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MABI.NA 
ú pera en tres actos 

Libreto de Ramos Carrión, sobre argumeo.o de 
· F1'8ncisco Cnmprodón 

Música de Emilio Arrieto. 

Estrenada en el Tecú'l'o Real de Madrid el 16 de marzo 
de 1871, y en el Liceo el 5 de diciembre de 1914; habiendo 
.<rido su tíltim<L representación en este Gran Teatro, la del 

20 de jeb1·ero de 1920. 

REPAR'.l' O 
Marina .. . . . . .. . .. . María Espinalt 

· J or ge .. . .. . .. . · . :. .. . J osé Soler 
Ro que . .. .. . .. . .. . .. . Hermini o Ezquerrn 
Pascual .. . .. . .. . .. . .. . Luis Corbella 
Albe1·to .. . .. . .. . .. . .. . Vicenta R iaza 
T e·resa .. : .. . . .. .. . .. . .. . MercedeE Roca 
Un marine1'0 .. . .. . · .. . . .. Vicenta Lliiia 

Marjneros. Cò.lafates. - Gente del pueblo 
Coro general 

"E s· u A. R T 'V ER DA G tl E lt.'' 

Director Coreogró.jico: 
Manuel Cubeles Solé 

Director musical: 
LuiS Moreno Palli 

Director de pllistica: 
.Alejandro Cirici Pcllice1· 

La aSuitt: per a una Opera.» que p1·esenta hoy el aEsbart 
Verdaguer••, es obra del coreógrafo Manuel Cubetes y del 
c _mpositor Joaquín _l:lerra. 

Maestro Director: 
JOSÉ SAB.ATER 

Dirección escénica: 
AUGUSTO CARDI 
Maestro dll Goro: 
JOSÉ ,ANGL.ADA 

Decotados: S!llvador Alarma. y Ml\uJ·icio Vilomara 

.1 

-----------



El autor de In. ópe t·a 

.t.llRIE 'J'A 

BIOGRÀ,FIÀ V BREVE NOTÀ CRITICÀ 
El célebre composi tot· español Emilio ARRIET A, nació en 

Puentt- la R eina (Navarra), en 1823, y murió en Madl'id el 11 de 
íebrero de 1894. 

Empezó sus estudios ruusicales en :lladrid, con el profesor Cas
tillo; y en 1839 se trasladó a :\lil6.n donde tomó lecciones de los 
maestros Perelli y :\lar¡dacini ; fué a.dmitido en el Conservatorio 
donde permaneció varios años estudiando composición con el 
maestro Vaccai. obteniendo una educución tnusícal brillantísima y, 
nl termin&r, el primer premio de djcho Conscrvatorio. 

De regreso !:\ España fué nombrudo profesor de canto de la. 
Reina, la cua! hizo representar en palacio Iu 6pera titulada aLl). 
conqu1sta de Grunadan . Mar chó después a. ItaUa. donde dirigi6 
algu"nas representaciones de su primera obra, «lldegondn•>. A su 



regresu, se producía en E spaña un ren&eimiento de la za.rzuela, 
mcrced a las aíortunadas creaciones d e H ernando, Gaztawbide, 
Asonjv Ba• bieri, etc. Arrieta Ee sumó a este ruovimiento escri
biendo «El Dominó .Azulo, zarzuela en tres actos sobre un libreto 
de Cumprodón, que se estnnó en 1853 y con gran éxito. Siguieron 
después u E l grumete», u La estrella de Madrid>>, u La suegra del 
diablou, uEI hijo de la fami liAu, uLlnma.da y tropau, uLa cacería 
re~:~ l u, nGuerra a mnerte»1 uEI sat·ao>>, aLa dam11 del Rey•>, uLas 
lil!lnzanas de ' oro>•, aLa circasianuu, «Lt~. sota de esp ada,sn y otras 
tnuc:ha!:< hasfn. ti·einta y nuatro obras. P m· fin, en 1855 y en el 
Tcntr(J CiTco de 1Iadrid, se csironó Ja obra que había de hnce1·1e 
definitiY!Wlente íamoso: «Marinau, zarzuela en dos actos, Jibreto 
de Camprodón. q1.1e c&nverlidu <·n ópero en tres actos, bajo libreto 
de Rulllos Canión, en 18ï 1 fuó estrenada en el Tea tro Real de 
;\Inrkid por el tenor Tmuberlií'k y la fOprano Angiolina Ortolani, 
r('»Ultundo una obra mugistra! por lo sentimental y faci\ dc sus 
motivos y preciosa armomzac1ón. • 

