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"Fuenteovejvtna'% de Lope de Ve^a*

eNTEE los actos que para conmemoración del cen
tenario de Lope de Vega vienen celebrándose so
bre los escenarios de Madrid, merece destacar

se esta representación íntegra de Futnttovijuna, uno
de los grandes dramas populares del creador del tea-
ti'O nacional.
Muy difícil es la dirección de una obra semejante,

confiada al movimiento de las masas, en la que el puí?-
blo es el verdadero protagonista; pero la inteligencia
superior de Rivas Cherif ha convertido en alicientes
las dificultades y la representación legrada no es sino
perfecta. A este movimiento vivo, a. esta expresión
han colaborado los disciplinados actores de la T. E. A.,
que prestaron animosamente su concurso.
Decorado, juegos de luces, conjuntos de plasticidad

insuperable, han recamado de valores nuevos la Fuen-
teovejuna del Español. Y con todo esto, en la misma
exaltación de arte, Margarita Xirgu, con su noble
entusiasmo de siempre y la altura de su arte, y Enricjue
Borrás, el magnífico, marcando los hitos de la repre
sentación.
El éxito fervoroso estuvo en relación con la memo

rable jornada.

Eslava.

Tealro Español. —Una escena de aFuenteovcjuna», el gran drama popular de Lope de Vega, presentado íntegra
mente por la Compañía Xirgu-Borrás, bajo la experta dirección de Rivas Cherif. De izquierda a derecha: Contreras,

Diosdado, Borrás y Margarita Xirgu.

"Lo (|ae Oxo0 no perdona"» por Ldnar*
do Mar^nSna.
Bajo un título a nuestro entender poco expresivo,

se encierra ima excelente comedia dramática, ba
sada en un conflicto de profunda humanidad. Se
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Isabelita Pradas y López Lagar en un dramático momento de ia interpretación de «Fuen-
teovejuna», momento en que la joven actriz se revela como excelente trágica.

(Fots. Vidu)

hubiera preocupado don Eduardo Marquina — cuya
altura espiritual y cuyo teatraji.smo son siempre ga
rantías suficientes—de ceñir en una técnica más
concisa la acción, y Lo que Dios no perdona hubiera
ganado un cien por cien en la emoción y el éxito.
El odio—lo marcado por el eterno e irremediable ana
tema—, fuente seca, arena estéril, duna en la que se
agotan todos los esfuerzos con inutilidad dolorosa.
es el concepto opuesto, no ya al amor, sino a la misma
vida. Contraste de la lucha sorda, implacable, sin tér
mino, que emprenden las dos hermanas para destruir-
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Teatro María Isabel.—Un momento de la interpretación, por la excelente Compañía de este teatro, de la nueva y
graciosísima comedia de Luís de Yargos «Tres a uno», estrenada recientemente con gran é¿to.

Teatro Kslava.—Una escena de ̂ Xo que Dios no perdona», admirable comedia dramática del ilustre Eduardo NU'-
quina, presentada por la Compañía Díaz de Artigas-Collado con la magistral interpretación habitual en estos magní

ficos actores.

so. ostá hábilnionto logrado ou la figura de Florencia,
la muohaoha culpable do algo q\ie tiene jK-rdón en su
propio fruto: un fruto do vida y de es|H!ranzn.
El oonflioto ostá planteado con sensibilidad aguda

de poeta 'y con observación profmtda do j)sicólogo.
Su tratamiento escénico tiene esas eualidado.s ftinda-
mentales que u\niea faltan cu una obra de Mar-
quina.
Lo qu€ Dios no perdona—y no es Dios, sino el prin

cipio natural de la vida quien lo condena—obtuvo una
buena interpretación por parte de Josefina Díaz de
Aitigas, fina, sensible, vibrante, dentro de una gran
sobriedad de acción; Collado, Manuel Díaz y la señora
Astort.
El autor, muy aplaudido, fué reclamado con insis

tencia al palco escénico.

