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VICXOniA (Corapafiia catala-
1  i).-». Kinlllo Ventírell).—Tarde,
;  5, hQiii... «napra madriix»»»;
•; y el cxíta del a»'', «l^ltasar».

.  'r<«las las jHKlírs. lO'SO. «Hal-
A tasar», de Luis Ellas. Maíia-
^ na, tarde, «Gentie bien» y
S «Balttjsar».
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VlCTOaiA; Coupr.flio. Cata^ri
lana Emilio Tar^, i
5 Qal eoimpra iaa<iubt>^í 7 j
el ¿silo dai aüd E-^'aíiar, Tt>- í
das las uo<ixi% lOaO; Ealla-
sar de Luis Eilas- Maiiaiia.
tarie: Gtnte Ui";» y Banasax.
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SOLIDARJDAD NACiONAL
ri Mlih'-i _ •-

■. 1 5 OCT, 1948
VICTORIA

Estreno de ((Baltasar))^ de Luis Elias
La Compaiíla catalana del Teatro

Victoria estrenó la comedia de Liifs
Lliflb, "Dalia?ar". La obra ya ae repre
sentó, durante unos días, oa ej Coliseo
Pompeya, de Gracia y, poco despuós,
por algunas localidades de la reglón,
pero como escasas personas juvieron
aquí ocasión de verla, démosla como
estreno.

Lóis Ellas es un magnifico sainetero.
Yo me atreverla a comp'uirarle a Carlos
-Ainlchcs. No es el mismo estilo, no es
el mismo género de gracia, pero si se
asemejan en el Jaigenio y en la cen-tera
visión de lo popular. Pero Arnicues in
ventaba el lenguaje de sus tipos popa-
ln-es, del que sólo era real la manara
de bllvanar lof conceptos, mientras que
Lula Ellas recoge de la (talle el léxico
y basta Jas ' frases hechas.- Con esto
Elias consigue un gran efeclo de re.v
lldad, pero a costa del buen gusto li
terario. Ese léxico popular resulta .II-'
vertido y do mucha amenidad a cuanto
acaece en escena, pero a veces causa
una impresión deplorable, en perjuLtii
del é.xlto de la obra. El que obtuvo
"Baltasar" estuvo a punió de naufra
gar en la última escena de la comeci'a
por unas palabras disonantes que rom-
lien toda la emoción ilramfttlca. Hay
una alusión de "MOnica" a la Radiu,
on su ingenua declaración de amor a
"Baltasar", que ni© produjo muy mal
erecto y creo que a la mayoría de ios
especiatlores les ocurrió lo mismo, agra-
v.lmlose la cosa con una desagradable
Intervención dpl verbo "engíponar", que
lucre fi oído y la sensibilidad.

E-e mlüQO lenguaje, en otraí^ situa
ciones. éstá muy inteligentemente «x-
]>'.o:ado y coatribuy^ a dar vigor a
una serie de tipos muy bien vistos.
En ese punto, on. el de creación de
tipos. Elias ©a insuperable. En cam
bio, en Jn portee sentimental siempre
va di-niasíedo lejos para que le pueda
.acompaña.r «1 edoglo. Y no diré que
ca- en. ei folletín, porque me parece
que ésto es buscado con toda la ma
licia do un hombre que sebo cómo se
consiguen los éxitog populares.

Pese a. todog egtos reparos, qu« na-
c(?n de un honrado concepto de la
cligTüdad del arte, Ja, comedía cstA
íixiiicnmente bien. 'Tiene, muchl-lma
íTrocla y está desarrollada con. garbo
y habilidad de gran comediógrafo.

La interpretación es, en general,
elogiable. José Bruguera, que encarna
el protagonista, tiene momentos muy
felices, que son. por fortuna, la ma-
yoria, pero el gesio queda, a veco.s,
de una afectación que descubre su
desnuda teatralidad. Eugenia Mata
está bien, aunque quizá, sobre todo
en el primer acto, resulte demasiado
de una cosa que me parece se lla
maba "Páglnes vlscudcs". Muy» ento
nados, Rosarlo Coscol,Ia y Ramón Du-
fán, éste hecho todo un dueño dr
bar, con una naturalidad espléndida.
Visita López, muy ajustada al pape!.

tan ajustada que hasta liega a re-_
peler, pero esto no es culpa suya.
Emilia Baró tiene una sola escena y
la impregna de honda cmocicjn. Afor
tunadísimo Tubau en su tipo de bo
rracho. Y bien, francamente bien. Ca-
rratalá. Angelat, Carsabali —que no
tiene ocasión de demostrar lo qu«
vale— y Tuset. con los otros dos ac
tores que íe acompañan en una gra
ciosa escena del segundo acto.

La obra gustó, fué muy aplaudida
y, al fi na!, hubo los discursos de cos
tumbre. Se aplaudieron varios mutis,
sonando esos aplausos en honor de
Bruguera. Emilia Baró. Tubau y otros
actores.

