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TEATRO CATALAR 

«L'BOST AL DE LA GLORIA» 
POB L COMP VILA D VI 

Marf Vlla y Pio Davi, que han I miradores. Dijo !U parte de rGlo
cimentado un merecido presti¡io ria» con ain igual ma tri&. oau
a través de intensa y fecunda tivando con su gesto y su dlcclón. 
vida artistica. vuelven a sus la- · Su triunfo fué rotundo y legíti-

brindando nuevamente el ca- ¡ mo. Me.¡niftc& impl'e&lón produjo 
lor de entuaia&mo al público la actuación de u bella hija Ma
barcelor. , que tanto les admira · ria Davi, que posee sei\orio es

cénico y sabe imprimir al prno
naje calor de humanidad. Muy 
bien Maria Morera. para quien 
no hay escollos que su talento no 
sepa sortear; Emilta Baró, Nieves 
Ferrandiz. 

.Jo · Maria 4e ~arra 

Pio Da vf pUBO a disposición del 
personaje central su buena escue
la escénica, logrando felices ln• 
terpretaciones dramáticas que el 
público premió con aplausos. Men-

.1 ción honorifica. debe otorgarse a 
Pablo Garsavall que, en un breve 
papel, E'!'tuvo insuperable, y An
tonio cte Gimbernat. acierto de na
turalidad y caracterización. Bien 
PP.dro Martl, Joaquín Alonao y 

y rl"novando a.ntañonPs lauros en Fernando Capdevila. 
el culUvo del tPat.ro catalán, al La pre~ntación, del mejor gusto 
que dedicaron juvPn!les y vallo- Y cuidada hasta en los detalles 
809 esfurr'los de toda una ·poca. más nimios. 

Con Maria Vlla y Pío Davi pre- El públic-o aplaudió diversos 
~ntironse anoche en el Barcelo- l fragmentos, numerosos mutis y 
na Maria orera - la eminente 
actria, 1lorta de la c~na cata.la.- • 
na. - Emilia Baró. Antonio dl' 
Glmbernat y otros notables artiS
tu. cuya actuación nos prometen 
brillantes Jomadae tt-atrales. 

Inauguración t,a.n set\a.lada ha- 1 
b1& de tener efecto con obra que 
destacaae entre los valores au ·f5n
tlcos del teatro catalAn, siendo 
loable el acierto dP reponer con 
todól los honores el magnfnco 
~• d"' J~ Mar:a de Segs.rra, 
cL'H06t&l dP la Gloria», r,na
do con gran éxito la noche del 
'7 df! octubre de 1931, en el Ro
mea, por f'sta pareja de buenOA I 
<'l'lmPdlantes. Pfo D vf 

No vamoa a dPflt'ubrtr ahora 11.1 
~ta Sag&rra. tal vn el autor ¡ 10& flnal'5 de acto, ttquirtendo 
catalin contemporé., o que cuen- reiteradas veces a e1eena al autor 
t• con mayorH posibiUdades para y a auJ perronajea. 
hacl"r rev1Vir Pf!J)lendoroaam,.nte 
1 eecf!na reglonal En su copi068 J . M.• J . 
i,roducción cuerta 8ala.rr& con l-----~-----
muchu obru mPTl"Cedor&S d,. loa 
mu cálldoa Plog1os ) que consti-
tuyen verdaderas Jo~aa d"'l teatro 
cataltn mod mo. !:Stlmandolo así 
el ilustre vatP Eduardo 1v1arqu·na 
,·erti6 &1 rut-f'llano el poema dra.-
mát1co cP\dellt l». 

«"Hostal de la Gloria». salvo la 
nuieza. dP al&lmas e,cpreaionea que 
(ueron 11n dia la oaracteriatica 
del léxico de f'&e autor, ofrece 
no pocos encantos d!gnos dP pon-

./ 
Maria \'lla 

dera~. no sólo por lo que res
pecta a. su fuera dramática quP 
aflora. en los momento& pasiona
les d~ la Intriga argumental. sin, 
por la bE'llPza del vPl'FO que Sa 
garra ornamenta con las gala:, 
de una brillante Inspiración. 

Acreedora al unl\t1lme aplauso 
del 'publico rué aria V1la. P:<t'.l 
vf'Z mu artleta. qn" nunca y Pn 
un plano de i;up"'raclón que sor
prf'ndl6 a 1us mnumerablP& ad-



IBARCELONAI 

Reposición de 
«MARIETA 

CISTELLERA» 
DE SALVADOR BONAVIA 

La Compat\ía de Teatro Cat 
lán de Marja Vila y P:o Davi, 
que tan brillante campafia vie
ne realizando en el Barcelona, 
repuso anoche el sainete ocho-
cen tista Salvador Bonavf 
«Mari ta Cistellerai.. 

Salvador Bonavía es un agu
do observador de los tipos popu
lares de nuestra ciudad. Perge
ñar a base de ellos una comedia, 
con el aditamento de un argu
mento, que si no del todo origi
nal siempre es efectista, no cons
tituye, para él, empresa de mu
cho empeño. reconocida su habi
lidad para la situación graciosa: 
el chiste fácil. Más contando con 
un público adicto y dispuesto a 
imbrayar con abundantes aplau
sos. como lo hizo anoche, los 
a.ciertos de la obra y aquellos 
igualmente merttotios de sus in
térpretes. 