Lara.
"Los kíjos del Cid**, de Serrano An-
¿uita*
Lara sigue su trayecto bien sííguro, complaciendo

a su público ha]>itual con lindas comedias do «bue-

Si quiere Vd. Purgarse
suavemente

tome, al acostarse, una taza de
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lias (sosturnbrcs-/. Serrano Atíguita c.s rnac-lro on a'.ci.
tarcfm la tónica de ese género domé.slico, en ej que \'-
ventilan conflictf.'s, en el que se exponen padrones,
en el fjuc s(; retratan tipos y caracteres irj,cai>aces de
turbar la dlsgcstión de] espectador de rnós deli'á'b.'
estómago.
Los hijos del Cid responde a esta tónica, factor de

éxito. Lo que pudiera ser fuerte esencia humana se
pierde en la consabida solución moral de] co.nflícto.
'J'odo entra en cauces claros, triunfan les hueñis y
triunfan <ipor las buenas,': amor, perstiasión. ccr.vei;.
cimiento, liay algún latiguillo conmovedor: k s padre-í
se abrazan con sus hijos y los enamorados se miran
con los ojos arrasados en lágrimas de emoción. Cáe
la cortina sobre un cuadro familiar edificante, y aqni
no ha pasado nada.
La Compañía de Lara, admirable. Les valores de

siempre: Concha Catalá, Manuel González. Gaspar
Campos, con los aciertos de siempre, y aun sujvr.i-
dos; y con ellos, Ana María Custodio', tan linda y
sensible.

María Isabel*

"Tres a ano*'» de Luís de \arias.
A veces los autores se confian en su habilidad y fa

cilidad ])ava enjaretar diálogos ingouiosos y so pionhu;
en un dótlalo de palabras, do eouvor.<aeiono.s sin fin
ostciiiíla.s j)or {ij>os sin oonsistenoia y siivioiulo a un
,.siu\tt» sin inqinrtjiiu-ia. El diálogo os nnu ho tui ol toa
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fuiilntiiu, .Si(iiit»f«T«s df Snfiiiru. y la ii'ii va v 'I"- f-r"'..
tappfes y MuxIeiifK < fa ilj*. |'it-i;ioN sin l< ji' la M . jr. •!:

Coudü IVá.itvcr, 3. i'cléí. íyyüo. Vul'.in.ia; l'Iaza Maii.uiO y

tro, peio no lo <•» todo, y aun pura jjr' t' fidcr <p¡'i r' a
algo ha de estar IV>rja<h) con tal ingcnif^ r-.ub-'aí c.a
que iia.stc u la aii.stm.ciu d<! todo lo ácruús. \o '-.r. éí»te ci
caso del sainóte o la coiricdia dfd soñor \ arga-, Xi -us
peraonajcH vierten ingenj<,.sidados que pasmen, ni nada
íle lo que ocurre allí tiem; verdaderamente jiisiifírarión
para escribir trts actos y Ucvarlo.s a un e.sienario
h!a podido ser una bu(ma comedia si .se hubiera enfo-
cadv) de otro modo desde el arranque: pero e) prc-pó-
«ito falló.

La Compañía del Maiía Isabel hizo cuanto pudo, y
aun más, por darle relieve e interés; pero la fortuna
lograda fué muy variable.

Ideal.

"María de los Dolores"» de José María
Granada.

El autor de El Niño de Oro, una de las nu jotvs co
medias andaluzas que se han estrenado, se lanza—,y
quién con más derecho?—por las sendas jvngnes
de la comedia flamenca inventa<la por los señores
Quintero y Guillen, Celes, traiciones, coplas, navajas,
cante, óeiía: de todo tiene esta animada paniimvta
para la exportación. X<^ le ojauromos más reparo
Xos gustan la.s comedias ilanuauas. «pie al moiu's tie
nen color y inovimient«J. y en l;is que so piuale oír do
v(;z en cuantío algtma Ik-IIu copla y prosoiuáar a'guna
ludia (Jan/.a.

Esta gaiK» un é\Ílo bi iliaiiie d<' [a mano del .V/ác u'c
i'lrera, if Pnia y E.s(ie|lil;i de t as1r«>.
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La próxima guerra...
Millones de madres, espóses e
hijos, en todos ios países, leen
con emoción El secreto de oce-

ro, fascinante folletín que em
pezará a publicor el miércoles

10 de Abri l lo revisto
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VIGOR POTENCIAL BOSTON
—~ 5crd Dueño De Si Mismo ■'

Es el restaurador del VIGOR VARONIL
y ENERGIAS PERDIDAS

En la Debilidad sexual, De&laliecimientos genitales
bruscos. Desequilibrios sexuotes. Impotencia confirma
do, Anemia cerebral o Neurastenia, Debilidad nervio
sa, Agolomiento general o físico por excesos. Enferme-
dodes de la médula y todas oquellas cuyo origen seo
uno fuerte debilidad nerviosa, los positivos efectos del
Vigor Potonciai Sosten (pildoras] son extraordinarios
No vacile en pedir hoy nismo el interesante folleto "Sea usted
dueño de sí mismo», que se remite o entrega gratis a quien
lo solicite al Latioratorío del Or. Viladot (Sección C. 2). Consejo Cíen-
to. 303, Barcelona. Se vende en las principales farmacias de España.


