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JO R GE NEGRETE 
UN GRAN BARITONO 

SUS MAS RECJENTES fXITOS EN HISPANOAMERICA 

En reciente c;arta de don Alvaro Cap· 
devila, fechada en la ciudad de M6· 
jico, donde se encuentra desde hace 
varios meses el activo codirector de 
Exclusives floralva, da cuenta de la 
última excursión artística de Jorge 
Negreta a Puerto Rico. 

Jorge Negrete, el hoy mas popular 
cantante y galón de cine mejica no, 
ha obtenido en esta nueva jira por 
tlerras hispanoamericanas, uno de 

sus mas arrolladores 6xitos, debiendo 
actuar repetides veces en los esce na· 
rios portorriqueños y ante los micró· 
fonos radiof6n icos de aquel pals, pro· 
rrogando su estancia en el mlsmo, 
para poder complacer a las insisten
tes ruegos de gran número de empre· 
sarios que soticitabon su intervenci6n 
en selectos recitoles de canto. 

Jorge Negreta protagonista d e 

ASI SE QUIERE EN JALISCO 
lprimero superproducción mejicano en colores na turo lesl 

TIERRA DE PASIONES 

El PEÑON DE LAS ANIMAS 

CUANDO QUIERE UN MEJICANO 

seró dado a conocer al pública e spañol, ya que Exclus ives Floralva ha adqui
rida las referides pellculas para su distrlbución en nuestro pals. 
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-GRIFÉ & ESCODA, S. L. 
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CASA. A.LBIÑA.NA. 
PIANOS DE COLA Y VERTICALES . 

PASEO DE GRACIA, 49 
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Jueves, 1.0 1lt: F~:brero òc 1<>.45 
22 de Propiedad y Abono 
9. • a Jueves, a lus 9,45 

CARMEN CRAClA IIIPOUTO LAZARO 
Antonio Cubanes luis Corbella 

1. • representación de la ópera espaiiola en tres ac tos del in mortal 
Ma eó tro K. A R fll!<:T A 

JVIARINA 

Mañuna tarrle: 14 de Pr••picdnd y Abono, a las 6,15 
C-\VALU:RI\ RU~TICA!'\A, por 

FID ELA CMIPIÑA PABLO CIVIL 
• An11•ni" Culutnes 

l\laf'•lfO IJÍr('CIOr, 

Pnc¡ui1a Vidal 
ANNOVAZZl 

P \GLL\CCI. por 
Fid .. IH CA;\IPii':A Cri~t61Jul ALTUBE 

Raimuodo I'IJHHI!:~ Augcl Angludu Pedro Sais 
,\luc,tru l>irecll•r, A. CAPDEVILA 

Domingo 111rrle: ~IARINA 

En eM:.yn: L\ .;I<:HV-\ P\DIW~\. IL CO.\IBATTI~IENTO Dl 
TANCI'lEi ll ~. CLtlRL'\DA. 11. SI•:CilETO DI SUSANNA, por 

Vi.·t .. ria de lu11 Au~o·l~s y 11oimundo Torres 
con la colultoruo·•ón dl' ~luria de Avila y Junn 1\logriña 

Próxi•unmentc: I<:L OARB~RO DE SEVILLA 
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MARINA 

H ~PA RTO 

MARINA 

CARl\rEN GHAC fA 

RO QUE 

ANTONTO CABANES 

JORCE 

HIPOLITO LAZARO 

PASCWL 

LUIS CORBELLA 

l 

Alberto, Sr. Euruzquin. - Teresa, Srtn . Wald. - Un marh1ero, Sr. Linares. 

Coro general - Cucrpo de baile 

SARDANAS por la "Colla'' Sardanista ROSA ROJA, primer premio en 

diversos concursos, y la Cobla ALBERT ~ ~ A RTI 

LA PROCESSÓ DE SANT BARTOl\!EU . Antonio Catald 

CAMPRODON . . . . . . . . . . . . Juan M'a111in 

Maestro del Coro, José Anglada. - Dirección escénica, J. S11ngenis 

MAESTRO DIRECTOR 

ANTO NIO CAPDEVILA 

MARINA 

ACTO PRIMER O 

La escena representa la playa de Lloret de mar. En el 
fondo se perciben unas rocas. Casas a un lado y a otro, 
la de la izquierda de buen aspecto. Al levantar el telón 

son las últimas horas de la noche. Perdbesc el coro de 
pescadores que se va acercando. Con ellos vicne Marina, 
la heroína de nuestra historia. 

Marina se ha criado como hennana junto a J orge. 
Este via ja por mar; es capitan de barco. Marina esta en 
el pueblo sola, enamorada en secreto de J orge, y se pasa 

los días pensando en él. Ahora, mientras el coro canta sus 
coblas, Marina en unas sent idas estrofas expresa su an
sia amorosa : 



«Como crecen los latidos- del que espero la ventu-
ra- que mal di ce el que asegura- que la ausencia ha
ce olvidar - . Del amor la llama crece - con mas fuer
za cada día -, y gozando mas ansía - cuan to mas tarda 
en llegar». 