Años ha no representada en Bar
celona «Maneta Cistellera» ha 
vuelto a enéontrar en María Vi
la la protagonista ideal; con el 
mismo cariño y el mismo entu
siasmo que en aquel entonces. 
cuando la obra que comentamos 
permaneció semanas en las car
teleras, María Vila sigue en cabe
Z'l. de nuestro teatro regional. 
Junto a ella, otra. gran actriz, Ma
ría Morera, solera auténtica de 
la escena; Visita :.ópez, la joven 
dama María Davi, y Emilia Baró. 
escucharon constantes &plausos. 

De ellos, Pío Daví merece pláce
mes por la acertada dirección del 
sainete, aparte de los que como 
actor le corresponde, secundando 
ea los personajes masculinos por 
Antonio Gimbernat primer actor 
de méritos reconocidos, aunque en 
esta obra su papel se preste a po
cJ lucimiento: Pablo Carbasall, 
Fe mando Capdevila y P€dro Ca
bré. Los demás cumplieron tam
bién acertadamente. 

Autor e intérpretes, saludaron 
desde el palco escénico al finali
za·· los actos requeridos por los 
insistentes aplausos del público, 
que, a pesar del calor sofocante. 
llenaba el Teatro Barcelon . 

J. M.S. 



TEATROS 
BARCELONA. - Re1)0Slt16n de «Bata

lla de Rellle •• de Federico Soler 
(Pitarra) 

Ootllrll!U,-clll a1 a.lle Dl!l!llad9 pclf 
Jaa prLnclpalea 11>artee citadas, loe ex.,.,len-
1.ea actores Antonio Glmbernat, Femando 
CapcleovUa, P<!dro Ca~ Alberto Arnau 
1 e¿ reno de la C<Jtnplll'lla. 

El decora.do, lle R. Batllf, uf -
vestuario y .l.a presffltacl6n. en 1eneral, 
fst.uvlttort ... . ~adOII. 

El publico, numerotlllmo, aplandló 
ontUSi89mo al final de cada acto 7 de ,a 
fibra. 

Anoche honró la Neena del Teatro 
Barcelona una de lu mu fqtejadu Jo
J'U dti ~airo catalán. ,Batalla de :Ael-n-. la tna~lflca obra b!alórlca del vatt -!---________________ ...., 

berc@lonée Federico Soltr Hubett (!erlfi 
Pitarra>, pranlada en loe Jue1oa P'lora!eo. 
da Reua, en el ano •1884. Fue pr9entada 
con la magnl!l cla y buen ,USto a 
qua noa tiene acoatumbredoa, po.- . la 
Compellla d.tarnitlca que c!JI\ tan ... 11a-
lado éxito viene aoatimléndose en ol viejo 
collaeo de !a Rambla de Cataluftl, ..,.,tta 
damenle dlrl1lda por loe notabh,a a t t!a 
\H Maria Vlla 1 Plo Davl. 

La obra, ahora como antalln, eautlvó 
la atención y el lnterée dd audltol-lo co 
""" bien rlmadoe verso&, tan llen"" de 
tuerza dram•uca , J' eaturadoe de aquella 
alllve, 7 aqulll tnh ,. declamatorio pro
p,o de los personal.. evocadoa. 

Maria Vila, la ex\lnla actrl1, -.ni6 
una 1relna Slbllu admlrable. pletórica de 
dlstlncJ6n y pe .sonalldad propia, muy 
digna do.l dl!lcU papel rcpruentado. u 
clara dicción, i. poee arro anie y ~ arte. 
et, fin, de que hito pla la ullora Vlla. 
le valieron repetida, y ~ldaa ovaclon .. 
en dtvenKlft pMejt!I! del drama. 

Plo Davl. en el papel de 1Berenru~ 
d'Abellh. fuA ~ gran artteta de .<empre, 
dando vida a un pen•JnaJe de tndudal)JH 
dificultad.. lnterpretatlv18, 11\le la expe
riencia del excelente y veterano actor 
supo vencer con mucha habilidad y do
nan·e. 

T•mbl~n Maria Davf y Pablo Gar•aball . 
en 1a tnterpr ación de la ,Reina Vtolanb 
y el «Rei Joan 11 1 ,~pectivamente. e.!tU
vleron muy acert..adoe. siendo caluroq;
mente p~lada au labor oon aplaw;o 
unAnlme. 



APOLO 

rstreno de ''la M · t t: anona e un seer.et ' 
tn el Teatro Apolo se ha 

el salnet barc Iones de Salvador lló
navía, "La l.arlona té un secrr·t". 
Veamos I consigo explicarles el tal se
c1eto, aunque no el argum nto , d 1 
sainete, para que la obra del señor 
B0navia conser\'e todo su apa ionant 
lnter s. 

