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AUTOLOCOMOCJÓN, S. A. - Rbla. Cataluña, 90 

REPARTO 

Marina. ... .. . ... ... ... ... .. . 
Teresa .. . .. ... .. . ... ... .. . 
Jorge. . ... ... ... ... ... ... . . 
Roque ... ... ... ... ... ... . .. 
Pascual ... ... ... ... ... ... . .. 
Alberto .. . .. . ... ... ... ... ... 
Un marinero 

Sra. Alber tina Casant 
> De-Mauro 

Sr. Lazaro 
» Sarobe 
» Olaizola 
» Frau 
» Girall 

Cobla Principal Barcelonina 

Dirección escénica : Rafael Moragas 

Tres nuevas decoraciones de los repuladas escenógraros. 

señores Vilumar a y Alarma 
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ACTOr 

La escena representa la playa de Lloret de Mar. 
Al levantarse el telón son las primeras horas de la mañana. Un le

jano coro de pescadores va acercandose insensiblemente. En los úl
timos compases sale Marina de su casa, a invocar la protección de 
Nues tra Señora del Carmen para el que espera , y pide a sus amigas 
que le avisen s i desde una colina próxima se divisa la nave. 

Marina explica a Teresa el amor que siente por el capitan jorge, 
que él ignora, y cuyos padres la prohijaron cuando quedó huérfana ; 
pero le suplica guarde este secreto. 

La voz de « barco a la vista > interrumpe la conversación. Es la 
nave de Jorge, al que espera Marina. 
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BARCELONA : T eléfono H-31 

El capitan Alberto viene a despedirse de Marina. Ésta te pide por 
favor te entregue la car ta que tiene del padre de ella: no tiene o tro re
cuerdo de él y lo quisiera. El capi tan promete mandarsela, y agrega: 
Cuando eslé /ejos, acuérdale de mí. 

Al marcharse Alberto entra Pascual, que pretende la mano de Ma
rina, y que ha ofdo las últimas palabras, increpandola duramente, 
pues no acierta a explicarse cómo siendo ella libre de su amor no 
acepte el que él la ofrece. 

El corazón de Marina no la te por Pascual, a pesar de comprender 
que la quiere : Ella quiere saber si Jorge la ama, y Je dice a Pascual 
pida su mano a Jorge, y si él accede sera suyo su amor. 

Pascual no comprende tal mudanza, y quédase pensativa. 
Hombres y mujeres entran en escena y al poco aparecen Roque y 

Jorge; ésle de pie en la lancha que les conduce, saluda entonando el 

Cos/as las de Levanle, 
playas las de Lloret, 

--
M.ETALLURGIOOE , 

LA GRA N MAR C A BELGA. 

PI A NOS 
PIANOLA· PIANOS 

ST'f;IN'\\~ A Y & SOXS 
WEBER · STECK 

STROUD- ..iEOLI.AN 
ARMO~HGRAN 

Et. M.A.YOR "STOCK" D E ROLLOS DE 8 8 NOTAS 
(VJéANSllt POTOGRAl"ÍAS A.L PD<) 

· dichosos los ojos 
que os vuelven a ver. 

Jorge salta a lierr·a y abraza a sus amigos que le rodean . Pregunta 
por Marina y le responde Pascual que esta rezando por su feliz 
arribo. 

Aparece Marina, que se abandona en los brazos de Jorge. 
Varias mujeres rodean a Roque, el contramae.stre, que no puede 

ver a las mujeres, pues es opinión suya que Ja qu~ mejor parece es 
porque finge mejor . 

Pascual pide a Jorge le atienda un instante y Je hace saber que se 
casa con Marina. Jorge queda perplejo. Entra Marina, y Pascual, que 
ha ido a s u encuentro, I e dice que tiene el consenrimiento de Jorge. 
Marina, al ofr tal afirmación y al ver deshechas todas sus ilusiones, 
llora. jorge y Marina piensan intet·iormente guardar el secreto de su 
calla do amor, mientras Pascual , al ver satisfecho s u deseo, tiene el 
alma ebria de contento. Roque , con su peculiar odio a las mujeres y 
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;~ LECHE coNDENSADA I 
EL PAGÉS 
La mas nutritiva : Exquisita con té y café 

DE VENTA EN COLMADOS Y DROGUERÍAS 

amor al Capitan, formula una sentencia mariner·a. Pascual invita a 
Marina para dar la nue va feliz a la:madre de él y va se con ella. Jorge, 
en esfos sentidos versos, demuestra cmín grande es su cari fio y cuan 
ruda ha sida el golpe recibido con la noticia. 

t 

F~liz morada donde naci, 
donde mis sueños alimenté, 
ya so/amen/e leios de fi 
buscando olvido vivir podré. 