En 185ï, había sid o nornbmdo pt•ofe:::or dc composicicSn del ('on
~t·n·¡¡tm i o de ~Iadr·ià, y en 1868 habín sustittúdo 11 EshW~\ en la 
el ÍIC•cc:iún de aqud centro doc•Pnte, hnbiendo si do alum nos ~ uyos 
compl.l~itm·ps tn,n notables conco Chapí, Bretón, Mf\rqués, gspino, 
~N't'nno, H\lbJO y otros. 

Er. 1892 ::ufrió una gravisiutu ~nfcnnednd . y 1.\lgo lllllS tnrrle, 
el 11 e\(> febreru dt: JR9.J., ÏaJIPcÍ(l C'll 1\:THciiÍd. 

CONSTHUI:TlJR llE OBRAS 
lSGE~ I EROS: 

JU~N PLMiAS AMIEL 
RENITO CORT~S VI LLA \'ECI:HI \ 
1\AFAEL AMAT I:ARI\EI\AS 

PASEU UE (}JI¡\CJI\, ï3 - TELEFONO ll:!:3tl3 

ESBART 

Munut' l Cubetes Snle 
1/lrN IIJr mr1•n~rdlico 

VERDAGUER 

Luis M01·enn l'alli 
U;reclOr nJUHirttJ 

J!)J «Esbart Verdnguoru, conjunto nrtístwo no profcsion1.1l, CJU<l 
~o dt:dic·n bujo un ctiterio pnrticulnr nJ. cultivo y estudï'o dc la 
donl.tl c·ntnluoo, rnn antbic•iom•o dc• proytcctón uniYersal, prescn· 
tóHc· J'Cll' pdml'rn ,·ez ul ¡niblico dP Burcclona el 18 dc nbdl de 

(_{f I 'cefla. e¡ nttÍJ puíclicc¡ 

AL F0 1UBB AS DE 

.. A. 

RAMIJLA JJE C..JTALL SA. 32 TELÉFONO 17+7"6 
AVENIDA GEXERALÍSJ.VO FIU.NCO, 569 - TEL~FOtVO 80306 



19~, en el Palacio de Ja :\[úsica. Esta actuac1ón, prcparacl.o. bajo 
!li signo de una férrea .clisciplina en el terreno de Ja técnica y de 
1a estétic&- coreogratica, constitu~·ó un tTiunfo al que el público y 
la crítica no regatearon los més cncenclidos aplausos. Después, en 
sucesivas actuaciones en nuestra ciudad y fuera do ella, y en la 
ecnsacional gira efectuada por tierras de Valencia, bajo el patro
cinio del Ayuntamiento de la Capital levantína, el prest1gio que 
el uEsbru·t Verdagner» so labram en su presentación, no ha hccho 
sino aumentm·. En el memento uctual, propios y ' ex~rl;\ños, con
sidc.ran a esta institución uonulleurn como ex:ponente fiel de una 
renlidad artiEtica. de altos vu(;llos que, implícitt~ ya en las antiguas 
danzas catalanas, los directores del uEsbart Verdaguet'» h1ln sa
bido descubru· y plasmar. 