1 ra, centenario$ qu nada tendr'ln 
que ve r con los de Oalmes o el PaJ re 
Suárez. • , 

Una parejlta de novios. Un dla el 
chico comunica a su novia que no le 
queda mtts remedio que huir del pue
blo ... porque \a a tener ·un hl¡o. 'o 
Se alarmen u t des. 1 yo he confun
dido el sujeto ele la oración grnm,1 1:
cal. ni el ñor Bonavla se atre\/e a 
encargar a los caballeros la funcro-
r, s de la ge !ación. Lo ocurrid es 
que I muchacho. c¡ue es un p rill 1n 
y sabe ju~ar a dar paños, m1entrJS 
scsteni a relaciones of lela les con la 
r,obre Mariona ha d Jaú'o en ta ' lo de 
grnddez a una vecina de la no\'i J. 

o s muy frecuente qu unos chi~os 
sostengan relaciones y e1 amor 'lé su 
fruto en la casa de al lado: p ro. en 
f rn, no e, tan raro como lo que los 
lectores pud ieran iospechar al comícn
zo 'de este párrafo. El seductor , r a
ra y la vecina ord na que dejen ¡¡J 
crío abandonado junto al quicio d-:.1 
portal de la casa de la larlona. ron 
la perversa Intención de que sea ,,.~,a 
la que cargue con el mochuelo. Y, en 
erecto. la Mariona carga con el A10-
c.huelo y con el cr ío, s víene a A:ir
celona, abre una tienda de ropas 
-que no es mal negoci_o- y cuelga 
eh mltaú' del estableclm'ento y como 
pesidlóndola , el retra o de un desco
nocido, que compró en los "encant es" 
(e' retra o, no el desconocido) v que 
habrá de ser para todo el mundo su 
.ausente marido, y, por lo tanlo, padre 
ele la niña (porque el mochu lo re 
selló niña) . 

Pero el secreto de la Mariona va 
lo supo mucho ante Serrano AnguiÍa , 
que d sarrolló el mismo asunto. con 
más slnú risis, en " u stra famjlia" . 

la I nterpr tacr ón <;erA exc len!e en 
cuanto lo actores epan los papc-
1<.s. De lo que tendrá n tiempo de so
l::: a si no falla n los pronósticos. 

La noche d I estreno, desde luego, 
fué un éxito. 

Pasan años - dil'cislete, dieciocho . 
- y en la tienda de la lariona o,:u• 
rren acontecimientos seno;acionales. 
Pr'merp:· aparece 10 reapa~ece) !!1 se
ductor . Para él. por lo visto, no h.1n 
pasado los años y _pretenci' , na<:I J 
n:enos·. que seduclf a su propia lllJa . 
si bien Ignora que lo sea. pa:t'CC 
tambiP.n la ..-eclna . Para ésta s~ han 
pasado - ,os años. Al cabo del trer.ipo 
se ha acordado de su hija y vierie a 
reclamarla . Y aun no estamos todos . , 
Porque se presenta también _el !l?o 
del retrato. Que acepta la s1tua c1on 
y se queda n ~a cao;a d_e marido al 
quilado. ílas consecu nc1as que p11e
dP traer dejarse hacer un re tra•o al 
óleo' ¿Quie·ren ustedes roá~ oo ·atr 
nc.s? Pues no seré 1yo quien los c1;Pn
te . La volcánica imaglnac_lón I se
ñor Bonavl a me aturd . S1 la cosa ha 
conseguic,o intriga rles vean el bonito 
saln te. del que e espera se 1.aqa 
v~rlas vecf>,S centenario e la car e-



EN EL TEAT O A.POLO . 

• E treno do "Oo 1i. 1 llop11" oome •• 
. tr8' ad.o•, ~ de• JC:-1, .lllá.rfa 

tle Sn 
De "La fortbn.a d 

rlor obra, a estoa " ns 1 llOiWI" , <los
de an ~Maocihe "mo .ad r •• ~ el Ap0-
lo, $0 obsarva. un -c.unbio (l.tl radical . 
.JIU sefior S 1.Tllrl':1 alój e d noovo a.e 
la oorrJ&i.te s.ent!mentnl, y, ulzá. d-e
aeoso el.e lograr un ~to de eeo.s Ua,. 

1 

m~dos "do (JQC1.ndalo", se entN!ga sin 
pa.J.l:i.tlvos a convertir 1~ ~Mellá en un 
e dro famiUar nada edificant e, e.nt 
Incurso en 1a. :iás a.by ta cente:xtura 
e.mo-ra.I. A ~t'roa, ~e más no.s cban
ptn.cia eJ. SagarN. de aquella otra clMO 
má.s 1-e de ha.cor tootro, noa invade 
una especia¡ -dooepci al verle ahotá 
cultiva.nao Un goo-ere c¡u,e, por su ea
pirltu repugnante y .DOO:!~o, no )>'re11e, 
ni siqul c_r.a Eaijulciádo co,n la. ma70l" · 
generosidad, ooaechar aino l.& má.s' ve-

María Vlla 

hemente protesta de b.s p.érsoJMe de, 
ya, cierta form~cióu h.oncsqi. 

