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Barcelona.—Un par de años después de la famosa
semana irágica. En el teatro Romea, una coma

pañía genuinamenfe catalana—Soler, Capdevila, Caua
la, Carmen Parreño, Adela Clemente—han esfrenado la
escenificación de la novelo de Meyer Froster Juventud
de príncipe. Catalina, la amada del Príncipe, la gena
til camarada de las huestes escolares, hállase person¡=
ficada en una actriz nueva: una muchacbita fina, mea
nuda y grácil, en plena aurora de animosa juventud.
Aquella obra ha sido su primer triunfo, un triunfo claa
moroso y arrollador. Los estudiantes que la rodean no
son ciertamente esos parias de la escena a quienes Ilaa
man comparsas. Son estudiantes auténticos, alegres mu=
chachos de la Universidad, atraídos por el aura juvenil
de aquella encantadora Catalina, qüe pasa como un en»
sueño por la vida de un principe.
«—¡Ab! Pero la obra se vivía—nos dice Margarita

Xirgu—. Había tanto verdad en aquella ficción arfísa
tica, que, durante todo el invierno, fuera de! teatro, a
mi paso por las Ramblas, en cualquier parte donde ena
contrase un grupo de estudiantes, era siempre el mismo
emocionado clamor: ¡Catalina!... ¡Adéu, Catalina..., nosa
ira Cataliriah
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Margarita
Xirgu estudiana

do uno de sus papeles-

Un moa
mentó de desa
canso en el estudio.

MARIDO Y MUJER—UNA CHISTERA

QUE LLEVA DENTRO UN NOVIAZGO

—Pero,¿viene usted
sola? Habíamos convea

nido que la visita era
también para su esposo.

Pepe se retrae mucho de estas cosas. Nunca se

su consorte, quien todavía intenta resisiUr a tkuestjo
requerimiento:

—Yo no soy artista. Ni mi vida ni mi rostro ofrecen
interés para el público.
—^¿Nunca ha sentido usted la tentación de dedicar»

se al Teatro?—le preguntamos.
—Yo no sirvo para eso. Hasta hace poco tiempo,

todavía se me encendían las mejillas cuando hablaba
con una persona por vez primera. Tal es mi tempera»
mentó. Tan sólo he salido a escena en una obra. En
juventud de príncipe, yo iba en la comparsa de cstu=
diantes. Margarita y yo éramos novios entonces.
Había una escena en que los estudiantes la levantaban
en alto, sentada en una silla, entre aclamaciones es»
truendosas. Yo era uno de los que la sostenían. Lo
hacían tan a lo vivo aquellos muchachos, que yo temía
que me la mataran una noche.
—¿Se casaron ustedes muy jóvenes?
—A los veintidós años—dice Margarita —. Somos

de la misma edad.

—¿Cómo se conocieron ustedes?
—Cuéntaselo tú, Pepe.
El señor Arnall sonríe, un poco ruboroso;
—Verá usted. Mi hermano mayor trabajaba en una

Sociedad de aficionados. Margarita era la primera
actriz. Una noche de Carnaval, mi hermano pensaba
asistir después de ia función a un baile. «Saldré vestí»
do del teatro—me" dijo—. Lo que no tengo allí es
chistera. Hazme el favor de llevármela.» Aquel encargo
ocasionó mi presentación a Margarita. Mi hermano
se marchó al baile, y yo me quedé hablando largo rato
con ella. Desde aquel día, menudearon mis visitas ai
teatro. Solicité el ingreso en la Sociedad, y no perdí'
coyuntura de estar a su lado... En fin, cinco años des»
pués, nos casábamos.

V.

ARTE, JUVENTUD Y UN POCO DE POLITICA.

—LOS PATRIARCAS DEL TEATRO CATALAn.

—Estaremos mejor en el salón de lectura. Allí hay
mejor luz—dice, ai ver montados los bártulos que
portea el ayudante de Zapata,

ha dejado retratar conmigo para la Prensa.
Insistimos en nuestro ruego, y Margarita nos aban»

dona unos instantes:

—Voy a ver si logro convencerle.
Torna presto, acompañada de D. José Amali Melero,

—^¿De manera que usted, Margarita, comenzó su

carrera artística entre aficionados?