Viene Teresa y se sorprende de ver a Marina en la 
playa, ¿a quién espera? Marina confiesa su amor, por 
el ausente a la amiga y al misrno t iempo su cruel incer
tidumbre pues no sabe si, llegada la hora, sería corres
pondida. Entre tanta la gente ha divisado un barco que 
vien e hacia la 01·illa.. . ¡Es el barco en que via ja .J orge! 
Marina se estremece : 

«En alas del rapida viento- a la playa se acerca la 
nave- pcro el alma esperar no sa be- y a su encucn
tro volando se va, volando se van. 

Quicn sc dirige hacia 1\IIarina es Alberto, el capit:in 
quien, luego de haber saludada a la m uchacha le no
tifica su imcnción de partir para un largo viaje. Antes 
de marchar ¿quería hacerle una gran rnerced?- pre
gunta wlarina. 

La muchacha, huérfana, sola en el mundo, sabc que 
Albcrro ticnc una carta de su padre. No posee ningún 
recucrdo de el y ruega a Alberto que le entregue aque
lla carta que scra para ella ellegado precioso de un pa
circ prcmaturamcnte perdido. El capitan con frases ga
lamcs, inspiraclas en un respectuosa afecto, le promete 
ma ndarlc la cana. 

Esta convcrsación ha sido mal oída por el construc
tor de buqucs, Pascual que esta enamorada dc Marina. 
En un cxccso de celos Pascual acusa a Marina de ser 
ln amante del capilan. Marina repudia tan insensata ca-

HIPOLITO LAZA RO 



lumnia, pero al mismo tiempo, al ver cuan enamora
damente perdido anda aquel pobre bombre concibe un 
plan para salir de dudas y saber, de una vez para siem
pre, si 1orge la quiere. A los insistemes requerimientos 
de Pascual, ~farina le dice que pida su mano a 1orge, 
a quien ella considera como a su hermano mayor. De 
esta manera piensa Marina salir de dudas puesto que 
si. 1orge la ama, aquella petición habci de ponerle fu
noso. 

Pascual expresa su júbilo por aquel cambio brusco 
en los sentimientos de Marina, al mismo tiempo que se 
:rr;tuestra perplejo ante aquella súbita resolución de Ma
rma. 

Llega 1 orge que ama también en secreto a Marina y 
expresfmdose en los mismos términos que ella al decir 
que la ausencia lejos de intrigar el amor no hace sino 
anardecer mas la pasión, cuando ve a Marina le pregun
ta si en la ausencia rezó por él. « ¡ Claro I»- contesta 
ella. Alrededor de 1 orge han a cu dido las mujeres del 
pueblo que, luego de celebrar el feliz retorno se vuelven 
a sus quehaceres. 

Una vez solos, Pascual comunica a 1orge, la feliz nue
va : 1 Va a casarse I 

-¿Con quién? -pregunta el marino. 

-¡Qué lorpel ¿No adivinas? Quién ha de ser sino 
Marina. Como ella mira en ti casi un hermano me dijo 
que el momcmo que te viera su mano la pidiera. 

1orge quédase estupefacte sin poder dar crédito a 
sus oídos, pero be ahí que viene Marina a confirmar las 
palabras del constn,1ctor. Tiene lugar un dúo en el que 
cada uno de los amantes, en la ignorancia de los senti-

Carmen GRACIA 

.. mientos recíprocos, llora su desgracia, mientras Pascual 
alégrase antela inminencia de su boda. 

Cada uno de los amantes espera que el otro desmien
ta tal situación, pero anonadados por el dolor, mal acon
sejados por la desesperanza, callan sus sentimientos mas 
legítimes, 1orge clama su desesperación. 

«Virgen, el alma no conocía- otras tormentas que 
las del mar - pero con estas el alma mía - no sa be 1 oh 
cielos! cómo luchar-; entre olas verme abismado ¡oh 
ingrata suerte I era mejor- que aquí olvidado y deses
perado ardiendo en celos morir de amon>. 

Marina por su parte se exprcsa en términos seme
jantes. «Corazón mío ten sepultado -el hondo grito de 



tu dolor-, a un cuando debas martirizado- ardiendo 
en celos, morir de amor». 

Ella se va con Pascual y Jorge quédase con su deses
peración al lado del contramestre Roque que es un es
céptico que no cree en el amor ni en las mujeres. Trata 
de animar al pobre J orge diciéndole: 

¡No hay justícia en la tierra, volvamos al mar I Va
mos, sí: que tu pecho respire, que seque tu llanto la 
brisa del mar, y en sus alas se lleve el suspiro que un 
eco en la tierra no pudo lograr». 