Y Do ea que ya une. lev~ discreci6n 
nos impida explicar aqU!l el áqtlmen.to 
de 1a. obra o á.lgunoet de aia epillOdtoe,
amo que· ha.sta 1 propio desenlace 11110 

h&oe m~ que ncnitua.r ei ambla.te 
ingratfsimo credd0 ~r l& lamentable 
condición de l0s tree bljo8 i.e aqlléJia 
eingu.lar muJer <111&, vi\>len<le red1ll4á, 
en su "nlnet do!c;l.!!slm de mna•, .. 
áé'""!i · cuiiñtá a ~ 6e lo .-e oeu
rre d-e puem.'93 afuenL. :mme.1Uti4& con 
sus GoooUs" · - i. 411M llama "Ae.}
lard" 7 "Bota." y con los que &'tktt.a 
mo.strarse ~~ua pa,rlo.donr.--:, sól<> 
cuaii..do el drama av tiene N!llllledi@ " 
okro e "8 ai-jM IOII C!lll!IIIO w,oe 
"llopa" q-g,a deBtroa&n. imp-lacabliemeMé 
la ~ ae -..,iell& ~. Y, ai. 
.e~ qqe t odos .9UII tijee, · 
-éxoepct(, TJ ~- - e~ h. pe&r eeede .-o
rál, mu 1·v, .. u rep,et'l4,jno ~ . 11tc-

Uma oe cnei ~-.o. PeN de .,:1 
b-ioa de 1-oe, ea rl&'w, ctnlADt..8 h &U. 

Jl1UEll"M 11o eNUchaatw DI --. ~ 
'lt~ allrva para, eUUMle mea<111, lwtu 
UA& plaoa la Mal ~--t• 
Que ... ~t,en &quelUls .. cl69fil-

( 
· Aw;que uQeSb,o ~ .- q-, con 

• t . a &el jtl4E die "~ i llops", 
P1'00 Ulq)Ol'ta 11_µe 1& &.etQJ\8. u~·. 
7 YOéoBtoa aea oe iluropbJ.e eali~. 
~ ~ • tampoeo 111é da t&l. 
eo,y-cnt"u• en la nte ~u.~clóc 
deil se6or ~ 1a c-.z.;.l 4111 m.a»M
nl-da. -en 1:1D& t6nioe. • end,e,1,lerr;. ~. 
a IÚS, debUe, meom ~- Pbif' 
6jemp!(r. lá JMQTe ent~ e~ ' 
ma.1 ~ al "<!baa~a" qae .,.e.e 
su s.iieoaio Nliilil$"1'0 a la C91Dp-llci-.d 
a.o u:a bi~ a• eila • wi. crHIHlri IIDGDS
truo.e.o. ¿ 1"0l' <i , sin má.a iw má.8, 
oomrt. J.a eerwu. ele ~ • Q\le • t"fliKA 

di In.dividuo sin ftcr,úp ? ¿ Y 
, 11tor qu6 éolte se avi boti&ta.me te 
& ~riWI' y fitlDQr a recibo de cllolla 
can.U d. st .se tr11ts ~ hacer un ne• 
geick) tl icttvo'l N-oa , ltN>nl, ~ . 

! la flllpica tmaJ. ti l ~. ya q,ue .1,a 

con uct& ~ t.oios es tan éJ,'.JJ'a y trc
lillellda, ttue no · reoo?;óa.clón al-
3,lm:1., vi 'muoao maaoa ma.cbacar éObrc 
~os y,a r d • 

Le. lntarp nclón alé Mpééla.li:nwte 
:b: p de ia. ~ri r &ctri.Y. 

BU~ 
oon(}cl 
Jrert 
LaF 

vna, ~!1114 con ea'bc. 
tolones d 

tr~ otr •~ 
:t , ~o _ '1, P':1 t<1· l ~· 

Delvi, Pedro GJI y 

Com1:>t111,ieoi~ esc&nico e· 
étor, et6 unas 
1:n-: pe¡~NWt a. la klb'Or 
&e la. eei.M'á fta. . . 
~ de · d' Jltorarlqi 

, 
~ 
1101)8" ... 

liJN 

e ra ; espe~ 
u r :ib~n-

e:,ito par e
trl\vés de la 
os "Qc.¡11s 

1 



En el Apolo 
Presentación de la ('Ompa
ñía Vila - Daví, y esm-eno 
de "Ocells i llops" : : : 1 

Con el estreno de la última pro
ducción teatral de José M·a'fia de 
SRgarra, "Ocells i Uops", hizo r-no-
che su presentación, en el Apelo, 
la notable compañia de teatro ca-

1 

l,alán Vila - Davi, reanu.da11do su 
,wtuación en esta capital. donde 
tanto se le.s quiere y admira. 

El estreno de una obra del señor 
~,agarra sLemp-re es ae1ogid:o con 
expectante interés, por ser uno de 1 

lo~ valores más destacados de la 
escena catalana como drHmaturgo ' 
y poeta De ahí que ancche se con
gregase numeroso y selecto públi- , 
c:0 én aquel popular t1ea tro del Pa
ralelo, c:Hspuesto a sabo-rear su 
nueva com<:dia. 

"Ocells i llops" es un verdadero 
acierto literario, en el que aflora 
fina poesía. sentimiento hondo y 

1 un pensamiento noble y generoso 
inclinado a la ejempla.rida.d en 1 

' s-us.tanciDs•a le,cc::ón experimental. ! 
Pm qur experiencia e5 la d0mos
tración clara y tangible del perp1-

1 

cio-s-o modernismo, mal entendid,ci, 
' que conduce a la juV'entud. caren-
1 te de sensibilidad y sentlmientos, , 

a los más lamentables extrávíos1, 
cuando no a su ruina moral o a su 
desgracia. 

