ella lo considera; impone silencio a Lu.isa, que 
continúa defendiendo a su amada, y aquélla golpea a 
ésta. El pachc la aconseja bacer caso de la experiencia y 
de los buenos consejos de sus padres, y espera lograr de 
Luisa la promesa de que olvidara a J ulian. 

~. U!arb!Ollttt[l ~iJ~la!0'\114 . 

'!ft• t • • ....... 1 o ., o 
).JIJ'U IUIOit, .>.~:>, • • - · . 

~npcc~o bt 3 .., :; 

,,u·c-tlo'"' 
~ dtfono 5·U67 

PARA BODAS, FillSTAS Y BANQUETES 

' r iN OS PATERN INA 
L OS MEJORES DE LA R IOJA 

ACTO SEGUNDO 
CUADRO PRTh1ERO. - En el amanPcer dc una mañana 

de abril, en una esquina al pie de la ccButte Montmar
tre» . Paris se despierta : Obreros, lecheros, traperos, ven
d~dores de periódicos van al trabajo; los t1·asnochaòo
r es vuelven a su casa. J ulian llega con algunos amigos 
descnvuoltos; mientras sus compañoros sc rnarchan, él 
.queda solo ~n una agitación dolorosa. 

Al .fin Luisa, en compañía de su madre, avanza len
tamente : se despide .finalmonte de su madre y se es
<londe hasta que la desconfiada anc.iana se ha ausentado. 
Julian se presenta a Luisa y le propono abandone el ta
ller en que trabaja, recordandola su promesa do huii· con 
éJ si los padres r·echazaran nuevamento stl petición .. Lu:í
sa vacila todavía porque ama a SLl padre; pera ptde a 
Ju]ian tm plazo para reflexionru·, y vuelve a su trabajo. 

CRISTAL- LOZA- PORCELANA 

OBJETOS PARA REGALO 

RAMBLA DE LAS FLORES, 8 - T ELÉFONO 12672 

RONDA SAN ANTONIO, 5- TEL É FONO 1421S 

BARCELONA 



"DE LA RIVA" 
JEREZ 

VINOS FINOS COÑ AC 

CUADRO SEGU· no. - Pero en el taJ.ler de las costure
?·as, tampoco Luisu puede dejar cte pensar en Julilin, C"n 
la resolución inminente ya adoptada, en la proyectada 
fuga; las costurcras narran sus aventuras amorosas, y st' 
budan de; Llúsa por su inocencia e ingenuidad. Enton
ces suenc1 fucra, en la calle, una canción amorosa y t0das 
se agrupan en la ventana, . pues cada una S!:! consid<'ra 
aludida por el canto; pero Luisa sabe que .la cancic)n · 
es para élla y que Julian la reprocha sus titubeos. Bajo 
el pre toxto de un rt>pentino malestar abandona el tallet, 
bajando a toda pl·isa a la calle para reunirse con Julión. 
cc¡ Se escapa con él! ))' exclama una de las muchachas 
asomadas a la ventana; y la risa de Jas derna~; acnrn-· 
paña a la pareja fugitiva. 

LJMPI A, SUAV I7A Y NUT RE 
EL CUTIS. INDISPENSABLE A 
LAS SEÑORAS QUI<: UTILIZ.-\N 
PO l. VOS, COLORI· TES Y .FA ROS. 

• 
OepósiLo Genern l pua Espofin, 

CIIIII EL,: S. A. · ARAGÓN, 2:!8 • BAR CELO NA 

GRAN-HOTEL MOYA Gran Confort-Coci ua selec-
lso ME fn03 .I,LTURA ta- Clima sec o r sa no- Gra n 

AB l ERTO TOOO EL A~O sitio para reposo - Tel. 61 

ACTO TERCERO 

En el j:1rdín rl.e una casa, en lo alto de Montmm·tn;, 
donde Juliim y Luisa viven sólo para su amor. Cae Ja 
noche. Julüín describe la maravülosa ciudad que es Pa
rís. _Luisa llena de amo! por él, okida todas las preocu
pacwnes por el porverur, olYida a los pad1·es abandona
dos .. . ~ntonces llegan los arnigos, bohemios y grisetAs . .. 
y corn1e1JZa una fiesta en la que Luisa es comnada r-úna 
de Montrnaxtre. Pero cuando el torbellino mgíaco llega 
a su colmo, apru:ece la rnadre de Luisa. A raíz de la pena 
causada por !a fuga de Luisa, aquélla trae ¡~, noticia de 
que el padre ha enfermado. La madl'e implora a la hija 
que regrcse, aunque sea por una sola vez, a la casa del 
enf<'rmo; luego podra volvo?r sin estorbo a .Julüin. Ci0r-

CALZADOS 

MdRIAAO CUBÍ, 3 
TELÉFONO 73902 



tamente, éstc recela un cngaño, .presiente algúD mal inc·s
perado, pera 110 quiere retener a Luisa que arna a su pn
drc. Después d e despedirse cariñosamente de su amAclo, 
Luisn. sigue a su madre. 