• 

Antonio CABAN ES 

ACTO SECUNDO 

Vista general del astillero en donde los trabajadores 
en ruda faena estan terminando un buque en construc
ción. 

Los trabajadores entonan sus coblas para animarse 
en el trabajo. Entran Pascual y Marina. El primero re
clama silencio a fin de poder comunicar la gran noticia 
de su boda; mientras i\Iarina sufre en silencio. Ahora 
que lo cree perdido irremisiblemente, es cuanto mas 
adorable le parece su amor. Trata de sobreponerse a su 
angustia, que resulta tan cruel al enfrentarse con la tu
multuosa alegría de aquella gente que vitorea a los no
VlOS. 
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El capitan Alberto pone una nota dison::mte en este 
jolgorio general. Dice en ,·oz alta que Marina nunca 
estuvo desam parada como pretende su novio; que siem
pre tuvo donde cobijarse en su casa. Pascual; iracundo, 
pues aun cree que Albeno y 1\Iarina se han amado 
grita: 

-Marina no necesita de su amistad. 

· Alberto se va riéndose, mientras Pascual pide per
dóna Marina por su brusqueclad, hija de unos celos que 
proceden del gran amor que siente por ella. 

Viene la gen te a felicitades. El coro canta: 

«Cumplido parabién - la gratitud te viene a dar
y en bràzos de tu bien - ve con tu amor, niña al al
tar-: el mozo mas gal<í.n - te jurara su eterna fe -res
pon de tú a su afc'm -con Lu candor y adóra]e., 

J orge asiste mudo de dolor a esta explosión de ale
gría. Roque a su lado hab1a de la inconstancia de la 
mujer, con elias no puede el capitan llegar a puerto, 
forzoso es que la hagan naufragar. 

El coro canta: 

«De dichas y placeres - de danzas al compas - lle
vemos a la novia- al techo maternal- marchemos 
ya- que luego alla- a su al nd- se bebera». 

-¡Oh Diosl ¡Ya se va~ -exclama dolorido, ]or-
ge, mientras Pascual, Marina y el coro se alejan con fes
tiva algazara. 

ACTO TERCERO 

La escena representa la misma play:a que el acto pri· 
mero tomada de otro punto de vista; en el centro, una 
mesa en la que estan bebiendo varios marineres. En un 
extremo vése a Jorge profundamente ensimismado, y 
en el otro extremo a Roque menudeando tragos. 

Los marinos cantan y beben, invitando a Jorge a su
marse a s us libaciones. J orge busca en la bebida el ol
vicio a sus penas y acaba ebrio, aunque sin perder del 
todo los sentides; mientras Roque se queda bonacho 
como una cuba. 

Entra Marina para ver aquel cuadro desolador. Es 



inútil que en un arranque de sinceridad trate de acer
carse a J orge ; és te ebri o la rechaza : 

«No sabes tú que yo tenía- el alma enferma de 
tan to amar - y de sd e el fondo del alma mía - mi amor 
gritaba, ¡matar, matar I De hoy mas, beber -, de hoy 
mas, cantar-, ni tengo lagrirnas ni quiero amar. 

Marina se desvana los sesos para saber cual sení la 
rnujer impia que ha podido acarrear tantos daños, sin 

sospechar que Jorge no ha amado nunca mas que a ella. 

- Pobre de mí ¿quién es la pérfida I -se pregunta 
J orge que no puede resistir mas la visión de su arnada, 
de aquella rnuchacba quericla, que mañana sení de otro, 
se rnarcha. 

Empieza a obscurecer y sale un farolero a alurnbrar 
el farol de San Telmo. :Marina sola confía su secreto a 
las estrellas : 

«Pierde toda esperanza- mi pobre amor- él tu 
existencia oculta no adivinó. 

Al poco rato, sale Pascual por la derecha, con la gui
tarra en la mano; seguido de marineres, con guitarras 
y bandurrias, dispuestos a cantar una serenata. Se asorna 
a su ventana Roque que gustosamente se asocia a aque
lla diversión, pero Pascual se distrae al ver que un ma
rinera llama a la puerta de i\Iarina. Aquel marinera 
trae una carta de parte del capitàn. Es lo que faltaba 
para que estallaran los celos de Pascual que siernpre ha 
venido creyendo en los amores de su novia con el capi
tan. Pascual furioso busca a Marina y una vez en su 
presencia la increpa duramente por su infedilidad. En 
vano protesta Marina. Aquella carta del capitan le basta 

Antonio CAPDEVILA 



al celoso enamorado. que, en un arrebato de orgullo, 
rompe allí mismo su compromiso. 

Jorge ha contcmplaclo perplejo esa Yiolenta escena, 
que no es sino el principio del fin. 