Excelente pensamiento nevado a 
lri escena con alteza de mir'as· y con 1 

r.quel ingenio y maestría que el 
sieñor Sagana ha puesto s,iempre 

1 

en su fe-c·und-a labor teatral. Mas &1 : 
¡ la comedia, como obra tea tral está 
. bien definida, en cambio ;,us per-
' son:;,jes adolecen de consistencia. 
: Si en ellos hay algo de humanidad, 
· es por la fuerza del choque de sus 

1 

pasiones, porque en sí s·on sólo mu
fac·os movidos po,r el autor hábil
mente , para ir desarrollando, los 
conceptos de su tesis,_ El persona
je central, la madre viuda, con tres 

' hijos, que mue!.'e víctima de los dis
' gustos que éstos le dan, resulta ser 
t:na mujer muy sentimental, muy 

1 

comprensiva ; pero sin verdader,a 
alma para luchar en la vida, d<>-

1 minar y educar a sus hijos, con la 
1 rectitud del carácter firme. enér- 1 

! gico, sin sens!l.ble-rías, humillacio1-

1 1 nes ni resignación, como a ella le 
'. ncurre, causa de la desgracia de 1 

' sus hijos por no saber frenar a , 
' tiempo sus ímpetus indomables y 
' su desvergiienza. 
¡ Por este camino el señor Sag·a-
1 rra - entendemos nosotros - pu-
1 do realizar una magnífica obra 

1 

1 

dramática. Pero el auto-r - él mis-
' mo lo confesó al dirigir la palabra 
1 sl público al final de la obra re-
querido por los apl·auso.s - se ha , 
concret-ado a escribir una comedia 
para lucimiento de María Vila, 

1 

centrando en su personaje toda la 
magnitud de su concepción y t-odc- • 
el nervio de la obra. i 

Realmente l\faría Vila nos rega- : 
ló con una de s.us mejo,res cre·acio-- ¡ 
nes . No e-abe superación ni mati
ces distintos de lo que ella impri
mió a su pel.'lsonaje, dificilísimo, 
por el contraste entre s·u vida apa
rente y la reE¡l que v1ve den
tro de su alma, pres:a en desespe
nmt.e tragec'ia. Maria Vila la con
virtió en verdadera mujer. Su la
b-or mag'i.s:l,nal y comprensiva en 
alto grado, fué premiada con ova
ciones en mutis y al fi na1 de los 
actos. 

Con ella compartieron los aplau
s:1-s Pío Daví , Ps,qnita Ferrándiz, 
María Daví. Antonia Pad1xmec. Pe
dro Gil, Mi¡.,;uel Fuentes y Lonmzo 
Durán . en labo•r corr1 •éta y ajm
tada. 

La c-br-a m1uy b-i-en nre,, ent,ad:a 
fué acog'.da con cariño ·por el pú
bJico, que tuvo mucho~ ::rnlauscs 
para el autcw e intérpretes. · 

l\1ANUEL DE CALA ----- -~ 



APOLO 

Presentación de la Compañía Vila-Dav·í 
con el estreno de Sagarra, "Ücells i llops" 

, , --------------
La Coq,pai'lia catalana de los !"XCª• 

lentes actores María Vita y Pio Davl 
h'a hecho su pre~entacíón, en el Te.:i
tro Apolo, con el estreno de la olir1 
en tre actos. de Jos~ M.• de Sagarra, 
"Ocells i llop ". 

rs sorprendente las cosas rar.:is que 
pu ele ·llegar a e cribir un hombre d 
talento. sta obra es un e¡emplo rl<' 
impresionante elocuencia. Jo•é ~.1::ina 
de Sagarra. int ltgente. culto, magr1· 
íleo poeta un hombre sup rr1otad0, 
nos ofrece ahora una obra de !Patro 
nue tiene la particu1arldad de habe1 
ido pensada y ~scri,a al re\·é,; 1-: ir.-

• tentaré demostrarselo a u'itedes. por
que no me gusta que sé me haya c•e 
ere r por m1 palabra. • 

f.l pers naje central de la obra es 
doña LucrecJa. ¿Quién e5 doña Lucre
c1a? Pues una s ñol-a viuda que viv• 
recluida en su casa, mejor dicho. er. 
un saloncillo ochocentnla de su cas3, 
•n la dulce ct'mpafila de su tres 
grandes amo1 es: una caja de• múslcu 
y do5 pajaritos: "\l>elardo'' y "F.loisa", 
que ~n sus confidentes .• Ustedes pen
sarán que la s ñora no puede andlr 
muy bien de la cabeza. Yo, desde fue
go, así lo creo, y espero que, si ''Abe· 
lardo" y "F:loisa" no son chorlitos , ten
drán el buen crit rio de np harerl;, 
dema iadQ caso. Doña L.ucrecia, ade
más de la caja de música y de lo~ 
doo; pajarillos, llene tres hijos. Veamo'> 
qué otros pá¡aros son t>Stos. 