Playa risueña. donde brotó 
el amor puro que guardo aquf, 
pron/o, muy pron/o, partiré yo 

lejos de li. 
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PROFESORA 

EN BAI LES MODERN OS DE SALON 

LECCIONES A DOMICILIO 

PARA SEÑORITAS 

A. BADÍA : CALLE SANTA ANA, 6 

ALBenTINA CASSANI JOSEPINA DB ~IAURO 

EL PIANO RONISCH ES UN ENCANTO 
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t Tónico Rizador RICHARTE 111 
Es el único que conserva y consigue 

el· pelo rizado al natural ~ t • • • • •• 
g Oepósito y venta : Salmerón, 72 - T eléfono G-249 - Barcelona 
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Unica casa en España 
con fabricación propia 
: para la venta del : 

MUEBLE METAL 

Grandes existencias en 

Especialidad en comedores, 
dormitorios y sal ones: Gran 
surtido en camas metal do· 
radas, niqueladas, plateadas 

camitas - e una 

Últimos modelos de Iamparas, marmoles y artículos de fantasía 

Después de los largos años de venta 

I a casa afirma y demuestra que las 

camas y muebles metal, fabricación 

nacional~ son los mejores ~ 

ENTRADA LIBRE 

El dinero que gasta comprando 

articulo nacional queda en España. 

No es lo mismo comprando género 

extranjero ~-<>O<~c-<><>~><><><><><>-o-<>~ . . . 
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ACTO 11 

Con febril animación, varios trabajadores entregados en distintas 
tareas. La escena pasa en un astillero, en el que hay un buque en 
construcción próximo a terminarse. Dascual, que ha entrado con Ma
rina, viene satisfecho a dar la nueva a los trabajadores, invihíndoles, 
con tal motivo, a la fiesta que él ha organizado, Aléjanse alegremente 
los trabajadores, no sin ver que la boda no es del agrado de Mari
na. A poco entra Alberto, y al felicitaria por s u próximo eni ace, agrega 
que por un marinero le mandara 10 prometido, añadiendo que sabe 
puede contar con su afecto. Dascual, iratundo, no admite su amistad. 
Alberto vase riendo. Pascual, de pronto, mira a Marina, y como si 
comprendiese lo injusto de la sospecha, se dirige amoroso a ella y le 
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-- Decoración, Adorno y confort de !a casa -- *i 
..,.,.., Alfombras de todas clases y t amaños ....,.,., 
Tapicerías, Cortinajes, Lencería y géneros blancos 

I 
Equipes para señora y caballero ~ 

Depositarios de los acreditades trajes interiores d-el Dr. Rasure! ~ 

, Plaba 1{eal, 10 * * * t:eléfono A-809 ~ 
. ~ 
'"'~~~vvv~~~~o-~~~~oo~~~~<>~~~~~o} 

~~~~~~~~~~~0~<><t}<'><)-~~<}? 

i 1"\AISON VALENT! NE " 
g 

i 
t 
~ 
~ 
~ 

RO B t S t\LOUSE 
,. 

iV\ ODES DESHABILLD 

g Casa centra l: P~RtS-24, ruc Caumartln • sucursal: BARCELONA-I-?. Catalui\a, s 
<> 
~ ~~o~~~~v ~o-v<>~~<>~<>-~?<>~<><>~<><>~o~~<>~<>~<><><>~~~~~ <> 

pide perdón por sus infundades celos . Marina le perdona y le abra
za. Entra el coro, y con franca alegría da su parabién a la feliz pa
reja. cSi un dfa sin amparo tu infancia el pueblo vió, desde hoy, mi 
pobre techo te ofrece una mansión, tú, huérfana y sin bienes ..... ~ Al 
ofr esto se opone Jorge, diciendo que mientras él viva, ella jamas ten
dra que menester apoyo ajeno. Roque dicta otra sentencia marinera. 
Mientras Dascual y el coro se alejan con festiva algazara, Jorge, ano
nadado, apoya su cabeza en el hombro de Roque. 
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AUTOMÚVILES 
DE REDUTAC!ÓN MUNDIAL 

AG E N C I A EX C LUSIVA 

-A. M. EGUf-
Mallorca, 259 -- Teléfono 0 -2131 

ÀCTO 111 

En un extremo de la mesa Jorge, profundamente ensimismado ; en 
el extremo opuesto Roque, menudeando tragos. Varios marineros les 
acompañan. Jorge pide mas virÍo para ahogar el grito del dolor: cree 
que el vino hace olvidar las penas del amor. Roque canta las exce
lencias de aquel sabroso jugo, pues si Dios hubiera hecho de vino 
el mar, él se volviera pa to ·para nadar. Jorge, ebri o completamente, se 
sostiene con dificultad, pero sin perder su gravedad, mientras que 
Roque queda borracho como una cuba. Marina, apenada del estado 
en que encuentra a Jorge, le ruega no beba mas, a lo que le responde 
que bebe para matar sus penas. Marina quiere saber a toda costa 
quién es la mujer que roba la calma de Jorge y se lo pregunta a 

~UTO - .P.}~NQ. DE LU]O _: .J.tl~~- + J:~L~QNISC~ 

ÚlTIMO lNVfNTO 

TRIPHONOLÀS DIÀNOS RONISCH 
de 1 o,ooo d z. 5 ,ooo peset<~~ 

