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A LA UNA QUINCE, I'IADRUOADA 

Los nuel'os espedaculot> mosaícos con el 

Che~~•l-• d-1 Vlc:•-·•-
La deliciosa LILIAN, seis elegantes danzarinas. dos orquestas y 

los negros «SAM~ 

,Jiu r·tes. 't:4 fehr·er·o l!l:t" -r· l •'lff')'U t/(' ttfi&no 

...J ltt, 9 y IIH'tlia ('II}JIUitO 

Extraordinaria función a beneficio del Monte
pío de la Asociación de la Prensa diaria 

de Barcelona 

Unica representacíón de la ópera en 3 actos del ínmorlal 
IPlt•·o. ,,..,.,.Letn. 

MARINA 
Maestro director: 

). SABAT ER 
Direccíón escénica: 

R.MORAGAS 

Herrera Hermanos 
lapalerosde Cómara de S S M. M. 

Ronda de la Uníl!er•idad, 1> 

BARCELONA 

Nlifíez de Arrt•, 11 Tele!( •. l7:.9 N 
MADRID 

Easo, t SAN SEBAS11Al\ 

NEW-YORK 
&MPR!SA ANUNC(ADORA 



ARCA S ••SOl, ER•• 
Las únfcaa de un solo BLOQUE MACIZO CON BLINDAJE (patentado) 

tncombudiblea e imperforables bada ton el SOPLETE 

Fabrica y deapacho: Aldana, 3 - Tel. 4584 A - Barcelona 

De>pÓ•••- e .. 
lnlad.ldz Flel S. A.. 

Caballero de Gracia, 1 y 9 Teléfono 2069 H 

AMANDO PRECKLER 
1ELi!fiONO j26 S l'! 

COCINAS 1 TERMOSIFONES / CALEFACCIO

NES / ESTUJ AS 1 FUMISTERIA El'v GENERAL 

Talleres. CLOT. 2U7 

ne,.pacloo 1J Alman.'n: RRUCH, 96 BA R C ELO NA 

L. MALMEDt - Antlgfiedadea - Expoatclón - Paseo de Gracia, 68 

R E P A R TO 

Marina ... .......................... . Sra. FLORIA 

Teresa ................................ . .. 
R OCA 

] arge . ...... ........................ . S r. PLETA 
.. CABALLÉ Ra que ... ... ... ... ... .. . ... ... ... . .. 
" GOR GÉ Pascua7 . .. ... ... . .. ... ... ... ... . .. .. 

Alberta ... .. ............... . " BASTONS 

Un marinera .. 
B ASTONS 

Caro genera7. --Cuerpa de baile 

COBLA PRINCIPAL BARCELONINA 

TRUJOLS , Calzados de lojo 1 Rambla de San José, 35 

FABRICA DE lt'IIARROQIJIIIIIIERIA FIPIIIIA 

Ultimas creaciones de Paris y Víena en bolsos ser"íora 

V•le .. c:h•~ <;!i3 .. BARCEILOPiiiiA,. Te>l- 77f G-

NEW-YORK. 
1-;,\II'IH;SA ANUNCTADORA 



Hotel Colón 
S. A. 

200 
HABITACIONES TODAS CON CUARTO DE BMIO COMPLETA 

1-'IENTE REFORMAOAS CON TOOOS LOS AOELANTOS OB CON 

~ORT Y OB HIGIENE MODERNOS 

Habitaciones desde 10 Pesetas 
Pensíón » 25 » 

Resta1:1rant de primer orden 

PROXIMAMENTE 

INAUG U RACIÓN 
DE LOS NUEVOS DEPART AMENTOS 

Brasserie 
Grill, Roon1 

Bar An1ericano 
SALON DE FIESTAS 

Pianos HSTEINW AY & SONS'~ 
EL PIANO DE LOS INMORT ALES 

Agen1e exclualxo: 

IZABAL.~ 

Casa fundada "" 18!W 

AROMAS DEL MONTE - Aristocrótú:a agua de colonia 

ARGUMENTO 

ACTO PRIMERO 

La escena representa la playa de Lloret de Mar. 