El primogénito se llama Alberto y 
stá ca ado. Oe éste, el autor nos fa~ 

cilita Informes muy vagos, pero sabe
mos que no vive bien con su mu1er · Y 
so pechámos que es un maridó inTiel 
y prácticamente inulil, Fn cambio, co-

. nocemos sus concJiciones mo1 a les:· e s 
egoísta, ·ambicioso, 'i-fltri gante y d s~ 
aprensivo. Una alhaja. 

Viene, d pué~. rtena. Es una chic.l 
moderna, demasiado moderna. U tede,'i 
pued n apHcar otro callflcativo. pero 
yo prefiero ajustarme a la teqnlnolo• 
gla del autor. Lo que sabemos de fle• 
na es bastante delicado. Y Jes contar~ 
a ustedes lo que sabemos y en qué> 
circunstancias lo hemos abido. La ni· 
ña le pide a su mamá tres mil pe~e
tas para pasar unos días en la alta 
montaña, entregada a los -deportf>S cte 
1nvierno. La mama desconf ía. pero en
trega el dinero, porque, ad fl1ás de 1.:t 
caja de mú ica, de los do'> paj3rillo~ 
y de los tr s nenes, tiene un.a teorl:1 : 
a los hijos no hay que lnt ntar suJe
tarles, porqu entonces todavía se <l '>
mandan mas. Segi'm esto, la buena 
pohtlca educac;lonal consiste en decir 
a tocio amén y' en cerrar los oiós a 
los el svar:ios de los hijos. ílngit>ndo 
uria di creta Ignorancia. f.o cuanto la 
·niña entra n • po eslón d I d i nero. 
ti a de estilográfictJ y escribe un!ls 1 
peas para salir, h egui<la. precipi 
tadamepte. Demasiada precipitación 
Porque ha secado la carta y en el 
papel secante han qu dado marrado 
los tr;¡zos de la escritura. Ool'\a Lu• 
crecia, que desde el P,rimer momento 
nos pareció Idiota, realiza. aqul algo 
genial, ca 1 milagroso: . coge el pap<", 
s cante, lo acerca a una lámp:ira y 
lo Jee al tra luz. Fso es maravtllo~o. 
¿Por qué? Primer.o: pQrque un¿¡ cart3 
escrita con estilográfica no necesita 

seéante. Segu ndo: p orque los trazo, 
qu quedan en un secante nunca pu. 
dieron Jeersc al trasluz ; siempre c;e 
hlzo u,;o, d un es~jo, ya que lo" 
papeles secantes no son transparente~ 
(cuando lo son, no secan y ' emborro 
nan la tinta) y en ellos los trazo 
quedan marcados al revés. De ahí lol 
necesidad de un espejo. Por se pro • 
cedimjento casi mágico la señora s 
entera de que e n las tres mil pese
tas la niña ingresará en una chnica 
¿Lo han entenclldo, \ rclad? Bueno. 
pu la s ñoi-a, aunque es tonta. tam• 
b1tn lo enti ncle. r ro. ¿qué hace? 
¿lntencn clra para evitar el cr1m n? Dt: 
ninguna manera. Cita sigue rnn su 
sana política educacional de no ente
rarse. l.la m a~esi no y si ITT'ergüenz.1 
al médico que se pr ta a la oper.:i· 
ción, pero d Ja que l.a hija' Ingrese 
en la cllnica , siempre con el pretexto 
de que se va a practicar el e qui 51 
et médico s un asesino, ¿qué s rá 
la dulce se.ñora de lqs pajaritos? 

Y pas mQs al caso de Octavio, ~I 
benjamio, que no es menos pellagudo. 
Oc la clase de tipo que es Octavio 
nos enteramos por la entrada en es 
cena de un sujeto que e~ un "pinxo • 
contemporáneo de la caja de múc,lca . 
lloy. ningún "pin~o" viste de "plnxo", 
f.se individuo viene a contarle a doña 
Lucrecia que el bueno de Octavio est:'.t 
mezclado en un crimen entre anor
males. No es culpable d I asesinato,. 
eso no. pero era el amigo "íntimo·· 
del muerto, circunstancia que solo sa
be, el visitante, el cual. claro, callar:í 
s1 se recompen a su ltuación. Y l:i, 
señora entr ga las cincuenta mi! pe
setas que se le piden, sin entrar en 
av riguac-iones. convencida de que el 
desconocido es 4n slnvergüen~a. per 
dice la verdad. Mas no crean usted s 
que es tonta. , Es peor: es tonta y ~ 
cree lista. Y como a ella ,no la eng::i
ña nadie. hace firmar al desconoc1clo 
un documento en e·I qutr declara ha 
ber recibido las cincúenta mil pesetas 
como pa o de su sllenclo en el asun 
to tal y tal... ¡Valiente garantial 4 
quién presentará el documentito, 5¡ 
el chantajista formula una nueva r1e 
manda? ¿.\I juez? rt recibo no es má~ 
c/ue esto: una prueba t rrible f'ontr:i 
Octavio. La señora se guarda P.! a
pelito y sigue ,aliando. Todo, me nos 
romper su ·peregrln pOlitica edu a 
cional. · 