En su parte m·tísticu el .Esbart Yerdaguero se l'lgc por una 
.Dm?cción que mtegtan :Uanuel Cubelcs Solé, Director Coreog¡·a
.fico, Luis M;oreno Palli, DucctOI' l\Iusical y ,Alejandro Cirici Pe- · 
Uicer, Director de Plastica. Dicha Dirección ~e asesora de un 
Conscjo Técnico ·de composición algo mas amplia. 

En el día de hoy, y dentro de la ópera aMarinau, tl uEsbart 
Verdl:\.guerll presenta al pública del Liceo su · "Swte por a una 
Opet·an. Obra del jo,·en c. rcógn1fo l\l nnuel Cubeles y del compo
sitor Joaquín Serra, dicha aS·uite» glosa determinades tcmas de · 
bailc popular catalAn y refleja, en su conjunto, el espíritu y el 
casticismo de la danza autóctona. 

f . 
,drcelond f 
~~fHouo 54167 

·------;----_____: 

CALZAOOS DE LUJO 
DORA DOS - PLATE A DOS 
HEI' li LES- CLAS I COS 
FANTAS IA Y DEPORTE 

• 

~1Ui\ TA:-. FH, 242 (JUt'\TO AY. GEMIIAllSIMOI 

TELEFONO 85775 



Jo11é SABATER 
¡\taeslro t:onrrrlador l' Uir eclor de Orquesra 

Augusto t:ARDI José ANl;tADA 
Llireclur de escena MaPslro de cm·u 



Mu rin FSPINA LT 

LITis CORBELLA 

tl~ 
INTERrRETE~ 

Hm ninio ESQUEI\1\A 

J osé SOLEll 

Vicente niAlA 

• B A ~ CEL O N A 
1 9 41 ~ 1 9 49 

MA DR ID 

I'RÓXI ,\li\ IN A UGUIIA C IÓ N OFICIAL 

CLUB DE ESTUDIOS FRIEDE NDORFF 
Cursos de ldlomoll únlcus en Esp aña 

London & Nen•- Sollc de Parls 
York-Club Room J\1. Maurice Cabolde 

J\lr. Cecil Porter M. Cbarles E. Dufoureq 
Mr. F. Craven·BartJe M. Pierre Maissa 
Miss D. Belsbaw 

Salo Berlln Solo Roma 
Herr Dr. S. N. Coprn lik Or. Prof. Liugi de FilitlllO 

Jnseripciones en Secretorin. • 1\esorvado el derccbo de admisión 
Pnseo dc Gracio, 11, J.o (ascensor) Uolcrlo Condol 

Director: DON M I GUEL ,J. llE ZE I OT FR' I EDENOOI\FF 



A B G U Jr1 JJJN TO 

LUGA.R DE LA ACCJÓN : LLORET DE MAR. 

:EPOCA DE LA 1\IIS:\L\: A MEDL\DOS DEL SIOLO XIX. 

A0"1'0 PRThlERO 

La escen<' representa la. playa de Lloret de lllar; es de madru
oad.a.. - úyese un coro de pescadores que se va acercando, con 
los que llega 1\Iarina, la cual ha vivido como hermaoa junto a Jor
ge, capitan de Marina. 1\fercante que, con mucha frecuencia, por 
su profesión, esta ausente. 1\11\Tina estil en el pucblo sola, enamo
rada en secreto de Jorge. y se pasn Jo¡;; día~ pensando en él. Aho
ra mientras el coro canta, Marina en UlltiS sentidas estro!as ex
presa su ans1a amorosa. 

Llega Teresa y se ~orpr;nde de ver a Marinu en la pla.ya; ¿a 
quién espera,? Marina la oonfiesa su amor por el a usen to, y al n:us
mo tiempo su cruel incertidumbre, pues no sabe si, llegada la 
hora, sora correspondida. Entt·e ta.nto la gonte ha divisado un 
borco que viene hacia la orilla. Mal'inl.l se estrotnooc, unte la grata 
posibilidad de que sea el de J 01·ge. 