Al levantarse el telón son las primeras horas de la maña
na. Un lejano coro de pescadores va acercandose insensible
mente. En los últimos compases sale Marina de su casa, a 
invocar la protección de Nuestra Señora del Carmen para el 
que espera, y pide a sus amigas que le avisen si desde una 
colina próxima se divisa la nave. 

Marina explica a Teresa el amor que s ien te por el capi
tan ]orge, que él ignora, y cuyos padres la prohijaron cuan

d<• quedó huérlana: pero le suplica guarde es te secreto. 

Para el LiceoJ ( .'ltl:=¡ttdos .1. PEÑA. - S alme 1·óu , 151 

Acaden1ia LONGAS 
86- PASEO DE GRACIA - ~6 1 DIRECTOR: FEDERICO LONGAS 

Solfeo ~Teoria , Piano, Canto, Violín, Vi.olonce, 
llo , Armonía , Composición , Instrumentación 

:--íEW-YORK 
F.\IPRESA ANUNCIADORA 



¡Ella síempre tríunfa! ... 

Ella síempre tríunfa, 
a todos sítíos, 

cuando da a su E S C O TE, a sus 
BRAZOS y a sus MANOS el mísmo 
atercíopelado de su ROSTRO, usando 
el 

VEWUTY de~~ 
No tnancha PAR!_? 
el vestído ni el abrigo 

Se fabrica en tres tonos: Blanco, Rachel y Natural 
De venta en las Perfumerias en tubos de 1, 4 y 6 ptas. 

Con~c$/onorio !J {obrknntc: 

A. PUIG - Valencia, 335 

Barcelona 

COUTURE-FOURRURES 

Proveoza, 233, prl. 
!I·Dinu:lora de la Cua Sara el l!uato Rambla Cataluoa 

T el ~fooo 1583 O 

LAS PERSONAS DE BUEN GUSTO USAN GUANTES " BONAL" • Jaime I, 9 

Miguel Fleta 

LAMPARES ·BRONZES ::BIOSCA & BOTEY 

0.-~~a.-sc: ••DA.F•• 
(PATENTAT) 

SUPLI!II LA SEDl 'en mobles i parets per l'l.mJlm preo dels bons empaperats 
Popularitzo el confort luxós sego113 CI$ Prc3idcnl$ de: 

Cambra Oficial de la Indústria - Associació d• Arquitectes de Ca
talunya - Reial Círcol Artístic · Foment de les Arts Decoratiyes 

VeJeo I'HIDDSició a les Galeries Dalmau • P. de Uràcla, 62 

NEW-YORK 
" MPk ESA ANUNCIADORA 



ledo. 
pur .. 

~. 9TI. 'Gous 
Sostre 

<Bruch, 58 

La vo:z. de "barco a la vista" interrumpe la conversación. 
Es la nave de ]org'e, al que espera Marina. 

El capitan Alberto viene a despedirse de Marina. Esta 
lo pide por favor le entregue la carta que tiene del padre de 
ella: no tiene otro recuerdo de él y lo quisiera. El capitan 
promete rnandarsela, y agrega: Cuando esté lejos, acuérda
t 'l J.e m1. 

Al marcharse Alberto entra Pascual. que pretende la ma· 
no de Marina, y que ha oído las últimas palabras, increpím· 
dc- la duramente, pues no acierta a explicarse cómo siendc 
ella libre de su amor no acepte el que él la ofrece. 

E l cora:z.Ón de Marina no late por Pascual, a pesar de 
comprender que la quiere: Ella quiere saber si J orge la ama. 
y le dice a PasC'ual pi.da su mano a ] orge, y si él accede sera 
suyo su amor. 

]OYAS 1 MANUEL VALENTl 1 Paseo de Oracía, 24, tnter. 

