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Interior do un Polocio polricio 

PAVJMENTOS DE GOMA 

COMERCIAL PIRELLI, S. A . 

Rondo Universidod, 18 BARCELONA 

VIERNES, DE ENERO DE 1932 
7.3 DE PROPIEDAD Y ABONO A TARDES 
A LAS CINCO EN PUNTO 

PROGRAMA EXTRAORDINARIO 
I , 0 Acta segundo de la ópera 

RIGOLETTO 
por la famosa soprano MARIA ESPINAL 

y primera del notable tenor EDUARDO MA THEU 
con la cooperación de los notabiHsimos artistas Malfas Morro 

y Anfhal Vela 
Maestro Director: Vicenle Petri 

2, 0 Primera representación de la ópera en tres actos del 
maestro ARRIET A 

MARINA 
Maestro Director: Anlonio Capdevila 

Director de escena: R, Xoraga$ 
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EXITO DE LA ORQUESTA 

EN EL 

! ' SAJLON DORE 
DE LA 

Granja RobJal 

• 
EL LUGAR OBLIGADO DE REU NIÓN DEL M UN DO ELEGANTE 

A LA 

SALIDA DEL LICEO 

)-{0-?,'t 

PLf\.'TEIZIA 

D. GARCIA 
FABRICA 

F ernando, 6 ... - ... - Fon{anelJa, 18, pral. 

Marina 
Teresa 
Jorge 
R oque 
Pa seua I 
Alberto 
Marinero 

REPARTO 

Maria Espinal 
Alexina Zanardf 

josé Palet 2. 
R am6n Corlinas 
Anfbal Vela 

. ]osé]ordó 
. Sr. Granollers 

CORO GENERA L - CUER PO DE BAlLE I 
I 

MARINA 
cou MJGUEL FLETA (Tcnm·) 

MATILDE- REVENGA (Soprano) 
y EMJUO SAG(,BARBA (Barítono) 

CIGALA EN DISCOS 

LA VOZ DE SU AMO 



MARINA 
ACTO PRIMERO 

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

ñana. Un lejano coro de pescadores va acercandose insensi-

Maria Espinal Matra& Morrv 

RON BACA RD( DE SANTIAGO DE CUPA 

Casa Mallafina 

F E I BA 

P U LLOVERS - SUE TERS 
MEDIAS - CALCETINES 
GUANTES - MONEDEROS 

Medias FEIBA 
GRAN DURACIÓN 

FERNANDO, 11 



PlO 

Grau Premio y Medalla de Oro en la Expo· 
aición Internacional de Barcelona 1929 

La mas alta recompensa. 

ROBERT LAPORTA 
LA CASA QUE FABRICA Y VENDE MAS PARAGUAS DE ESPAÑA 

• Ub rica: Dos óe llayc , 165al 19ó S. M Ubrica : Suta Cru '' Tenerife 

MA. RC A O lt FABRICA 

Comal: RonóaU S u Antoolt, 16 Ub rica: la Pobla ót Clara01unt 

Paraguas - Sombrillas - Bastones - Abanicos 

Bolsos Carteras y E stuches combinados 

~ Todo propio para REGALOS 

Central, Muestrario y Venta : 
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blemente. 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 !e avisen si 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 buérfana; per o le suplica guarde est e secreto. 

La voz de "barco a la vista" interrumpe la conv:rsación. 
Es la nave de Jorge, al que espera Marina. 

El capitan Alberto viene a despedirse de Marina. Esta le 
pide por favor !e entregue la carta que tiene del padre de 
ella: no tiene otro recuerdo de él y lo quisiera. El ca::>itan 
promete mandarsela, y agrega: Cua nd o esté lejos, ac~;érdate 
de mí. 

Al marcharse Alberto entra Pascual, que pretende la mano 
de Marina, y que ha oído las últias palabras, increpandola 
duramente, pues no acierta a exolicarse cóm:> siendo ella li
bre de su amofl no acepte el que él la ofrece. 

El corazón de Marina no late por Pascual, a pesar de 
comprender que la quiere: Ella quiere saber si Jorge la 
ama, y !e dic e a Pascual pi da s u mano a ] orge, y si él ac
cede sera suyo su amor. 

(g{ell i 1F2on dDucblcs. t:uadros I! ~bjctos anttsuos 

J. llo\lcll 1t Eaiios nuc\los. 9 
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Pascual no comprende tal mudanza y queda pensativo. 
Hombre y mujeres entran en escena y al poco aparecen 

Roque y J or ge; és te de pi e en la lancha que les conduce. 
saluda entonando el 

Costas las de levante 
playa.-; las de Lloret 
dichosos los ojos 
que os vuelven a ver. 

Jorge salta a tierra y abraza a sus amigos que le rodean. 
Pregunta por Marina y le responde Pascual que esta rezando 
por s u r eliz arribo. 

Aparece Marina, que se abandona en los brazos de Jorge. 
Varias mujeres rodean a Roque, el contramaestre, que 

no puede ver a las mujeres, pues es opinión suya que la 
que mejor parece es porque finge mejor. 