~~~-~~~~~~ 
~ ~ 
i Calefacciones por vopor agua y aire - - \7entilociones ~ * 'Cermo-sifones - 'lnstalacion~s ~enerales - Ampllacioh~s - ~ep~n7s i 

~ precRler y e~ I 
Almacén y Oficinos ~ 

~ A'rogón, 270 Quruo poseode Groct4)- t:eléfono A-4433 - 13orcelono i 
~~~~~~~~~~~~~ 

Roque, que contesta con una evasiva y entra en la casa detr as. de 
Jorge. À poco rato sale Pascual con la guitarra en la mano, segu1do 
de marineros y calafates con guitarres y bandurrias. Roque, desde la 
ventana, les saluda y al son de la guitarra que le han largado dedica 
unas coplas a Marina. Pascual despide a sus acompañantes pretex
tando que quiere hablar con su prometida ; al quedarse solo llega un 
marinera que trae la carta para Marina que el capitan Àlberto le pro
metió antes de embarcar. Pascual, celoso, pide al marinera la carta 
diciéndole que es el esposo de Marina; el marinera se la entrega. 
Movido por los celos, se atreve a leer la carta que antes de morir 
escribió el padre de Marina y que firmó con su nombre, Àlberto, 
igual al del capitan de la }imena, cuya igualdad de nombres hace 
creer a Pascual que son de este capitan las palabras amorosas de 
la carta. Àl enrrar en la casa para encontrar a Marina, sale Jorge Y 
se entera de lo sucedido. Àl aparecer Marina vuelve a increparia 
duramente Pascual , ella suplica a Pascual; élla rechaza con violen
cia, dejandola llorando y de rodillas. Àl quedar solos Jorge y Marina, 

VENCEDOR 
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PRÓXIMA APERTURA ! ~ H GAS- APLICA ClONES tt 
~ - J. SALUDES-ROSELL, Ing.o-
~ -- Plaza Santa A na . 17 

~ Calefacción central por gas - Gas surpresado 
~ industrial - Alumbrado intensivo por gas a 
)), alta presión - Cocinas modernas - Hornos ~ 
~ industriales - Radiadores a gas - Quemadores ~ 
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éste le recomienda que calme su aflicción y promete que por s u cuenta 
castigara al malvado que ha querido causarle deshonra con la carta 
que ha recibido Pascual y que le enseña. Marina, besando la carta y 
dandosela a Jorge, le dice que es de su padre. Puesta en claro la 
dudosa situación que habfan creado los celos de Pascual , pregunta 
Jorge a quién ama entonces; en esta escena se revela el amor que 
Marina y Jorge sienten el uno por el otro . Aparecen Roque y los 
invitados, causandoles alegrfa Ja novedad del cambio de novio, y 
acaba la obra deseandoles toda clase de bienaventuranzas, que co
rona Roque con la tan conocida estrofa: Dichoso aque/ que tiene 
s u casa a flote ... 
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* Usando el dentífrica de fama mundial ~ 
x ~ 

J Chlorodont i 
~ vuestra sonrisa os dara belleza. Da a ~ 
* ~ i los dientes la blancura de las perlas ~ 
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