BRONZES D'ART / LAMPARES 
Ferreteria Metalls ner a obres 1 ln!lill'lacions AiQua 1 Oas 

Biosca & Botey S. L. 
Vendes: Rombla Catillnnvo. 129 

Telêlao 1218 6. 
Tallers: RoQor do Flor. 189 

Tetêlou 100~ O. 

NEW-YORK 
EMPRESA ANUNC!ADOIU 



I 
Lo mejor para la dentadura 

DE 

.A 
CASA CARRESI • Canneo, tl · La mAs importante trousseaux 

Mercedes Roca 

Adquieran sus sombreros MODAS ESTRADA · C. de Ciento, 308 (P. Gracia) 

NEW-YORK 
EMPRESA ANUNCIADORA 
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~ECRANEXITO ENELEX~J~ I 
YAPLICADO EN ESPAÑA POR. EL ':PROF. 'fARJS 

C onsíste el NEURO- MASAJE en 
:lisipar la presión e in¡lama

ción de los nervíos medulares. Zo
grémdose mós vida g movímiento al 
órgano que vó. el supuesto nervio: 
r~cuperóndose la salud. Por cuot 
razón el NEURO- MASAJE es apli
cada a la magor parte de enferme
dades crónicas, especialmente ner-

viosos g mentales 

I XIo'llll .. , . .U'IÓ .\ Y B ECON OCL?I:.IENTO G ll47'U:L'.l!O ,.; .\' 

Pr, .-I Z . .f RI I! R r T .4 U L E T , 4 , PB A. L '.. 1 . " 

l [ tH 'II H: I , llleN, IU i é J•col eH lJ Vi,e r n eH d e ~ a 8. 
jJffu•t eR, j lleVeB lJ Babarf,os d e :l.Q a 1. 

r.!:d ..:.J Sastreria Gori e esmerado 
~ .! I 

I 
. -. 

I:Tl • • • Géneros del 9Jais y &xtraniero . 
I l i I 9>. 9nallafré I L 1 • • • • • • 

t -~ 
91onda S. <Jedro, 24 pral. <Barcelona r ,. 

lntJupe )•ables "~~~~ He dfl. pur fl 

Pascual no :::omprende tal mudanza y queda pensativa. 

Hombres y mujeres entran en escena y al poco aparecen 

R o que y J orque; és te de pié en la la11cha que les conduce, 

saluda entonando el 

Costas la de levante 

playas las Je Lloret 

àic'hosos los ojos 
que os vuelven a ver. 

]orge salta a tierra y abraza a sus amÍ.flos que le rodean. 

Fregunta por Marina y le responde Pascual que esta rezan

do por su feliz arribo. 

Aparece Marina, que se abandona en los brazos de J orge. 

Varias mujeres rodean a Roque. el contramaestre, que 
"'AXI"'"'ti o .... c:i .. s - (Sc: .. ape•s) 

MAGNE TOS 
C. CORNET- Ingeníero 
Cortes, 460 Teléfono H 508 

NEW-YORK 
EM PKF.SA ANUNC!ADORA 

; 



(A7IFES NUADES A 1JIA 
i ta,pisseries ll'alt lli{· 

Tomàs Aymat 
Stl/ttt Cugat del llallès 

Rit"8 i Taulet, 21 
T eléf ou: St~ba(lell 4 0 2 0 

Te at re d e B er n. a. r d Shaw 

SANTA. JO A NA 
a mb e l pról eg d c l'autor 

Traductors: CARLES CAPDEVILA i C. FERNANDEZ BURGAS 

De venda a totes les llibreries Preu: -1 pessetes 

NA.BCISSE D E .FBA.A CE- P e rj'tmaes d e Moda 

t'lO puede ver a las mujeres, pues es opinión suya que la 

que mejor parece es porque finge mejor. 