Pascual pide a Jorge le atienda un instante y le hace 
saber que se casa con Marina. Jorge queda perplejo. Enfra 
Marina, y Pascual, que ha ido a su encuentro, le dice que 
ti en e el consenti mi en to de J or ge. Marina, al oír ta l afirma
ci6n y al ver deshechas todas sus ilusiones, llora. J orge y 
Marina piensan interiormente guarda, el secreto de su ca
llado amor, mientras Pascual, al ver satisfecho su deseo, 

C EN.T RAL F01T O GRA FI CA Laboratorio Foto-meoanloo 

Radio Oramolaa • R. CENTRO, 11 

MUEBLES VASCOS 
Preciosos y voriodos modeles en Cernedores, Recibimientos, Despachos, 

Borgueños y Silleríos, etc., etc. 
VERDADERO SURTIDO EN LAMPARAS DE MADERA IPARA TECHOS 

lnmenso 
~;¡¡;;;;;? voriedod 

en muebles 
de Junco, 
Médulo y 
esmaltades 
Precios sin 
Compolencia 

Casa 

oamaso Azcue 
de Azpeltla 
?~en Barcelona: RAMBLA FLORES,'l5-Tel.11761 



Surtido y precios 
sin competencia 

• 
CASA OSTIZ 

• 
Paseo de Gracia, 28 

BARCELONA 
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¿~iere Radio? 
VAYA A .Q.ADIO LUTETIA QUE ENCONTRAR.A LA MA.RAVILLA 

RADIO 

DEL 

Lutephon 

Phil~o 

Clarion 

Stwart W arner 

Atwater Kent 

La Voz de su Amo 

Crouley 

Colonial 
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Nora 

• 

FaciliJaJes en el pago en 

LUTETIA 
CASPE, 22 - TELÉFONO 14372 - BARCELONA 



BOOegas fran~o~fspañolais 
LOG RO ÑO 

() 

VINOS TINTOS: 

EXCELSO (tipo MendocJ reserva 1904) 

BORGOÑA (4.0 año) 

ROYAL CLARET (4.o y 5.0 año) 

() 

DE POSTTARIOS PARA CATALUÑA Y BALEARES 

FRANCISCO DE HORMAECHE Y C.a, S. L. 
Pasaje de la Paz, 10 entlo. - Teléfono 191 17 

BARCELONA 

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 vase con ella. Jorge, en estos sentidos versos, 
demuestra cuan grande es su cariño y cuan rudo ha sido el 
golpe recibido con la noticia. 

Feliz morada donde nací, 
donde mis sueños alimenté. 
ya solamente lejos de ti 
buscando olvido podré vivir. 

Playa risueña, donde brotó 
el amor puro que guardo aquí 
pronto, muy pronto, partiré yo 

lejos de ti. 

ACTO SEGUNDO 
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. Pas
cua!, que ha entrado con Marina, viene satisfecho a dar la 
nueva a los trabajadores, invitandoles, con tal motivo, a la 

Jlíslantes <ffléetrieos-Rftdio 



fiesta que él ha organizado. Aléjan~e aiegrmente los traba
jadores no sin ver que la boda no es del agrado de Marina. 
A poco entra Alberto, y al felicitaria por su próximo enlace. 
agrega que por un marinero le mandara lo prometido, aña-

CAuslRtAJ 
Rumón Ot>rtfmu~ 

Los mejores cigarrlllos turcoa 
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BADIA 

COR TES. 652, 1,0 (ASCENSO R) 



dp~~~~oo qmuet.rasabae Mque. puede contar con s u afecto. Pascual dc 
• anna y como s· d' · . ' 

de la sospecha se d' · ' 1 compren tese lo tn)usto 
sus infundado; ce lo~n~ a'?orolso a edlla y lc pide perdólll por 
1 · anna e per ona y lc abraza Entra 

fa c.?~f : c~!l fr!lnca alegria da su parabién a Ja feli~ pare
h · . n ta sm amparo tu infancia el pueblo vió desde 
.oy '?I pobre techo te o f rec e una mansión · tú hu ·'f 

:~~s b~~n:~~·~· ~~aoí~ es;o se odp'?ne Jorge, dic,iendo q~~ ';;:i~:. 
R . • Jam .. s ten ra que menester apo · 
e oque dtc1t~ otra sente~cia marinera. Mientras Pa:C~a~J;n~j 
oro se a CJan con festtva algazara 1 d 

ya su cabeza en el hombro de Roq~e. orge, anona ado, apo-

ACTO TERCERO 

mi~~a~~. e;tre~o ~e la mesa, Jorge, profundamente ensi
gos. ' n e ex remo opuesto, Roque, menudeando tra-

Varios mor~neros los acompañan. Jorge pide mas vino ara 
~hogar el gnto del dolor: cree que el vino hace olv~dar 
as pen_as del amor .. Ro_que canta las excelencias de a uel sa

broso JUgo. pues st D tos hubiera hecho dc vino el q · ¡ mar, e 

El GRAN CONFORT 
BAÑO S NUEVOS 1 2 

TAP I CER I A y M U EBLES 
F UIIDAS Y CORTIIIAJES 

TEL t: F O N O 23 441 

ESPECIAL/ DADES Agua salicflica y vinagre 

Crema Genové 
grasa ~ neutra 

Jabón salicílico 

Polvos de nerolina 

Sales antiflogísticas 
para baños 

Loción capilar 
etc., etc. 

