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el ̂ ródM Margarte Xlrgú RecIhlQ la Primera Ovación del Piihilco ArgantlnD
Vengo c £/ P
Ansiáis

rimer Saludo de la Notable Artista

Trnlsaja i??

Numerosos Artistas y Amigos la
Esperaban en Morón

jVTARGARITA Xirírú. la eximia
J-T-l actriz española, llegó esta tar
de a nuestra capital, después de
su jira triimfal por los países cen
troamericanos y por las ciudades
de la costa del Pacífico.
La Intensa cspectativa desperta

da por el viaje de la gran actriz,
da a esto acontecimiento una sig
nificación especial y lo convierte
en Tin hecho de primera magnitud
dentro del desenvolvimiento de ía
presente temporada. La relevante
personalidad de Margarita Xirgú,
su larga historia de éxitos, la fuer
za temperamental de su arte per-
sonalíslmo, han rodeado a la ac
triz de un prestigio tan efectivo
;• general que, puede decirse, esta
nueva visita de la creadora de
"Doña Rosita la soltera" a Bue
nos Aires, cobra así ef significa
do de una primicia ebsoluta y ha
promovido un moviatiento de tan
vivo 5' difundido interés como po
cas veces se ha visto concretado
en torno de las figuras descoúan-
ter. de la escena española.
A las 14,30 horas tocó tierra el avión
en que viajaba yríargar:?a Xirpú
Un numeroso público se congregó

desde antes de la hora señalada pa-.'
ra ¡a llegada del avión de la Pana-
gra procedente de Mendoza, en e 1
campo de aviación de Morón, para
dar una bienvenida a Margarita Xir
gú. Un nutrido contingente de admi
radores y admiradoras de la actriz,
fueron llegando al campo de aterri
zaje, Entre el público concurrente,
era dado observar la presencia de al
gunas figuras d e nuestro ambiente
teatral, miembros de la colectividad
española y una delegación del centro
Casal Catalá" que concurrió para

saludar a la actriz en nombre de los
miembros de la colectividad catalana
y entregarle una ofrenda floral.

Apenas descendida del avión a cu-
yo bordo viajara desde Mendoza,
Margarita Xirgú, se vio rodeada por
una entusiasta demostración de bien
venida, mostrándose evidentemente
emocionada por la cálida recepción
de que era objeto.

— sé cómo agradecerles ~ nos
dijo apenas tuvimos oportunidad d e
cruzar algunas palabras con ella —,
esta demostración. Digan ustedes que
estoy realmente emocionada por la
forma en que he sido recibida en to-
das partes donde me ha tocado ac
tuar, y que este primer saludo de mis
amigos de Buenos Aires, es tanto
más conmovedor para mi, cuanto que
el permite constatar que también
aquí habré de contar con la cordial
generosidad con que a través de toda
mi Jira se me ha distinguido...
rorfn la ilusión de Margarita Xirgú
te concreto en una palabra: trabajar
' Aprovechando los rarog intervalos ,
m que Margarita Xirgú queda libre
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MARGARITA XIRGO, la eximia artista española
que hoy llegó a nuestro país en avión desde Chi-

exclamaciones y efusivos Jándonos con una
abrazos, intentamos oí primer repor-5nos dice-
taje a la eximia actriz, quien. ata-T -Comb ustedes

le, saluda a los numerosos amigos y admiradores
que la esperaban en el aeródromo

expresiva sonrisa,-no es para formular declaraciones de
T ninguna clase. Sólo podría decirles lo
I er ■ '

1 _ 4. I o—"— ucwiiltfS IQven, et momento i encantada que me siento de volver a

i

Irlegó en
Avión dé
Alendozn
Homenaje de la Colectividad

Catalana

estar ptra vez en Bueros Aires, ij
gran ciudad que no puede olvidársíp
una vez conocida. ¿Qué podría aña?
dir ahora, si no es pedirles que ha-i
gan llegar mis saludos a todos losii
amigos argentinos y al público, deS
que conservo un inmejorable e Inol.
vidable recuerdo?...
-—Pero, en fin —interrumpimos-

si le preguntáramos cuál es el deseo
o el proposito que de una manera!
más especial usted quisiera ver satis
fecho durante su estada en Buenos
Aires, ¿qué nos contestarla?...
—i^i!. en ouanto a eso —exela-

ma sm vacilar. Margarita Xlrgú—
es muy fácil de contestar: toda mi
Ilusión se cifra en una sola pala
bra. trabajar... Yo me sentiré ver
daderamente feliz sí mi actuación
que comenzará mañana, estará a la
altura de lo que él público argeiv
üno merece. He aí)í, por ahora, todo
lo que les podría decir...

Doña Rosita la soltera" será la pri-
mera interpretación de la eximia

actriz
Cabe destacar, con motivo de la

llegada de Margarita Xirgú. el be-
cho_ de que muy pocas veces, una
interprete y jma obra, han rayado
tan alto en materia de expectativa
popular. Hay un evidente acierto en
la circunstancia de haber elegido
para su presentación la Veza de

"Doña Rosita la Sol-
tera . El nombre del autor de "Bo-

al gran movimiento de critica que tuvo lugar en

íñí?" 'L "-ínclonadl ¿i
indiscutible de haber

Margarita Xirgú uno de sus
® ^ rotundos éxitos Jn-

creación de eso

^ profundo personaje fe-
adelantar la ex-traordinaria calidad de arte que re

vestirá el tan esperado debut
I  ̂
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Margarita Xirgu, la eminente actriz dramática hispana, en
saya un gesto de cordialidad en el momento de abajidouar el

avión que la trajo de nuevo a la Argentina

Llegó Esta Tarde a Buenos
Aires la Conocida Actriz
Española Margarita Xirgu
Tributósele en el aeródromo de 6 de Se

tiembre un cariñoso recibimiento

■pN el avión Santa Silvia, de la Panagra, llegaron esta tarde, proce-
der.tes de Chile donde han venido actuando hasta ahora después

de haber cumplido una brillante "tournée" artística por los países cen
tro y sudamericanos del Pacífico, la eminente actriz catalana Margarita
Xirgu y el conocido actor y administrador de la compañía, que dirige
aquélla, señor Miguel Ortin.