Pascual pide a } orge le atienda un instante y le hace 

snber qne se casa con M arina. ] orge queda perplejo. Entra 

M arina, y Pascual, que ha ido R su encuentro, le dice que 

tiene e l consentimiento de J orge. M arina, al oír tal afirma

ción y a l ver deshechas toda s s us ilusiones, llora. J orge y 

Marina pi.ensan interiormente guardar el secreto de su ca

llado amor, rnientras Pascual. al ver sarisfecho su deseo, 

tiene el alma ebria de contento. Roque, con su peculiar odio 

a las mujeres y amor al Capitan, formula una sentencia ma

rinera. Pascual invita a Marina para dar la nueva feliz a la 

madre de él y vas e con ella. J orge, en estos sentidos versos, 

CASA Ot!BRESl. - ( / ttrme ll , l J - .JJ.od(tll pal'tt niiíos 

Casa fundada en tl)jQ 

P•---· A-t:c..n.at:¡c:c.s . ss--·-· 
de condruccl6n europea y americana 

Lo m61 perfecfo 
Abaoluta GARANTIA 

Ptaa. 3 .100 

IZA BAL- Buensuceso, · 5 

NEW-YORK 
F.MI'RFSA .\NtJN('IAOOI<A 



lft .. ebles : Dec::ca•e~~c::¡Ón : La ... pa•e~~s 
Tap¡c::e•'e~~s : A.lfca ... L•e~~s 

P-·-- d- G•-c::léll,. 4-4. 



Fabricución propia de 

CasaOstíz 
Paseo dC! Gracia. 28 

Arhculos de Piel y Seda 
Bolsos - Carteras - Cinturo
nes, etc., para Sra. y Caba
Uero - Bolsas y Carteras para 
Teatro - Articulos de Viaje 
Bisuteria - Medias País y Ex
tranjero - Surtido y precios 
sin competencia 1 1 1 

demuestra cuan g'rande es su cariño y cuan rudo ha sido e l 

gclpe recibido con la noticia. 

Feliz morada donde nací, 

donde mis sueños alimenté, 

ya solamente lejos de tí 

buscando olvido podré vivir. 

Playa risueña, donde brotó 

el amor puro que guardo aquí, 

pronto, muy pronto, partiré yo 

lejos de tí. 

HERRERA HERMANOS - Zapateros de Gama ra de S. S. M. M. 

Tapícería de PERFECTO LLOSA 
Especialidad en sillones capitoné forrados de piel 1 Transparen
tes opacos para suprimir los postigos 1 Se tapizan paredes 1:1 si

llerias 1 Confección de cortinajes lJ fundas 

BALMES, 128 (]UNTO A ROSELLON) Telérono 1058 G. 

EV PRESA ANUNCIAJ70RA 
NEW-YORK 

Sus ondulacíones 
permanentes 
aplicaciones 
H e nné, son 

preferida s 

y 
d e 

la s 

Rbla. Catalu ña, 46, entlo. 
Teléfono 436 A. 

- .. 



MAXIM 'S Restaurant 
Rambla 

DANCING 

del Centro, 37 

O E 1. er O R O E N 

SOU PERS Espectacu lo variada 

La mejor arca de caudales " INVULNERABLE" • Fernando, J9 

··~·.·. 
_:·~-

~--~ 
. ,•, ~ 

JOSÉ SABATER 
Mae~tro director 

HERRERA HERMANOS - Zapateros de Gdmara de S . S. /"1. M. 

'Amoblaments moderns Onstal·lacions completes 

'A. CBadrinas 
q aller: gyeplú, 2 i cnr. ~izal, 36 

qel. 307 G. <Barcelona (G.) 

