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Acoatumbre a sua hijos a desin· 
tectar la boca y la garganta de
jando fundir lentamente en la 
boca una pastilla de 

'FO.RMITROL 
(WANDERI 

para evitar el contagio de · anginas, 
resfriados, gripe y otras infecciones 
de las vías respiratorias. 

Consulte a au médico. 

Tuboa de 15 y 30 pastilla• en todas la• farmilloie1. 

GR AN TEATR O DEL LICEO 
DIRECCION ARTISTICA EMPRESA 

A~O XXX-XXXI 

JUAN MESTHES 8ALVET 

Miércoles, 20 de Febrero de 1946 
EXTRAORDINARIA FUNCION {fuera de abono) en 

GALAS DE PRENSA 
A las 9,15 en punto 

1." Unica representación de la ópera española en 3 actos del inmor
tal Maestro ARRIET A 

MARINA 
2.0 GRAN ACTO DE CONCIERTO 
por los célebres artistas, Fidela CAMPIÑA, Mercedes CAPSIR, Vic

toria de los A. L ÓPEZ, Pablo CIVIL, Raimundo TORRES 
a)-Giord"no: ANDREA CliENIER. cMmnma morta~ . Sr·a. CAMPI

ÑA. OrqueMa bajo la dirección del Maestro CAPDEVILA. 
b)-Donizelli; D'ON PASQUALE. Aria de Norina. Sra. CAPSIR. Or

questa bajo la dirección del Maestro CAPDEVILA. 
c)-Giordano: ANDREA CHENIER. cCome un bel di di Maggio. S r. 

CIVIL. Orquesta bajo la dirección del Maestro CAPDEVILA. 
d)- Wagner: TANNHA USER. cSalve d'amor .. ,» Srta. Victoria de los 

A. LÓPEZ. Orquesta bajo la dirección del Mtro. ANNOVAZZI. 
e)- Wagner: LA WALKYRIA . cDespedida de Yl-otan>. Sr. TORU.ES. 

On]uesta bajo la dirección del Maestro ANNOVAZZI. 

• 
Mañana J ueves: LA SERVA PADRONA, EL SECRETO DE S USA

NA y el ballet CARNAVAL, música de Schumann 
S:íbado: Función a beneficio de los empleados permanentes, porte

ros, acomodadores y Contaduria de este Gran Teatro 
P rimera represeotación de LOHENGRIN por Mercedes Capsir, Fi
deia Campifla, Pablo Civil, Raimuodo Torres, Luis Corbella y 

Angel Anglada- Maestro Director: Napoleone Annovazzi 
Martes: WERT HER, por Lid.ia lbarrondo, Lolita Torrentó, Guiller

mo Kjolner y Angel Anglada 
Aviso. - La función del próximo Miércoles, dia 27, corresponder:í a 

la f-unción 28.a de Propiedad y Abone y 9.a de Abono a Sabados 
T EMPORADA DE CUARESMA - Cinco Grandes Festivales Sinfó

nicos. Detalles por programas. Queda abierto el abono 
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MARINA 
REPARTO ... 

Marina 
Carmen GRACIA 

f orge 
Antonio VELA 

Roque 
Carlos GUICHANDUT 

Pascua/ 
Luis CORBELLA 

Alberto, Sr. Erauzquin - Teresa, Srta. Gonz:Uez - Un marinera, señor 
Linares - Coro general- Cuerpo de Baile 

SARDANAS por la COBLA ALBERT MART! y la COLLA SAR
DANISTA " VIOLETES DEL BOSC" 

Cap de colla: Antonio Mestres 

a) La processó de Sant Bartomeu A. Catala 
b} Fausta . Puigfarré 

Maestro Director: José SABATER 

Macstro del Coro: José Anglada 

Dirccción escénica: Augusto Gonzalo 

----------------------------------------
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ARTICULOS DE PIEL 
Y VIAJE 
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BARCELONA 
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MARINA 
ARGUMENTO 

ACTO PRIMERO 
La escena representa la playa de Lloret de mar. 

En el fondo se perfilan unas rocas. Casas a un 
lado }' a otro, la de la izquierda de buen aspecw. 
Al levantar el teló11 son las úlLirnas horas de la 
noche. Percíbese el coro dc pescadores que se va 
acerctl,lldo. Con ellos vicne Marina, la heroína de 
nuestra historia. 