El recibimiento

-En el aeropuerto de la Panagra.
en Seis de Setiembre, aguardaban
a la señora Xirgu el presidente del

■ Casal Catalá, ingeniero Fortuny,
el director del periódico regiona-

-  lista "Catalynya", señor Girona;
'■Ü el director del Instituto Musical

Fontova, señor Llonch; la seño
rita Irene Polo, destacada perio
dista y representante local de la
actriz viajera; la presidenta y
miembros del Comité Femenino
Catalán de Buenos Aires y a úl
timo momento llegaron , el can
ciller de la embajada de España,
señor Isaac Pacheco y el agre-

misma re-
préséntacion 'diplomática, señor'
José Benegas, quienes llevan a la
señora Xirgú un saludo especial
del encargado de Negocios de la
embajada señor Jiménez de Azúa.

Siempre .leven
La celebrada actriz que conoci

mos en Buenos Aires hace nada
menos que 25 años, y que nos vi
sitó por última vez hace más de
dos lustros, se conserva en un es
tado físico admirable. Puede de
cirse de ella, con justicia, que en
su existencia no pesan los años.

Agil, desenvuelta y con paso fir
me la vimos descender del avión y

^ dirigirse a tierra, con un verdade
ro cargamento de flores, a las que
se sumaron varios otros "bouquets"
con que la obsequiaron sus admi
radores más próximos apenas hu
bo desembarcado.

"Me siento feliz"
—Me siento feliz, muy feliz de

poder hallarme de nuevo entre
vosotros — nos dijo apenas pudo
librarse del asedio de los reporte
ros gráficos, y tras de agradecer
el saludo de bienvenida que en
nombre de LA RAZON le presen
táramos.

—Por lo ¿omás — añadió —,
he realizado un viaje excelente y
sin contratiempos de ningún gé
nero. Les aseguro a ustedes ~
agregó seguidamente —, que se
viaja muy cómodamente por aire.

Nos confesó, también, que no es
la primera vez que utilisa ese gé
nero de locomoción, y que no le
produce ya emoción alguna.

Su actuación próxima
En cuanto a su futura actuación

en Buenos Aires, que se iniciará
mañana mismo en ei Odeón, con la
obra p<fetuma de García Lorcja
"Doña Rosita" o "El lenguaje de
las flores", nos manifestó que a
su juicio está dicho todo, pues ya
ia prensa argentina y en especial
LA RAZON, ha adelantado el ar-

y T W ' gumento, la nómina de los Intér
pretes y ha dado a conocer asi
mismo el repertorio de la tempo
rada, que por cierto será breve.

No obstante el apremio de aque
llos minutos subsiguientes a! des
embarco, y previos a su traslado
a la capital, logramos que la emi
nente trágica nos dijera con pre
cisión la fecha de sn última estada
en Buenos Aires,

—Hace trece años — nos dijo-
reconcentrándose un tanto, como
si quisiera rememorar sus éxitos
pasados. Y luego nos rogó la ex
cusáramos del reportaje, dejándole
para más tarde, cuando hubiera
reposado, pues confesaba que se,
hallaba algo cansada.

—"Va hablaremos luego — nos
dijo, extendiéndonos la mano —
de los tiempos de mi debut en
Buenos Aires en el Odeón y de mi
reaparición en el San Martín, años
más tarde. Digan por ahora, sola
mente. que me siento muy feliz de
volver a la Argejitina. >" espero que
agi-adavomos en nuesiras intot-

I prrtaoioíies.
I  Seguidamente, Margarita Xii'gu.
Ifon la señorita Polo y los señores



-^5T1

Ü*. \íií>w.
SuenosíÁlres, iviayó o hj^*

MARGARITA XIRGU, la notable actriz eí-

pañola, momentos después de su llegada al ae
ródromo de Morón, rodeada de un núcleo de,
personas que concurrieron a presentarle sus sa-j
ludos. La eminente artista se presentará en bf.ef.

ve en 11)1 teatro de esta ea ̂ital —
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JJespvia de ha
ber cumplido
uva exitosa
temporada en
Chile, llegH a
esta capital,
donde debutó
«ycf, la compa
ñía teati-al es
pañola que tie
ne por primera
actriz a Marga-
mta Xirgti. hoe
artistas posan
do en la. esta
ción- Retira, a
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Una de

las luás
recientes

fotografías
de la

admirable
actriz

española
Margarita

Xirgu,
que
está

actuando
con

mucho
éxito

nuestro
teatro

Odeún,
donde un
público

entusiasta y
nimicroso

aplaude
su

excepcional
interpretación

en el
papel

protngónico
de

"Doña

Rosita,
la *

soltera, o
el lenguaje

do las
flores"

la ctdebrada