—Así es. No hay aficionado de los que actuaron en
la temporada 1906 = 1907, en Barcelona y sus aire»
dedores, que no haya trabajado conmigo. Yo era-ena
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tonces una nena. El primer pape] que hice fué el de
«Niña tercera», en no me acuerdo qué reparto. Todas
las Sociedades de aficionados, que entonces eran mus
chas, contaban conmigo para sus veladas. Trabajé en
el Ateneo del distrito sea

gundo;en La Izquierda,del
Ensanche; en Los Propies
tarios, de Gracia; en «Cent
Nova», de Badalona, y en
«El niu guerrero.
—¿Dónde cmi>ezó su

vida profesional?
—En Romea. Juvenfud

de principe fué mi primer
éxito. En La reina joven,
de Guimerá, logré censos
lidar mi ascendiente sobre

el público. Hice todo el
repertorio de los autores
catalanes, en cuya bondad
paternal encontré siempre
aliento.

PEDRO ÁLVAREZ QUINTERO
Y LA ?00 REPRESENTACIÓN

DE «MARIANELA»

—^¿Mi incorporación a]
teatro castellano? Fué en

ipi-j. Aquel año me pres
senté ante el público de
Madrid con El patio azul,
de Ruslñol, y Electro, de
Hauptmann. [Qué emo=
ción la mia! El público y
la crítica fuéronme propis
cios. Luego, los Quintero
me trajeron la adaptación deMarianela, y don Jacinto
El md] que nos hacen. Ambas obras fueron mi puns
to de partida en la nueva ruta.

—¿Qué obra ha hecho usted más veces?
—Creo que Marianeia. Pedro Alvarez Quintero, a

quien estiniaba yo mucho, me prometió que allí donde
Marianeia alcanzase la trescientas representación, me
enviaría a sus hermanos Serafín y Joaquín. Cuando

Marga

CstanifMi

Marianeia llegó a ese número dt: representaciones,
Pedro Alvarez Quintero había abandonado esta vida,
dejando memoria imperecedera entre los que fuimos
sus amigos.

rita Xirgu con su esposo y con nuestro compañero Marín Alcalde.

CÓMO DISTRIBUYE SU TIEMPO UNA GRAN ACTRIZ

Los lectores se enterarán con asombro del horario

SOMBREROS BRAVE MOMTEMri
de trabajo que cotidianamente tiraniza la vida de una
gran actriz,

—Me levanto—dice Margarita—, y apenas salgo del

tocador, a la una y media, me lúento a la mesa. Des*
pués del almuerzo, doy un breve paseo, si tengo tiem*
po para ello, pues el ensayo comienza a las tres, y he
de dirigirlo yo. Ceno en el teatro. Terminada la fun*

ción de la noche, me mar»
cho directamente al Hos
tel, tomo un chocolate y
me acuesto. En la cama

estudio hasta las cuatro y
media o las cinco.
—Catorce horas de jor«

nada.

—Justas y cabales... Es*
tudio los papeles, primero
en voz baja, luego en voz
alta, hasta que los domino.
A las horas de estudio hay
que añadir las preocupa*
clones profesionales.

—¿L® íla mucho traba*
jo la dirección escénica?

—Los autores me des»
cargan de algunas tareas,
porque ellos suelen dirigir
los ensayos de sus obras.
Exceptuando Benavente,
que tiene el criterio de de*

jar en absoluta autonomía
a los intérpretes. Don Ja*
cinto asiste, y no siempre,
al ensayo general, y si se
le consulta algo, se apre*
sura a decir que todo está
bien.

—Para el día (aún re*
. motó, por fortuna) en

que abandone usted la escena, ¿tiene algún proyecto?
—¡Oh, no!—replica vivamente—. No sabré jamás

abandonar el Teatro.
—Entonces, ¿morir gloriosamente en su puesto de.

honor, como María Guerrero?
—¡Eso! Es hermoso y envidiable.

Alberto MARIN ALCALDE
(Foto* Zapata.)

<(MAMÁ NOS VA A DAR
la EMULSIÓN SCOTT.

Veras que rica es ! "

LOS NIÑOS LA
PIDEN A GRITOS!

Cómo les gusta a los niños
la Emulsión Scottl Que'
pronto se ponen bien
y como se conservan bien
mientras toman este pode
roso tónico.

Si vuestros hijos son
propensos a resfriados o si
están desmejorados, dad
les la Emulsión Scott
ahora. Calma y cura la

irritación de la garganta y
del pecho provocada por
la tos. Reconstruye los
tejidos gastados y propor
ciona vitalidad y fuerza
para resistir las enferme
dades infecciosas.

Puesto que su salud y
futura felicidad depende
de vosotros, dadles la
Emulsión Scott.

Emulsión Scott
óoTxxácea. ól -¿sl