Marina se ha criado como hermana j •.u1to a 
J crge. Este viaja por mar; es cap itan de barco. 
Marina esta en el pueblo sola, enamorada en se
creto de J orge, y se pasa los días pensanr.lo en él. 
Ah01·a, mientras el coro canta sus coplas, Marina 

T A PIC ERIAS y ALFO MB ¡¿ AS 
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en unas sentidas estrofas expresa su ansia amorosa: 
«Como crecen los latidos- del que espero la 

ventura- que mal el ice el que asegura- que la 
ausencia hacc ol viciar-. Del amor la llama cre
ce- con mas fucrza cada día, -- y gozando mas 
ansía- cuanlo mas tarda en llegar». 

Viene Teresa y se sorptende dc ver a M~1rin.t 
en la playa, ¿a quién espera? Marina contie<;J su 
amor, por el ::ntsente a la amiga y al mismo tiem
po su cruel iucGrtidumbre, pues no sabe si, llegada 
la hora, scría corresponclicla. Entre tanto la gente 
ha diví!)ado un barco que viene hacia la orilla ... 
¡Es el barco en que viaja Jorge! Marina sc eslre
mece: 

((En a las del r<ipido viento- a la playa ::.e acer
ca la na,·e- pcro el alma esperar no sabe- y a su 
cncucntro 'olando '>e ,·a. volanclo se va>>. 

Quien sc dirige hacia J\farina es Alberto, el 
capitan guien, lnego de baber saludada a la nm
chacha lc notifica su íntención de partir para nn 
largo viaje. Antes dc marchar ¿quería hacerle una 
gran merccd? - pregunta :\farina. 

La muchacha, huérfana, sola en el mundo, 
sabc que Albcrto ticnc un:~ carta de su padre. No 
r.osce ningún rccuerdo de él y rucga a Alberto que 
lc entregue aquella carta que scra para ella el le
gado preciosa dc un padre prematuramente per-

Carmen GRACIA 

JOSE M.A LLOBET BOSCH 
CONSTRUCTOR DE 08RAS 

CERem OUE fUE TJE lA nl!iUHl \ !iiiCIEilAD 

PUJAOAS Y LLORET 

INCENIEJ\OS: 
JUAN JILANAS AMIEL 
BENITO 1:01\TES VILLAVECCHIA 
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• . BARCELONA 



dido. El capitan con frases galantes, inspiradas en 
un respetuoso afecto, le promete mandarle la 
carta. 

Esta conversación ha sido mal oída por el cons
tructor de buques, Pascual, que esta enamorada de 
Marina. En un exceso de celos, Pascual acusa a 
Marina dc ser la amante del capitan. Marina re
pudia tan insensata calumnia, pero al mismo tiem
po, al ver cuan enamoradamen.te perdido anda 
aquel pobre hombre, concibe un plan para salir 
de dudas y saber, dc una vez para siempre, si J or
g:: la quiere. A los i nsistentes requerimientos de 
Pascual, Marina lc dicc que pida su mano a Jorge, 
a guien ella considera como a su hermano mayor. 
De esta manera p icnsa ivfarina salir de dudas, pues
to que si J orge 1a ama, aquella petición habdl de 
pon~rle (urioso. 

Pascual expresa su júbilo por aquel cambio 
brusco en los sentimientos de Marina, al mismo 
tiempo que se mucstra perplejo ame aquella súbita 
resolución dc Marina. 

Antonio VELA 

ElijR l'On IICierlrl: 
Dectd11se pur esta marcu de ctJiidtJd 
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Llega Jorque, que ama también eb secreto a 
Marina y expresandose en los mismos términos qtie 
ella al decir que la a usen cia, lejos de mitigar el 
amor no hace sino cnardecer mas la pasión, cuando 
ve a Marina le pregunta si" en la ausencia rezó por 
él. « ¡ Claro! »- contesta ella. Alre~edor de Jorge 
han acudida las mujeres del pueblo que, luego de 
celeb1:ar el feliz retorno se vuelven a sus queha
ceres. 

Una vez solos, Pascual comunica a Jorge, la 
feliz nu eva: 1 Va a casarse! 

- ¿Con quién? -pregunta el marino. 
-¡Qué torpe l ¿No adivinas? Quién ha de ser 

sino Madna~ Como ella ve en ti casi un herma
no, me dijo que el memento que te viera su mano 
la pidiera. 

JOYERIA 

JOJR((]JE VA1LL§ 
, . 