P ero quien llega es otro capitún, Alberto, quion luego de ha.
ber saludada 1:1 Marina l& notifica su intención de parth· para un. 

PLAZA UNIVERSJDAD, 4, 1.0
, 2.• TELEFONO 30748• 



GRAN- HOTEL MDYA 
750 METROS ALTURA 

ABIER T O T ODO E L A RO 

Gra n Confort- Cocina selec
ta-Clima seco y _sano-Gran 
sitio para reposo - Tel. 61 

largo VICJC; antes de marchar, ::\larioa que sabe que Alberto ue
ne una cru·ta cie su pl.\dt·e, deseando poseei' un recuerdo de éste, 
ruog<\ a Albcrto que le entregue aquella carta que sera para ella 
el legado prccioso do un padre prematw·amente perdido. El ca
pitan con frases gnluntts, inspirndas eo un r~petuoso afecto, le 
prometo maorlarle la carta. 

Estil ror•versación ha sido mal oída por el · c::tlafate de buques, 
Pascual, que estil enamon1tlo de Marina. En un acceso de celes, 
Pascual acusa o. i\1ar·ina de ser la amante del capitao. Marina re
pudia 'tnn imensaül. calumnia, pero ui mismo tiempo, al ver cuan 
enamuradamcntl' p~rclido esta aquel .pobre hombre, concibe 1.10 

plan pal'(l stdi r de ciudas y sube1·, rie una vez para siemf.re &i 
Jorge lt~ quim·e. A los insistentes requerimientos de Pascua 1 Mn
Tina ltJ dico qne picm SL\ mano a Jorge, P'rque a éste siempre le 
ha considomdo como henn[l,no; de e>ta manera piensa Marina 
sabor Ja verdAd, pucsto guo si J orge la ama, aquella petieión ha
bra d.:: ponerl~:: . fur10so. 

Pnscnal cxprcsa su jübilo por aquet cambio brusoo en los 

PARA .BOD AS. F J ESTAS Y BANQUETES 

VINOS PATEll.N IN A 
LOS ~n;JQHr:S DE LA R I OJ.A 

stnwmentos d.; Mariua, al ml>mo tiurupo que se rnul!Sl!'à perplejo 
unte Hquella súb1ta rewluc1ón. 

::)e &nuncia la llegada del buque que mandu Jorge, y al poco 
deseu:bruca éste de un bote aeompañado dc su contramaestre 
R que. Jorge, que también ama a Mtll'!ml. :;e cxp1esa en parecidos 
ténninos que eUa &1 decil· que la ~luseneta, lejos de mtt•gar el amor 
no huee sino enardecer u1ñs la pasión; cuundo ve a i\Ia•·ina le 
pt e~uula si en la auseneia 1 ezó po• é l lo que atirma ella . .t-Urcdedor 
de .Jorge h4D acudida Ja> mujercs del pucblo que, lucgo de cele
bwr el feliz retorno se vuelven a su¡¡ quchnoercs. 

Pa~eual comunic!l a J mgc, la fcliz nuevu : ¡ Qwere casarse, y 
con lllarina ! Jorge queda estupcfucto siu yodor da•· crédito a lo 
que l'J'"'; pero Marina contirmn las. palt~bras del culafate. En esta 
ocm:ión los IU:Oantes, en Ja ignomueio do los suntimientos I'eeípro
cos, lloran su desgracia, ruieutl'aS Pascual ulégruso unte In inminen
cin. dt: la boda. Cada uno de los protugomstus espera que el ob·o 
cle~rnienta tal situación; pel'o unoMdadoE por e l dolor, y roal 
uconscjaclos pol· su propio orgul lo, M II An sus sent11numtos mas 
lt>gítJmos; J orge clama su desespernci6n, on unos hellas estrofas. 