' ~ No olvide Vd. sonora que ol e 'd d 

L ut a o as1duo de la p i ol con los produotos dol Or . Genové evita 
muchas enfermedadea y ahuyenta la veJez. 
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NUESTRO MA YOR EXJTO 

Opti ca • • 

• 

EL ME}OR SER VJCJO 
LA ME}OR CALIDAD 

• 
Radio • 

SID Bateria s 

Superheterodinos ' 'Ducretet'' 

AV ENIDA PUERTA D EL ANGEL, 33 



se volviera pato para nadar. Jorge, ebrio completamente, se 
sostiene con dificul~ad, pero sin perder su gravedad, mien
tras que Roque queda borracbo como una cuba. Marina, ape
nada del estado en que enc_uentra a J orge, le ruega no be ba 
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 Jorge y se lo pregunta a Roque, que contesta con 
una evasiva y entra en la casa detras de Jorge. A poco rato 
sale Pascual con la guitarra en la mano, seguido de marine
ros y calafates con guitarras y bandurria!l. 

Roque, desde Ja ventana, les saluda y al son de la gui
tarra que le han largado dedica unas coplas a Marina. Pas
cua! despide a sus acompañantes pretextando que quiere ha
hablar con su prometida; al quedarse solo llega un marinero 
que trae la carta para Marina que el capitan Alberto le 
prometió antes de embarca~:. Pascual, celoso, pide al marí
nero la carta diciéndole que es el esposo de Marina; el ma
rin e ro se la entrega. Movido por los celos, se atreve a l'eer 
la carta que antes de morir escribió el padre de Marina y 

RON BACA ADÍ 

PELETERIA 
"ALASKA" 
Especiolidod en pieles flnos 

' . 
DE SANTIAGO DE CUBA 

Urbana Martínez 

G arantía abso luta y 
confección irreprochable. 
HE AQU I NUESTRO LEMA 

ARIBAU, 5 TELÉFONO 32464 

-----------------



que firmó con su nombre. Alberto, 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. Al 
entrar en Ja casa para encontrar a Marina sale Jorge y se 
entera de lo sucedido. Al aparecer Marina vuelve a incre
paria duramen te Pascual; eUa suplica a Pascual, él la re
chaza con violencia, dejandola Uorando y de rodillas. Al 
quedar solos Jorge y Marina, éste le recomienda que calme 
su aAicción y promete que por su cuenta castigara al mal
vado que ha querido causarle deshonra con la carta que ha 
r : cibido Pascual y que le enseña. Marina, besando la carta 
y dandosela a J orge, I e dic e que es de s u padre. Pues ta en 
claro la dudosa situación que habían creado los celos de 
Pascual, pregunta Jorge a quién ama ent::mces; en esta es
cena se revela el amor que Marina y Jorge sienten el uno 
por el otro. Aparece Roque y los invitades, causandol es ale
gría la novedad del cambio de novio, y acaba la obra descan
doles toda clase de bienaventuranzas que corona Roque con 
la tan conocida estrofa: Dichoso aquel que tic ne su casa a 
flote ... 

RON BACA RDf DE SANTIAGO DE CUBA 
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SOMBRERERIA DE PRIMER ORDEN 

/ 

MASO 
SOMBRERERO 

Campeón por unanimidad 

del tocado masculino 

RDA. UNIVERSIDAD, 4 - T~l. 19893 
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Por sus bel los creociones en 
peinodos. pos tizos de arte y tin· 
turos, la Peluquerío KURT LAUDEL 
es lo preferida por tos domo s elogontes. 

INSTITUTO DE BELLEZA 

Aparo tos MA I ER de Munich, 
paro o Onduloción Permonente. 

Modernrsimo oporoto paro el se· 
coda 11 I t ra • r ó pi do del ca bella. 

MANICURA 



Trotam ien to 

las 

edadesde la Belleza 

Estos productos se hal lan en 
venta en las siguientes casa s: 

lA FlORIDA, S. A. 
COMERCIAl ANÓNIMA VICENTE FERRER 
PERFUMEi<IA PELA YO 
PERFUMERIA VILADROSA 
PERFUMERIA CASALS 
PERFUMERIA REGIA 
y en el 
INSTITUTO CASA lliBRE, S. A. 

BARCELONA 

INSTITUTO EN lOS SAlONES 
CASA lliBRE, S. A. 

L[ 'LDb y_zc Cortes, 605 - 607 

PA RI S NEW-YORK LONDRES 
I, Av. du President Wilson 392, Fifth Avenue 123, New Bond Street 

SERVICtOS GRAFICOS Y DE PUBLICIOAO CATALUNYA 