ROSELLON,317.Er1~ - TELEFON072414 -"BARCELONA 

Car/os GUICHANDUT 

COMPRA-VENTA DE FINCAS Cosa fundada ' en 1920 

FRANCISCO FREIXAS PLA 
"COlfG1A00 

VERGARA, 10 - 1." ( junta p1aza Catalulla • TELEFO NO 12355 - BARCELONA 
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Jorge quédase estupefacte sin· poder dar cré
díto a sus oídos, pero he ahí que víene Marina a 
confirmar las palabras del consLTuctor. Tiene Iu
gar un dúo en el que cada uno de los amantes, en 
la ignoranc·ia de los sentimientos recíprocos, llora 
su desgracia, miemras Pascual alégrase ante la in
rninencia de su boda. 

Cada uno de los amantes espera que el otro des
mienta. tal situación. pero anonadados por el do
lor, mal aconsejados por la desesperanza, callan sus 
sentimientos mas legítimes; J orge clama su deses
pcración. 

«Virgen, el alma no conoda- otras tormentas 
que las del mar - pero con eslas el alma mía· 
no sa be 1 oh cielos I cómo luchar-; entre olas ver-

N o lave sus p renda's 

flnas con jabones cóus
ticos y evitaró el tener

las que remendar 
prematurameñte . 

JABON PARA n LAVADO 
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me abismado ¡oh ingTata suerte! era mejor- que 
aquí ol vidado y desesperada ardiendo en celos 
morir de amon>. 

niarina, por su parte, expresa en términos se
mejantes: Corazón mío, ten sepultada- el hondo 
grito de tu dolor-, aun cuando debas martirizar
lo- ardiendo en celos, morir de arnon>. 

Ella se va con Pascual y J orge quédase con su 
desesperación al Jado del conhamaestre Roque, 
que es un escéptico que no cree en el arríor ni en 
las mujeres. Trata de animar al pobre J orge, di
ciéndole: 

<<¡ No hay justicia en la tierra, volvamos al 
mar I Vamos, 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.» 

ACTO SECUND O 
Vista general del astillero en donde los traba

jadores en ruda faena estan terminando un buque 
en construcción. 

Los trabajadores entonan ·sus coplas para an i
marse en el trabajo. Entran Pascual y Marina. El 
primero reclama silencio a fin de poder comunicar 
la gran noticia de su boda; mientras Marina sufre 
en silencio. Ahora que lo cree perdido irremisible· 
mente, es cuanto mas adorable le parece su amor. 
Trata de sobreponerse a su angustia, que resulta 
tan cruel al en(rentarse con la tumultuosa alegría 
de aquella gente que vitorea a los novies. 

I . 
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El capilan Alberto pone una nota di~onante_en 
este jolgorio general. Dice en voz alta que Manna 
nunca cstuvo desamparada como pretende su no
vio; que siempre luvo donde cobijarse en su ·casa. 
Pascual, iracund(>, pues aun cree que Alberto y 
Marina se han amado, grita: 

-~farina no nccesita de su amistad . . 
Albeno se va riéndose, mientras Pascual pide 

perdón a Marina por su brusquedad, hija de unos 
celos que proceden del gran amor que siente por 
ella. 

Vien e Ja gente a fehcitarles. El coro canta: 
«CurnpJido parabién -·la gratitud te viene a 

dar- y en brazos de tu bier:- ve, con tu _amor, 
n i1'ia, al altar - : el mozo mas galan- te JUrara 
su eterna fe - re.sponde tú a su afan - con tu can
clor y aclórale.» 

j~ 
GÉNEROS DE PU,\ 'l'O SELEC
TOS PARA SE1VOilA Y 1\Ji\ros 
NOVEDADES 1' FAN1'ASJ.AS 

CASPE, 26 
TELÉFONO 13773 

BA R C.bLONA 

J orge asiste, mudo de dolor, a esta exJ:>losión 
de alegría. Roque, a su 1ado, habla de la mc?~s
tancia de la mujer; con elias no puede el cap1tan 
llegar a puerto, forzoso es que le hagan naufragar. 

El coro canta: " 
«De dichas y placeres- de danzas al com pas

llevemos a la novia- al techo maternal - marche
mos ya, - que luego alia- a su salud- se be
bení». 

-. ¡Oh, Dios! ¡ Ya se val -exclama dolorido, 
Jorge, mientras Pascual, Marina y el coro se alejan 
con festí va algazara. 

ACTO TERCERO 
La escena representa la misma playa que el acto 

primero, tomada de otro punto de vista; en el 
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centro, una mesa en la que estan bebiendo varios 
marineros. En un extremo vése a Jorge profunda
mente ensimismado, y en el otro exLremo a Roque 
menudeando tragos. 