NEW-YORK 
EMPRESA ANUNCIADOKA 

L OR ALTAVOCES Y RECEPTORES 

AT 
J 
·~ 

J,OS ÚNH'O-., UJ•; UN SOLO ~~A~I)() 

J•;S'I'.\.~ fj,-ARANTJZADO~ POR J,A I•'IRM'A ,M,{s IM· 

I"OHTAN'.l'E DEL MUNO() ~~~ l,A CONSTRl ' CCIÓN 

J>E Al",\.ltATOS DE 

A U T O · E J.. E C T R I C l D A D 

(COl"IA, LI~OH.ENS Y BOFTLJ, , J, OA.) 

H .\. RCELON." l'I A D lt I D 



Pianos 11 PIANOLA'' 
STEJNW A Y -STECK-STRO UD 

.JEOLIAA 

MARCAS DE SUPREMA DISTINClON 

IZABAL 
Buensuceso, n .0 5 

HARCISSE DE FRANCE · Perfumes de Moda 

ACTO SEGUNDO 

Con febril anim ación, varios trabaj adores entregados en 

distintas tareas. L a escena pasa en un a stillero, en e l que 

hay u n buque en construcC'ión próxi.mo a t erminarse. P as

cua!, que ha entrada con M arina, viene satisfecho a dar la 

nueva a los trabajadores, invitandoles, con tal motivo, a la 

llesta que él ha organi:r.ado. Aléjanse alegremente los traba

jadores, no sin ver que la boda no es d e l agrado de Marina. 

A poco entra Alberto, y al fe licitaria por sn próximo e nlace, 

agrega que por un marinera le mandara lo prometido, aña· 

F ARGAS es moilelo mundial de agua de l igera miner allzación 

TIPOGRAFIA. OCCITA.,...IA. 

191A.I.I.ORCA.,. 4"fG 

T - 1- 675 G 

B A. D C E I. O ~ A. 

.11iEW-YüRK • 
~ .. III'KES.I AN"UNCIAOOltJI 

José Ticó Rebert ·'f Casa fundada en 1891 

LA.MAS'IMPORTANTE DE ESPAÑA 
I 

Marc:a 
Rcgi.•trada Rbla. Cataluña, 15 y Cortes, 624 

CO N motivo de la ina uguración de su Agencia 

de Montrea l (Canada) , Ja cua! se ocupa ex

clusivamente de la compra directa de pieles, 

La PeJetería La Siberia establece para la presen-

te temporada una ta rifa de precios única e im-

posi ble de competir 

Se reciben contínuamente selectos modelos, las 

mas recientes creaciones de la moda parisi na 

Pieles sueltas de todas clases, co lores y 
calidades, a precios real mente de fabrica 

CASA .DE TOPA CON FIANZA 
• lt. t~,. ' • ...! 

Garanti z-am os nues tros artíc ul os 



de Impermeables 
Ba.lru es, 50 

Tobías Fabregat 
Ga.ba.rdina ... - Trinche-ras. Confección y n>cdi dn 

Insta.l•l.a.cions completes . A. Badrina.s 

dienda que sabe que puede contar con su afecto. Pascual, de 

pronto, mira a M arina, y como si comprendiese lo .injusta 

de la sospecha, se dirige amorosa a ella y le p¡de perdón por 

sus .infundados celos. Mat·.ina le perdona y le abraza. Entra 

el coro, y con francn alegría da su parabtén a la feliz pare· 

ja. "Si un día sin amparo tu infancia el pueblo vió, desde 

hoy mi pobre techo te ofrece una mansión, tú, huérfana y 

sin bíenes ... " Al oir esto se opone ]orge, diciendo que mien• 

tras él viva, ella jamas tendra que menester apoyo ajeno. 

Roque dicta otra sentencia marinera. Mientras Pascual y el 

caro se alejau con festiva algazara, ]orge, anonadado, apo· 

ya su cabeza en el hombro cie Roque. 

LAMPARES • BRONZES · BIOSCA & BOTEY 

Compañía Trasmediterranea 
VIa Layetana. l .• BARCELONA 11 Piua de las Cortes, 6.- MADR'!D 

Línea regular de vapores correos rapidos Barcelona - Palma 
Sali das de Barcelona: Lunu. martes. jue\es y sribados, a las 20'20 h . 