CAS.4 A.BPI 
S.4.LYA.JH)B SE.BRA 

CAAIAIIAS • ACCESO I\I OS 
lAilOIIATO IIIO FOTOGIIAFICO 

RAMBLA DEL CENTRO, 3S · TELHONO 19015 

:\I arma, por su puxte, Stl ex presa c:n térmmos scmeJantes; mus 
ninguno de los dos ha dicho al otro la Yerdad de su nmor. 

Marina ~e va con Pascual, y Jorge quédasc con su desespera
ción al hldo del contmmaestl'c .Roque, que es un cscéptico quo no 
c1:ee en el amor, ni en lns mujeres. Trata de animar al pobre 
Jorge, invitandole n partir, u hacerse otra vez a. la mar, lejos dc 
In uell'a, don de toc! o es men tll'a. 

ACTO RlWUNDU 

1~/a;;a rlct ]l!tcblo c011 un talle,· de calajQ./ C'$. - Los tJ·nbnjudu· 
l't'S drl tt¡!IC>r, ,•n rucl•l fnonn, eslílll tenmnnndo un buc¡nc en c•ons
tnH'Cion . 

. --------- ---- ______ , __ - -------, 
CRISTAL- LOZA 

OBJETOS PARA 

P ORCELANA 

REGALO 

RAMBLA DE LAS FLORES, B - TELÉFONO 12672 

RONDA SAN ANTONIO. S- TELÉFONO 14215 

BARCE LON A 

DEL T.AUP (TOPO) _lANIS 
SIEMPRE EL MEJOR 

Los calafates entom~n su~ coplas para ammursc en el trabnjo. 
gntmn Pascunl ,. Marina, y el pnmcro nclamu mencuin u tin de 
poder comunicar la gran notiCia de r.u bodo t·on l\Inun.t, 1mentrilS 
éstu surre en ~ilencio. Abora que cree pcrdido a Jorge, es cuunto 
llliÍ" .:~dc;•·able lP parece su amol'. 'l.rnla ck sobn puncr::.t> .1 su un
gustin, que rc>11ita tan cruel al cnfrentn•·sc con h\ tumultuosa t.tle
gda rlc aquella gentc que vitorea a los novws. 

El ct.tpitan Alberto ponc una nota disonnnlc en c~lt: jolgotio 
gerwral. Dice, en voz a lta, que Mnnnu. nunct\ e::.IUvo dt•Stlrnpum· 
dt~ cm no Jli'Otede su uov10; que sierupre tuvo donclc c·nbij~II':Se en 
su t'USH. Poscuul, il'acunclo, pues aun cree CJLH' Alberlo y Marina 
se IHlll umndo, incrs¡.¡a a AJbe1·to. Pew 6slo so vn riéndose, mien· 
trt1s .P.IsCul'\1 pidu perdón u Marina jJt)l' su bntsqut.Und, en razúh 
clc los c•Pios que proced«!n dd gt•nn amor que• sionte pur elln. 

Vic·no Iu gente n felicitnrles, rl coro etmtn Iu nlcgrín genem l. 
nJit'nhHs que, en uca:,ióu dt- ltts fic~tns del ptH'blo st• celebrrm W]UI'· 

CALZADOS 

¡IURidNO CLBJ: 3 
TELÉF0.\'0 73902 



"DE LA RI ' TA '' 
•. T E lt EZ 

IJ!NOS F!NOS Y COÑAC 

ll~t~ en la plaza, con t.mos vistosos bailes P- pularos líp1cos de la 
custa catalana. 

Jorge, a;;iste ruudo de. dolor, u esta explosi~~m de ulegría. Ro
que habla con él de la mconstancHl de la muJer; «con dius no 
puede el capihin llegar a pucrto, forzoso es que lo hagan nau
tmgul'». 

Sl:l &Jej&_n Pascual y 1ln1 i na, mJcntJas Jorge solu, t-xp1·esa su 
aolor. 