LUIS MARSILLACH

VICTORIA. Compañía'. Cata-1
lana Eirllío Vandwll. — 1
Tarde, S; «jQul... compra
mndiiisps?, y el éxito doj
año, «Baltasar», — Todas las
noches. 10'30: iltaltaiar», rie
Luis Elias. — Mañana, tar
de 1 «Gente bien» y «Balta-
eái».
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victoria. — Oompaflía
catalana Emilio Vendrell.
Tarde, 6. «Qui compra ma-
duixesn y el éxito del año:
«Baltasar». Todas las no
ches. 10'30: «Baltasar», de
Luis Ellas. Mañana, tarde:
«Gente bien» y «Baltasar».
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En el Victoria

"Baltasar", de Luis Elias
Aunque la comedia "Baltasar", de

Luis Elias, estrenóse en ei Co
liseo -PomiKya el Sábado de Gloria,
con muy lisonjero éxito, puede con
siderarse estreno su reposición cele
brada anoche en el Victoria, por la
compañía de teatro catalán de Emi
lio Vendrell. Así se anunció y no se
ha faltado a la lógica, ya que ha sido
presentada al gran público en el mar
co de un teatro popular, ambiente al
qtie va dirigido la obra y muy a pro
pósito para apreciar sus efectos y
pulsar opiniones.
La calidad teatral' de "Baltasar",

aunque tengamos que insistir en nues
tro juicio publicado en estqs colum
nas a raíz de su estreno, es excelen
te y característica de tan agudo es
critor, que sabe construir teatro de
efecto y trasladar a él el pintoresco
tipismo de esta tierra catalana, pul
sando los sentimientos del pueblo, sus
costumbres y sus pasiones, A;ual ob
servador perspicaz y penetrante, para
el que el corazón humano no tiene
secretos. "Baltasar" es una excelen
te comedia y pudo serlo mejor si el
señor Elias no se entregara a conce
siones y cenvencionalismos efectistas;
porque en ella hay medula, nervio y
humanidad. Sus tipos son admirables;
prenden en el ánimo del espectador
por su realismo y por la gracia y laLagudeza de su modo de ser y de
decir.

Oli^uio í/fc «.A NOCrt,^

15 0CT.1948
Con sus certeros toques sentimen

tales y una acción movida hábilmen
te y encaminada toda ella a emocio
nar, "Baltasar" triunfó de nuevo an
te un público sensible, que se le rin
dió al más fermoroso aplauso.
El cuadro de artistas que lo in

terpretaron no pudo ser ni más ajus
tado ni mejor distribuidos sus pa
peles. Todos ráyaron a gran altura
y algunos como José Bruguera, que
hizo una creación de su personaje, y
Rafael Tubau, que bordó el suyo a
maravilla, fueron aplaudidos en va
rios mutis, muy bien logrados.
Y no menos resaltó la labor perso

nal de Eugenia Mata, Rosario Cos-
colla, Visita López, Emilia Baró, Luis
Carratalá, Ramón Durán, Pablo Gar-
saball, José M. Argelat, Juan Esti-
vill y demás figuras del reparto.
La obra, muy bien presentada, fué

aplaudida en sus tres actos con entu
siasmo por el' numeroso público que
presenció el estreno y autor y artis
tas comparecieron repetidas veces en
el proscenio, viéndose obligado el se
ñor Elias a expresar su gratitud en
sentidas y emocionadas palabras.

MANUEL DE CALA

VICTORIA: CompaSin Catalana'
Emilio Vtndrell. Todas las!
noches, 10'."0. E';lto de la co-'
media de I.,ui.s EUcs: B.ALTA-'í
SAB. Miiilam. tiirdc: QX7I
COMPRA MADUIXES y
TASAR. I



FÍGÜRA DEL TEATRO "Baltasar'^

W®1

VICTORIA.
£1 éxito obtoaldo ea ]& perlíer^

66 renovó ea-el oeatro, y «Baiteaer»,
de Luis Ella£, logró anoche en el Vic
toria una franca y calurosa acogida.

El auditorio aplaudió mutího tan
excelente comedia y también la. es-
' pléndida, labor de Rosorito OOscoUa,
doña Emilia Baró, José Bruéruera, VI-
gifa López y Paco Tttseí. quienes una
vez más hicieron gala del sólido pres
tigio con que su® nooJbreS -son siem
pre sinónimo ,dft éxito, eb. auesuia
cena..

Kfarla Dolóre» Cispert, joven actriz
que actúa con gran éxito en ,el

teatro Victoria

j»-.

VICTORIA, —Todas las- noches, 10'30: Exito de
. la comedia de Lula Elias "Baltasar". Mafiana. tar.
de: "iQul.. compra mtduixes?" y "Baltasar".
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Servicio diario de RECOPILA _J
Pora encargos y suscripciones: Teléfono 55851

COMPLETO

Nuesfro Servido RECOPILA [de informa
ción de Prensa local) ofrece a usted lo
colección de los anuncios, críticos, infor
maciones y todo clase de detalles de la

Prensa local

UTILISIMO
Selecciona sin ninguno molestia para el
suscriptor, toda clase de detalles publica

dos en la Prensa local

C o M E R C I A r. M lí N T E

Le ofrece en el instante oporfuno los com
probantes de su publicidad debic/omenfe
recopí/ados y das/f/codos poro su orc/iivo

COMODIDAD Y ECONOMIA

La enfrego por cuaderni/los es pora su
organización el mejor medio y el más per
fecto conocido sistema de archivó. A pe
sar de su excelente presenfodón, las
tarifas de nuesfro Servicio son muy