Líoea regular de buques rapldos a motor Barcelona - Valencia 
Snlldns de Barcelona: Lones y jueves, n Jas 20 h. 

NEW-YORK 
EMPRESA ANUNCIADORA 

fiaraée Rosell , 
on 

ROSELLÓN, 168 ( ENTRE ARIBAU Y E. GRANADOS ) 

Tl~ller 

6:araee que 
reúne las ma
ximas condi
ciones para el 
buen servicio 

el e t¡• ep a ·r lt e i o n e s 

.. 
u VISITEN L · O " .. 
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Orfebrería Sales Balmes, S. A. 
FABRICA DE CUBIERTOS, BAN DE] AS, CAFETERAS, 
TETERAS,etc. y otros artículos de plata de ley para mesa 

NOVEDADES EN OBJETOS DE REGALO 
Puertaferrisa, 4 

ACTO TERCERO 

En un extremo de la mesa J orge, profundamente enst· 

rnismado; en el extremo opuesto, Roque, menudeando tra-

gos. 
Vartos martneros los acornpañan. J orge ptde mas vi no 

para ahogar e l grito del dolor: cree que el vino hace olvtdar 

las penas del amor. Roque canta las excelencias de aquel sa

broso jugo, pues si Dios hubtera hecho de vino el mar, él 

se volviera pa to para nadar. J orge, ébrio completamente, se 

sostiene con di6cultad, pero sin perder su g'ravedad, mien

tras que Roque queda borracho como una cuba. Martna, ape-

GA.Jl.AOE ROSELLÓN- Te1éfO?IO O. 29.'1~ 

OPEL Automóviles 

SÓLIDOS 

4 HP 
I RAPID OS 

Uníón Comercial Española 1 / Bruch, 166 

NEW-YORK 
ltMPltESA AXUNCIADORA 

Ventas: 
POR MAYOR: Destilerlas de Plantes y Flores, S. A. Tuset, 24 y 26 . Barcelona 
DETALL: En las principales perfumerlas. 

·- ' 



T~--•·~ d~ B~•-e~~•d Sh .. ...,.. 
Volum s 

E l tle i xe1Jle d e l f1iable 
S Actes 

Troducclò de CARLRS CAPDXVILA 

P reu: l'50 p ies. 

·- --
pu b licat s: 

S n "' f a ,J o tt 11 a 
Crbolca drnmllllca amb un prbi•C de 
l'nutor I Traductors• e Alit•s CwoKVII.A I 
e' fo&Rt'AiiDKZ BuROAS P reu: 4 pies 

OBJETOS PARA REGALOS Y MESA- Puertaferrisa , 4 

nada del estado en que encuentra a ]orge, le ruelfa 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 a ]orge y se lo pregunta a Roque, que contes ta con 

uua evasiva y entra en la casa detras de Jorge. A poco rato 
sale Pascual con la guitarra en la mano, seguido de m.arine· 

ros y calafates con guitarras y bandurrias. 
Roque, desde la ventana, les saluda y al son de la gui

tarra que le han largado dedica unas coplas a Marina. Pas· 

cu al despide a sus acompañantes pretextando que quiere ha· 

blar con s u prometida; al quedarse solo llega \tn ma ri nero 

ql:e trae la carta para Marina que el capitao. Alberto le 

p1ometió antes de embarcar. Pascual, celoso, pide al marí
nero la carta diciéndole que es e l esposo de Marina; el ma-

IV1AXJM'S espectaculos variados 

EL PAPEL DEL TEXTO DE ESTE. PROGRAMA HA SIDO FA
BRICADO ESPECTALMENTE POR 

Sobrínos de R . Abad Santonja 
ALCOY 

NEW-YORK 
E~lPRF.SA ANU:SC'IAOOR.\ 

PROVEEDORES 

LosREYES 

D E S.S . M .M. 