ACTO .TERCERO 

)_,a escena representa ott·o lt1ga·r de Lloret de ~ar, co~ vistas a 
[a playa. - Alrededor de una. mesa b ebeo . v~11os marme1·os; en 
nn extremo esta J orge profundtuneute ensirmsmad·J, y en otl'o 
'·~tremo Roque meuudcando las llbacJOues. 

LI MPI A, SUAVIZA Y NUT RE 
EL C UTIS. INDISPENSABLE A 
LAS SEÑORAS QUE UTILIZAN 
POL VOS, COLORE.TES Y FARDS . 

• 

-, 

CUIIIH, S. A .• ARAGÓN, 228 ·BA RCELONA 
OepOsilo General ~ro Espafia, • 

1 

C A.M I SE RÍ A. MO D AS DEPORT ¡.; 

CALLE 
SANTA ANA, 39 -J. ROCA PASED 

DE GHACIA, 33 . 

Ca nta•, los marineros mientras se oye el ruido de levar an
c!as de un buque que se haco a In. ma r, y R oque p one Ja mora
leja. dt la hi~toria, con su oélebre : uDichcso aquel que tiene lu 
casa a flote, a quien el ma.r la mece su camarote. Y oliendo a brea, 
al arrn llr, del mar se balancen». 

:\Iurir.oa, pensativa, quiero saber El motivo de que Jorge no 
puedq wuarl~, sin sospechar que aquél no ha amado nunca mas 
que n ella. Pero Jorge, tiene la confesión en los Iabios, y deci
dida a expresar su pasión a MaJ-ina. Ésta le replica casi con 19.$ 
mísmus p~abras, el amor que también a ella le embarga; y así, por 
fin, ha b1·otado de los dos amantes la profunda pa~ión que, ya 
C"'nocida por ambos. les hace felices. Todo e~ mundo celebra el 
grato sucew. Marina canta su alegría al verse al fin amada, y 
sólo Ror¡ue deja escapar su lf'ltnentación de h ombre escéptico, re
firiéndose a J orge: o-D esgraciada, ya naufragón . 



PRÓXIl\IAS FUNCIONES 
.il L:t .t; 9 

9.· fie p1'0piedad. 11 a()ono (I f&OCfle •• a.• G J UEJTES .vocitES 

AIDA 
DE 

VERDI 
POR 

MARIA PEDRINI 
BlliTTA DEVI'IAL 
LUlS CORB E LLA 

JO S É SOLER 
MARIO PI EROTTI 
1. S .-\ N T ül A R Í A 

MAE:>TRO DIRECTOR, 

NAPOLE ONE AN.'WVAZZI 

LUNE8 TABDB: 

~IAD..r:lbiA BUTTEBFLY 

B N BNSAYQ: L SANSON y DALILA y .LOUISE .--I 

PIA OS DE COLA 
PIANOS MINIATURA 

Fabrico: VALENCIA, 70 
Expos i c i ó o y ve nl o: VI A LAYETANA, 11 3 

lA morca de ramo mundiat 

§rajlcas C.ondm, S. C.. 

Rambla de (otaluño, 11 
un establecimiento al servi
cio de la " línea" femenina~ 
Un extenso surtido en fajos 

y sostenes en las formas 
mós modernes realiza · 

das co~ la técnica mós 

adelantada. 

Fajos y soste n es de fama mundial 

PARIS, , S C ITE TREV'ISE GENEVE, 26 R. CAROLINE 



DECORACION OE INTERIORES 

.51! ~~e, du, e~W7L~e¿,:,~_ J' ryre/-oJ 

PARA AMUEIILAR Y DECORAR SU HOGAR CON DISTI~CION 
Modrlos construtdos en nuostros tallt~s • 

VISITE SU EXPOSICION, 
Av. Joaé Antonio, 629 y 6:19 bis. 
(entre Via leyetana y calle de Laurio) 

Telerono 10150 
BARCELONA 

VISITE SU EXrOSICION, 
PLAZA DE LAS CORTES, 7 

(lada cine Palace) 
Telefono 317a2a 

MADRID 
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FABRICA AR S 

FI\ANCISCO ESTEVA 
r%1% FU\UHU 1\ 181• 

Cuarlos de baiw 
blanc·o,o ~ 
dt' t•nlor 

nros1cWN v OFJcuus, 

Calf'ntadurf'S. 
OIJ(•has ,. 