¡La carta es de su padre! Ningún hombre ha de ha
llar en ella la ombra de un Tival. Marina no sufre de la 
deserción de Pascual y no obtante 1\Iarina ama, ¿a quién 
ama?- pregunta Jorge: 

cc¿A quién entonces dijiste amar -a quién adoras 
si no a Pascual? 

Y respon de i\Iarina: 

- Deje q11e oculte mi corazóJ'l - un cariño que 
nunca se reveló. 

Pero Jorge tiene la confesión en los labios. Dícele 
con pasión : «Marina, yo parto muy lejos de aquí-; 
cuanclo no me veas piensa en mí ! Píensa en el que, 
arnante para ti vivió-; en el que, constante solo a ti 
amó !» 

Marina replica: cc¡Ay Jorge! si partes muy lejos de 
aquí - cuando no me veas piensa en mí I Piensa a la 
que, amante para ti vi vió-, en la que, constante solo a 
ti te arnó ! » 

Ha brotaclo de los labios la confesión irrevocable. 
Han abierto sus corazones. Caen en brazos el uno del 
otro. Todo el rnundo celebra el feliz suceso. Sólo Roque 
deja escapar un suspiro: cc¡ ay desgraciado, ya nau
fragó ! » 

Cantan los marineres, mientras se oye el ruiclo de 



levar anclas. Es un buque que se hace a la mar. Son los 
que marchan al peligro, mientras los novios quédanse 
en tierra, Roque dice: 

ttDichoso aquel que tiene la casa a flote, a quien el 
mar le mece su camarote. Y oliendo a brea, al arrullo 
del mar se balancea». 

Ca e el telón. 

AUGER Y JUBANY, S. A . 
CASA FUNDADA EN 1919 

f iNCAS 

TEJIDOS PA RA 
MUEB L E S Y 
DECORACIO N 
A L FOMB RAS 

ALBERTO 
TRONC, S. A. 

RAMBLA CATALUÑA, 32 

TELEFONO 17476 



Un buen cuadro es ya mucho, pero 
si va firmado por un Goya, un Velàz
quez o un Murillo, lo es todo. 

De los vinos espumosos españo
les, San Sadurní de Noya es la fama, 
y la firma 

FREIXENET 
El mas fino y de mejor paladar de todos los espumosos espaflolev 



C O S T U RA 

LOS TEJJDOS MAS SELECTOS SIKUMA B A LM ES , 4J J S OLI C ITE UN A MUE S TRA A 
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IMPERMEABLES 
GABARDINAS 

BARCU OI'IA 

• 

PASEO DE GRACIA. 11 8 
TELEFONO. 7 1653 
B A R CE L ONA 

TEJIDOS DE LINO 
Y ALGODON . JUEGOS 
DE CA MA - MANTE
LERIAS - PAÑUELOS 

COLCHAS - EOUIPOS 
POPELINES - ET AMINES 
ORGANDIS · TOALLAS 
MANTAS- MEDIAS 

PUJADA S Y LLOBERA 

PROVENZA, 251 - TEL. 71576 
(on!Te Paaeo de Gracia v Rambla. C1.16lullat 
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BANCO 
DE LA 

P R~ O ·p I E D A D 
.. • 

Administración de flncas 
r ' Préstamos con garantía de alquilares 

Compra- Venta 
' Agentes de Préstamos paro el 

Banco Hipotecaria de Españo 
Cuentas Corrientes 

, Valores y Cupones 
Depósitos 

Ca ja de Ahorros 

• 
CASA CENTRAL: 

BARCELONA: Gerono •• 2 (Rondo Son Pedro) 
Aportodo de Correos 403 • Teléfono 53191 

AGENCIA URBANA: 
SAN ANDRES DE PALOMAR: C. San Andrés, 104 

SUCURSAlES: 

MADRID: Ploza lndependencia, 5 • Teléfono 61448 
ZARAGOZA: Pza.José ~ntonio, 13-Ap. Correos 121-T. 6765 
VAL LA DO LI D: Santiago, 29 y 31 • Teléfono 1915 

AGENCIAS: 

BADALONA, HOSPITALET DE llOBREGAT y TARRASA 
Delegación en SABADEll 

Direccción Telegr6flco: "PROPIEBAN C" 

=-==»si ' W p I f C 
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• JABONES DE TOCADOR 
• CREMAS DE BELLEZA. 

• LAPICES LABIOS, Y PERFUMES SOLIDOS. 
• LACAS, COLORETES Y POLVOS. 
• CREMAS Y JABONES PARA AFEITAR. 
• COLONIAS Y EXTRACTOS. 

¡LA CREJAA QUE AfEJTA MEJOR Y MAS RAPIDO! 

ES UN PRODUCTO !I A RJ . I CE 




