
Coji una raagiiifica version de "Los
termino anoclie la tem-

porada de Margarita Xirgu
\  j

Litv-exlmia actriz catalana cuya.
temporada en cl 13 de Julio ha
constltuido Indiidabletnente una de
las notas teatrales mas destacadas
del ano, volvlo a trSunfar anoche
en la pat^tica obra de Lenormand
"Ijes Rates" cuya version original
y traduccidn hispana nos eran co-
nocidas.

IndudaMemente la Xirgu rcaliza
en "Los Fracasados" una de sus
mejores creaclones, dando a! do-
loroso pluniaje d© "Ella" toda la

❖ hondura y emocldn posiblet
I  A] iado de la Xirgu se de««ic6
I por su noble labor. Pedro Ldpez
I Lagar. que ha evidenciado en esta
temporada, excepeionales cualida-
de.s de interprets.

EH resto de) conjiinto colaboro
eflcajsmentc.en la notable versidn
de la obra que fue pucsta en es-
cena con sumo cuidadc, como to-
dos los especticulos ofrecldos du-
rante esta temporada de gi-ata re-
cordacidn.
El nublico bastante nutrido es-

peclalmentc la cazuela y paralso,
que asi.stid a la ultima funcidn de
la Sra. Xirgu. le tribiitd los mfis
cAUdos y prolongados aplausos.
haciendola calir al escenario re-
petldas veces y agiadecer en lare-
ves y emoclonAdas palabras al pu-
blico, teniendo sentidas palabras
de recordacidn para sus compa-
trlotfts que mueren en el solar pa-
trio en la cruenta guerra. Grandes
ovaclones acogieron las palabras
de la Xirgu a las que sigiiieron
otras de L6]>ez Lagar, quiAn mo-
dcstamentc expreso que su trlun-
fo, si lo haWa, se deWa excluslva-
mente a Margarita de qulen se
consideraba hljo en el arte. El pu-
blico continud con vh'as y aplari-
SOS demostrando su slmpatia por
estos actores que han puesto en
nuestro medlo una nota del mas
alto valor artistico.
La compania, como'se sabe, par-

tir& hoy para la Argentina, sl-
gulendo rumI>o a Cdrdoba donde
-iniciara su jira por las provfnclas
para luego volver a presentarse en
Buenos Aires.
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