Crirf'ría f'll (m•ral 

• -'VENJO-' .JOBÉ -'NTONIO, 100 r 102-Telétaao 11331 
FARR·ICA: ROBEllÓN, 27 - Teléfaao 17172 

BAR CJi 10 NA 

·~· . -
GALEitiA CONDAL 

LAMPAAAS 

LAMPARAS 

BRONC ES 

PORCELANAS 

VIDRI OS 

MUEBLES AUXILIARES 

REGALOS SELECTOS 

~.~ 

LUZ FLUORESCENTE 
COMBINADA CON 
LAMPARAS CLASICAS 

MODELOS 1950 



BANCO DE LA PROPIEDAD 
ADMINISTRACIÚN DE FINCAS PRÉSTAMOS CON 
GARANTÍA DE· ALQUILERES ·COMPRA · \'ENTA 
AGENTE DE PRÉSTAMOS PAHA EL BANCO Hll'OTECARIO 
DE ESPAÑA - CUENTAS CORHIENTES - VALORES 
Y CUPONES · CAJA DE AHORROS · DEPÚSlTOS 

CASA CENTRAL• 
IIARCilONAr Gerona. 2 (1\enda San Pell re) Apartada 403 ·Tel. 53191 

t 
I 

8UCUR.8ALEBt 
MAliRIDr l'Jua htdtpenlfenria, 5 · Tel. 2111448 
ZAIIAiiOZAr Colla, 2 ·Apartada UI- Tel. 8785 
VAUADOUDr llantiaso, 29 y 31 • Ttltl. IOlS 

AGENCIA URBANAt 
SAN AIWBf:S DE PAL0MA8r Sett Anil~•. 104 

AGENCIAS• 
IUIIAWNA, HOSPITAlET DE tLOBIIEGAT r 

TAll RASA 
nelr~adóa e" SABAIJELL 

OIRECCION TELEGRAFICA, "PRUPIEBANC" 

Aprobado por le Utr~ceión Genrr•l dr Henea y Bolla. con el n4mere 38'l 



I GRAN TEA TRO DEL LI GEO 
EM PRES A: 

JOSÉ F. ARQUER 

FUNCIONES A CELEBRAR EN LA SEMANA DE PASCUA 

DICIÈ MBRE 19~9 

VIERNES, 28 Función N. 0 8 de propiedad 11 abono, 
NOCHE A LAS 10 correspondiente a SABADOS. 

La 6pera en 3 actos de Arrieta 

MARINA 

-----·-------------------------------
DOMINGO, 2~ Funci6n N . 0 9 de propiedad 11 abono, 
NOCHE A L AS 9 correspondiente a JUEVES. 

La 6pera en 4 actos 11 7 cuadros de 
VERDI 

AIDA 

J,UNES, 26 Función N.0 4 de propiedad 11 abono 
TARDE A LAS :;•ao a TARDES. 

La 6pera en 3 actos de Puccini 

MADAMA BUTTERFLY 



Lo, Mae1tro1 de la Relojerla Ginebrina 

PATEK, PHILIPPE & CÍA. 

UNION SUIZA DE RELOJERIA DUWARD. SA 
~ AVDA. GENERALISIMO. 48Z ·RBLA. CATALUÑA. 17 
~ TELEF. 84129 BARCELONA TELEF. 14295 ) 

--------- v '"1.. ............._...._~f'\..;....r----___/ 
" CATALUI'4A". S. R . d e P . ..IUAN BARGUÑO Y C .0 S . L .- SARCI!LONA 