Fo el tercer acto la señora se mue
re y, tambien tiene una muerte muy 
particular. Después de haber· mimado 
a los hijos toda la vida y de haberle 
consentido todo, a la hora de ta· muer
te,. a la hora d I perdón. te re 
y le parecen lobos. ¿Lobos? ¡ ro si 
J Jobo es símb lo de nobleza y va· 

len tia! · 
Y cuando la eñora ha mu r to. f"I 

ainfgo Intimo éle la ca a lncr<'pa 3 
los h ljos y les' llama malvados y co· 
barqes. ¿De \.'i!ras, doctor? ¿ o le p1-
rece a usted ue esos chico · -de lo .. 
que sólo u,no. el mayor, demuestra du 
rez de corazó.n- han ~Ido vlctlm'lS 
de la mala educación que les dfó un 
madre Imbécil? ¿No cree usted que 
fué la madre la egoi ta y la cobardf'? 
¿Y no se da usted cu nta ele que 1~ 
han m tldo de ·personaje en una co
media pensada al revés? 
. El autor, al t rminar la repre~nta· 

clón. salló, como en los actos anterlo• 
res -¿y cuándQ no ocurr~ a i?- , a 
recibir lo. aplausos d I público y dfj0 
qu todo I merito er d farl::i Vl l'.l . 
De acuerdo. Maria Vlla stll s nclll1. 
mente magistral. u labor • en tt; 
do momento, magnifica. De lo ,1 m~$. 
me gustaron, e p~cialm >nte, Anton ia¡ 
Padrones y Lorenzo Durán,, aunq11 
ést no tenla necesidad de poner e 
"uniforme". 

LUIS M R /LL4CH 



1 por ALEJANDRO BELL VER 1 

En el Barcelona 

"Seny i amor, amo i senyor" 
La compañía Vila·Daví se ¡presentó la En cuanto a la interpretación ... Cerra-

noche del martes en el Barcelona con ríamos contentos esta ,croniquill,a si ha-
uSeny i amor, amo i senyorn, de Aveli- llá:ramos la palabra justa ¡para enco-
no. Artís. miarla. Pocas veces se nos da ocasión de 

La comedia está calificiada como la decir más en pro de los intér¡pretes de 
mejor del autor de «Les noies enamora· una obra. Cuatro mutis fueron ,a¡plaudi-
des». No ¡puede hablarse de éste sin re- dos: uno a lPedro Cabré, otro a Pío 
cordar la obra ,elegida ¡por Pío Daví pa- Daví, otro a María Daví y otro a María 
ra inaugurar la temporada del Barcelo- Víla. Lo mismo ¡pudo hacerse en deter-
na. Esto ¡podría excusarnos de todo jui· minadas escenas con María Morera y 
cio acerca de «Sen y i amor, amo i se- Pablo Garzaball, y el terceto Antonio 
nyorn, hace veinte años estrenada por Gimbe:::-nat, Fernando Ca¡pdevila y Luis 
esta com¡pañía, -en c-atalán, y ¡poco tiem· Carratalá. Magistral Pedro Cabré en 
IPº des¡pués, traducida al castellano, en su escena del acto 1primero. Primorosa 
Madrid, ¡por Pepita Díaz y Santiago 1Ar- de dominio y dicción, María ViJa. Por-
tigas. Pero no lo haremos en gracia a l,a tentoso de naturalidad, ex¡presión y ges-
impresión que nos ¡produjo la comedia, to, Pío Daví. Correctos J ozé Sazatornil, 
que no conocíamos, sin que quede aquí Rosita Domínguez, Nieves Ferrándiz y 
registrado el más cum¡plido elo_g-io en su Rosa María Martínez. 
honor. «Seny i amor» es, a nuestro en- El ¡públ1co 3.1Pl-audió largamente en los 
tender, una magnífica comedia. Está ad· finales de acto, alzándose la cortina mu-
mirabJemente construíd,a. La ¡propiedad chas veces con los !_Principales intér¡pre-
de lenguaje es igualmente admirable. El te~. en el 1palco escénico. 
diálogo tiene agilidad y fuerza ex¡presi· r-------=~--~------~----
va. Y los ti¡pos están bien vistos y bien 
tratados. No abundan tanto los autores 
que saben escribir y hacer comedias ,pa-
ra que, cuando damos con un autor y 
una comedia dignos de subir al escena· 
rio, escamoteemos los elogios. Nos pa· 
rece que la comedia da tono a la tem-
pornda de teatro catalán iniciada. 

Pero no seríamos leales ¡para con nos· 
otros mismos, si no señaláramos el úni · 
co lunar de la comedia : la mitad deJ 
diálogo de «Maria» y «Cinteta» , en el 
¡primer acto, y la 1presencia de estas dos 
herm,anas en el tercero, más desagrada
ble por innecesaria. En una y otra es· 
cena se dicen cosas de ,pésimo gusto, 
que no hacen falta en la comedia y que, 
¡por otro lado, tam(Poco nos ex¡plicarnos 
¡puedan darse en «una villa del bajo 
Montseny», lugar de la acción de «Seny 
1 amor». 

El decorado , cocina y comedor de una 
ma~ía catalana, es una ¡piez•a escenográ· 
fica digna de Ramón Batlle. 