ACTO CUARTO 

Ha llcgado .el verano; otra vez la familia esta senttAda 
a la m~sa, en ln. buhardilla del t.'cto p7'imlJro. La salud 
del padi·e ha mejorado, pero la madre le reprende pm·que 
boy ya fuó a trabajar. Él se justifica: :. ~a pob1·~za , lrs 
hiios :t~¡n·alos... La mach:e no perm1tlra a Lwsa que 
Vllelva COll Julian a pesar de SU promesa; también el r> 
drc la suplien para que se quede con e~os. P ero dt>sde 
fuera se oyon los can tos de los bohem10s; hom bres y 

Balmes, 228 y 230 (ent. rr·av. y M. r.uht)-Tel. 85002-nAI\CELONA 

e_.. s .-a .·• R P e 
.o; • .tJ~ I ·..IO Oit ~F;H·lf . l 

¡; A i\1 A 11 A li · A 1: 1: f S 11 11 I U S 
LA 1111 lfATO 11 lli Fllrll611il Fl/:11 

1\AMI\LA 111 L t:f..\ Tllll a5 · TEl EFUVJ l!lllLi 

rnujcres la llaman; la atrae Juliún, la atrae París res
plandeciente con el brillo de sus luces rtocturnas. En 
vano el padre le r-ecuerda su deber filial y su obligada 
gratitud. Luisa ya no es "Lma chiquilla, todo en ella exige 
con vehemencia : vida, Jibertad, amor. ¡París! Entonces 
cambian los sentimientos del padre; ésta' ya no es su 
hija, ésta es la enemiga de su vida; y, al fin, la echEI: de 
su casa. Pera apenas Luisa se ha marchado, sc arrepwn
te profundamente. CC!n ol. pu.ño cenado arnct:~za a la 
ciudad causante de su desgracia y do la dc su hiJa: uPa
rís ! j París ! >> 



PRÓXIl\IAS FUNCIONES 
Jllel·n e • , 6 de enero {fe 1!1/iO • Ta:rcle " la• 5'30 

6.• ae ¡n·opieclait y a.bono G T a.rlle• 

SANSON Y DALlLA 
DE 

SAINT- SA ENS 
POR 

SUZANNE LEFORT 
AD IHE N LECROS 
FERNAND DECIJ IL 

GEORGES GENIN 
C HARLE S SOIX 
CESA R MU NA JN 

S ABA.DO NOCHE: 

D01UING U T .tJ /l.l)E: 

111AESTRO DIRECTOII, 

EUGÉN E BI GOT 

LOUISE 

BORIS GOD.UNOV 
RN llltltJIFJ: . 

Los Maestr·os Cantores de Nurember~ y Tannf1iiu~ 

EN SU Pl\.RRilll\ 

Salidas del L iceo 

BAlLE - ES PECTAC ULO CON 

LYS A.SSIA 

{jraflcas L411drtS1 S r.. 

{. lo Romblo de (otoluño, 11 
un e.~tablecimiento al servi
cio de la "líned" femenina. 
Un extenso surtido en fajos 
y sostenes en las formas 
més modernes realiza · 
das con la técnica més 
adelantada. 

Fajos y sostenes de fama mundial 

PARIS, 8 CI TE TREVISE Gl!NEVE, 26 R. CAROLINE 





Ser~lciQ de men• 
1ajerla• 

HI\ VI CiliS Y 1:11 LA Hil li A f: IIÍN 
iiiJMÉSTlf,IIS, u¡mn·r clw Iu npnr· 
lunidnd qur lr ln·indtut tl.HfiiH rn
lrrut' IUH dr I aH funl'iunt'H drl HI\ A N 
ffATI\11 ' llf~ L/Cfll, ¡wrn ru}liH' 11 

Vd. 11111' nuH lw¡llu ri hunur· dr ¡111d•••· 
t·ontrilwir 11 l11 llUiucilín dr InH ¡1r11· 
blrnlllH dP Hil ho.~lll', ert•r·it•ntl•rnrnlr• 

a,4obiudurr11, rnediunlr Iu utiliw
riiÍn de IWH Hrr·vil'ios y, a IJUrlir· drl 
nuenu uñu, mt>tfiunh• 811 orAunizu

ritín filial SUMJNISTIIIIS A IJ(IMf
t:ILIU. . 

• 
llfll:tNAS E INFUIIMACIIIN: 

Çaspnowo. 270-Teléfonu IG847 
(filiN' A<. r:rnrrilisimo Franro y Trl\t$rra) 

ALM/It:I:N \' TALlER~S: . 

Flurldobloftco, 6 - OAJlCEUlNA 
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BANCO DE LA PROPIEDAD 
ADMINISTI\ACIÚN DE FINCAS PRÉSTAMOS CON 
GARANT fA DE- ALQUILERES - COM PI\ A - VENTA 
AGENTE OR PRÉSTAMOS PARA El BANCO HlPOTECARIO 
DE ESPA~A - CUENTAS CORRIENTES - VALORES 
Y CUPONES - CAJA .DE AHOI\ROS- DEPÚSITOS 

CASA CENTRAl• 
BAICEWHA, 6ut1Da. 2 (Ronda San f'rdre) Apartada 403 ·TIPI. 53191 

8UCUR,8AlE8t 
Af.(DRJD, l'leu lacfe,rncfuda, 11 · Tel. 211448 
ZAIIAGOZA, Ca1ta, 2 · Apartada U I · Tel. I 781J 
V.UUDOUO, 8aali•8•· 29 J 31 · Tel~l. 19111 

AGENCIA URBANAt 
SAN AI'WfttB OE PAWMARo s .. Aal~. (04 

AGENCIAit 
AA11.4WHA, HOSPITALET DE UUBIIESAT r 

TA filiAU 
Del~ac:l'• ea SAB.\DEU 

DIRECCION TILEGRAFICA, "PRbPIEIANC" 



LM Mae1tro1 de la Relojerla Ginebrina 

PATEK, PHILIPPE & C1A. 

UNION SUIZA DE RELOJERIA DUWARD. S.A. 
~ AVDA. GENERALISIMO, 48Z ·RBLA. CATALUÑA, 17 
~TELE F. 84129 BARCELONA TELEF. 14295 ) 

._~~- VL'-"-''-"'~~~ 
"CATAl.Uf'jA" S . R . de f>. .JUAN S A RGUÑO V c.• S. l..- BARCELONA 