Marina se devana los sesos para saber cmil sera 
la mujer impía que ha podido acarrear tantos da
fios, s in sospechar que J orge no ha ama do nunca 
nuis que a ella. 

Pero Jorge tiene la confesión en los labios. Dí
cele con pasión: t<l\Iarina, yo parlo muy lejos de 
aquí; - cuando no me Yeas piensa en mí! - Pien
sa en el que, amante para t.i vivió; - en el que, 
constante sólo a ti amó! >> 

Marina replica: « ¡Ay Jorge I, si panes muy 
lejos de aquí- cuando no me vcas picnsa en mí ! 

BIBLIOTECA CUL TU RAL UNIVERSITAS 
20 TOMOS 

Colaboradores: Azorín, Menéndez P1dol, Gómez de lo Serno, Eugenio 
d'Ors, Mochado, Morqués de lozoyo, Ballesteres, Pijc.on, Mistrol, etc., etc. 

SOLICITE CONDICIONES DE ADQUISICION . 

EXCLUSIVA$ EDITORIALES, E. P - Avdo. José Antonio, 621 
(choflón Via loyetono) - Tel. 17876 - BARCELONA 



Piensa a la que, amante para ti vivió,- en la 
que, constante sólo a ti te amó! >> 

Ha brotado de los labios la confesión inevo
cable. Han abierto sus corazones. Caen en brazo~= 
el uno del otro. Todo el mundo celebra el feliz 
suceso. Sólo Roque deja escapar un suspiro: « 1 ay 
desgraciado, ya naufragó I>> 

Cantrut los marineres, mientras se oye el rui
do de levar anclas. Es un buq u e que se hace a 
la mar. Son los que marchan al peligro, mientras 
los novios quédanse en tierra, Roque dice: 

«Dichoso aquel que tiene la casa a flote, a 
quien el mar le mece su camarote. Y oliendo a 
brea, al arruHo del mar se balancea>> . 

Cae el telón. 
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La ¡lurezn de una linea dcponh•a rcquiere 
el compiemento dc uaa ro¡la de d~ponc 

impecable. 
íl'.!ll[L:\vela con UBEL .. Se ~on~cn;<r-.1 in~ltern

blc y te <¡uedarll lunpo;t, clara, Oeluble y 
amoldad:& a tus nccc~idaclcJ. dc cuo~Jquicr 

ejcrcicio. f 

LIBEL 
lavada perfecta 
de prendas finas 

PRODUCTO DE HIJOS DE E. BARANGE, S. A-BARCELONA 

Lp 

Napo leone ANNO VAZZI 

ftj:mz~Z~P~$~em 
v1Jb ¡mp 4/fo. fnrul&Ja/tiu 

fo~&J~et 
SUS SECRETOS. SU VIDA INTERNA TEATRAL 
Y ARTISTICA, ANECDOTAS Y OCURRENCIAS 
CON PROFUSION DE INTERESANTES FOTOGIMBADOS. 

f UN UBRO APASIONANTE 1 
Y UNA fXCELENTE BIOGRAFIA DEL LICEO BARCELONES. 

DE VENTA EN TOOAS LAS LIBRERIAS 



Antonio CA PDEVILA 

L. 

j osé SABA THR 

CARBONES 

AS MARA TS 
" LA INDUSTRIAL CARBONERA" 

CARBON CLASIFICADO ESPECI~L 

'' L I N C A'' 
El mejor para Calefacción y Cocina 

Servicio a domidHo Teléfono 3402 - 2 12628 

SEDEHit\. 
LANERIA 

PERFUMERIA 

Ça~erú:t Cnda¿ 
PASEO DE GRACIA , 11 

TELEF . 12859 



SP IN 

GIA U 

P E L A Y O, 4 4 - T E L E F O N O 11 O 3 3 



fANTASIAS FINAS-BOLSOS-PERFUMERIA 

RAMBLA DE LAS . fLORES , N.0 30 
BARCELONA 



ha creado inéditos pro
ductes inócuos ,Y de gran 
pureza que daran esplen
dor y nitidez a su belleza . 
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fANTASIAS FINAS-BOLSOS-PERFUMERIA 
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ha creado inéditos pro
ductes inócuos y de gran 
pureza q ue daran esplen
dor y nitidez a su belleza . 

• 
Elija de entre las 

CREACIONES para BELLEZA 
MAXIMS 

los adecuados a su piel 
y maquillado, y siempre 

lograré. éxito 
><--...--. 
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