DE ESPAÑA 

\?IJlfJ®@ ~J]l1JÈ®lf(OO) @)¡l1f5.\JYM'~~~.~ 

EXPOSI CI ON Y VENT A PARA ESTA PLAZA 

PASEO DE GRACIA, 84 ~ Teléfono 1161 A 



Rochet - Schneider 
E L A UTOM OVIL DE CALIDA D 

PASEO DE GRACIA, 5í 

nncro se le entrega. Movido por los celos, se atreve a 1eer 

la carta que an tes de morir escribió e l padre de M arina y 

que firmó con su nombre, Alberto, ign a l a l d e l cap.itan de la 

]imena, cnya igualdad de nom bres hace creer a P ascual que 

SCin de este capitíín las palabras amorosas de la ca~hL Al 

entrar en la . casa para encontrar a M arina sale J org'e y se 

entera de lo sucedido. Al aparecer M arina vuelve a incre

paria duramen te Pas cu al; ella suplica a P ascual, él la re

chaza con violencia, dejíí.ndola llorando y de rodillas. Al 

quedar solos J orge y Marina, és te le recornienda que calme 

s~< aflicción y promete que por su cnenta castigara al mal

vado que ha querido causarle deshonra con la carta que ha 

F ARGAS es agua pura de mina para mesa 

Cat~ a ltrndod a en 18/S() 

A.paratos GRA .ltl.OFOI\ 
PATHÉ, OD~Ol\, A BTOJ\' 

J"OCALIOI\ 

DiHc o s tle todas uu, ,·caH 

AUDTCION 'Y VENTAS: 

IZABAL 
BUENSUCESO 5 

NEVI-YORK 
EMPRESA ANUNCIADORA 

-{Una buena campaña de publicídad? 

New-York, S. A-
EMPRESA ANUNCIADORA 

Barcelona / l'ladrid / S an S ebastüín 

Exclusivas: 

Gran Teatro del Líceo 

Teatro Romea 

Teatro Goga 

Teatro . Víctoría 

Teatro Nuevo 

Salón Cataluña 

Pared Virreina 

Plaza de Toros Monumental 

Telones laminosos por transparencía 
(paten te de i nvencíón) 

Ronda Uníversídad, 6-1.0 -1.a 
Telé fono 4419 A. 



VIDAL & PELLICER 
SASTRES 

FONTANELLA, 19, pral. 1 Teléfono A 4186 

Pele ter ia LA SIBERIA- Co rtes, 6Z4 • Teléfono 1571 A. 

recibido Pascual y que le enseña. Marina, besando la carta 

v dandosela a ]orge, le dice que es de su padre. Puesta en 

~laro la dudosa situación que habían creado los celos de 

Pascual, pregunta ]orge a quién ama entonces; en esta es

cena se revela el amor que Marina y ]org'e sienten el uno 

por el otro. Aparece Roque y los invitados, causéndoles ale

gría la novedad del cambio de ttovio, y acaba la obra deseén

doles toda clase de bienaventuranzas que corona Roque con 

la tan conocida estrofa: Dichoso aquel q11e ~cn.e Sll casa a 

flote ..• 

Pe leteria LA SIBERIA - Rambla Cataluña, 15 

Rochet - Schneider 
EL AUTOMOVIL DE CALIDAD 

PASEO DE GRACIA, 57 

OliRADARROPIA CiARTIS 
NEW-YORK 

EMPRESA ANUNCIADOR~ 

The Chrysler 
CASI no hay un au tomóvil de impo rtancia en 

Ja industria moderna que no haya sentido la 
influencia de las ídeas dc Walter P. CHRYSLER 

Al CHRYSLER SOLO PUEDE SUPERARLE OTRO 

Chrysler 
REPRESENTA ClON 
DE AUTOMOVJLES 
S. A. 
CORTES. 6S8. TtiH. 1874 S. P. 

BARCELONA 
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