En el Victoria 
Homenaje a Maria Davi 

En las fúnciones de tarde y no
che se celebró ayer el homenaje a 
la primera actriz María Davi, da
ma. joven de la compafiia Vila-Davl 
que actúa en aquel popular teatro 
y una de las figuras feme nin as de 
mayor relieve en la escena cata-
lana. · 

, Por la tarde se pu.so· en escena 
el celebrado sainete de Salvador 
Bona vía "La planxadora de la pla- · 
<;a del Pi", en el que la homena
jeada tiene un destac·acto papel, in
teligentemente interpretado, con la 
gracia y donosura de su exquisito 
arte. 

Por la noche se representó la 
magnífica obra "La llar apagada", 
de Ignacio Jglesias, en cuyo per
sonaje "Clementina." Maria Davi 
logra una magnífica creación, jun
to a sus padres, María Vila y Pío 
Davi, en brillante labor escénica. 

Colaboraron con estas tres prin
cipales, figuras la veterana María 
Morera, Vi.sita Lópet, Antonio Gim
bernat, José Sazatornil y Pablo 
Garsaball, en un cumplido trabajo 
meritisimo por todos conceptos. 

En ubsequio a María Davi, el te
nor Emilio Vendrell ofreció al pú
blico un interesante recital de can- r 
ciones de su repertorio con su ha
bitual maestría, acompañado ar 
piano por el maestro Juan Dotras .. 
vna, siendo ambos muy aplaudi-
dos. • 'l·d h María J)avl recibió un ca 1 o O-
menaje de cariño y simpa tia · de 
parte del público . que llenó el tea
tro entre ovaciones y una verdade
ra 'lluvia de flores, que material
mente cubrió al escenario, salu
dando repetidas veces· y dando las 
gracias en cariñosas palabras.-C. 



E E L VICTORI1A 
n l'O,via A1ultl.,., 

En el orden im,p uesto :,o r las s:ete 
cos,1s .que se nos vinie:on enc:ma el jue 
ves y vi ernes, corre,poudió el l unes ª" 
teatro Vi toria . uL'á,·ia Ari ,1aH es una 
comedia de Luis Mas Pons y fu~ estre
n~cb el jueves noche. En •a co.nedia 
aprcx: iamo un prim er acto di scre,o, un 
segundo bi'en construído, de •ieyfiJes te:: · 
trales y destellos huma nos, y- un te,·cero 
en el que el a utor, a partir del muti, 
d eiJ "Pª lera» !lÍerde la m an ·21ulacióa d ~ 
los ,pe rsona j'es y allá van éstos barran · 
ctl abajo .. L a situac:ó11, desde que lleg~ 
e } ,hijo a casa de ((ravi:tn, su Inadre, 
hasta el fin a l ,prodt1ce efectos con;ra
rios a lo.:¡ dramáticos r•uc se buscaba n. 
Y <eS una lástima, desp~és d.e un segun · 
do acto bi'en entonado v resucito, con 
1Jnos pet'sonajcs como <-i'a\';a>,, s u h er· 
mano, s u nuera, la ami ga d'! su nuera, 
e l m arido, cJ ·contable v el· u_oa!'etai, , ¿ .... 
trazo afo tunado. Un luaar del pri ml'r 
acto, no desistir el la de su plan de ,p ci 
nadara y a;muerzo en,e 1 restarán cua.:
do acaba de llegar el marido, co::i u\ 
!Presen,re, :-,ara a i tir a la comid-i c.ie l 
an.iversario d~ bodas. Eso r.o lo hac~ 
ninguna mujer. Y el m 0 rid:> sue lo con 
siente, en el teatro como en la vida p i~c
de 'e l concepto de ,la .cJign:dad. R egistca
mos en honor del autor el ·lenguaje , 
'los recursos cómico que emp lea. «L ' a· 
, ~a nnan ha ten idó ,la suert·e d" caei 
en anos cl'.e esa formaci6n de !P ío J):, 

ví, t !a que despe ~faría vqa M se-

unclg apunte. es cc:;rntcn d,.: tea tro, que 
se ¡preocupa de .r ~rfila , _; d aur car:ícte , 
a los ti¡pos que ü,terpn ta. '.',o es oh:a 
de «diva». IA pesar de ello , ccruo do:!d ~ 
está María Vila e tá oh ,r' mert, araiz, 
dió a <cl'aviau los ojos , igJ ~t n¡r"', ~•« n· !" · 
n ura y la bondad ele que e,,:, d o:ada. 
María Daví, muy bien en \Odo rnoo1e , 

to, con categoría de actriz e~ 13 sce,~1 
del segundo acto con su «pre,e nd ienu•,1. 
IAdmirables Gimbr rnat y Ca~Jde \l;,. 

Muy bien Rosa Ma. ía Ma rdnez , ·.r,;ieves 
Ferrándjz, P<;!i;:a Pianas, P ,layo , Ga r 
saball , Carra,ta]á y Cabré. _, 



En el Victoria 
. Reposición c1e "Mick i Meck 
o· la Brigada blava" : : : : : 

A los aficionados a las aventuras 
policíacas se les ofrece .buena ocasión 
para regocijarse con la interesante 
comedia de Enrique Casanova "Mick 
i Meck, o la Brigada blanca1~ .• re¡:iués
ta anoche en el Victoria pOr la· exce
lente compañía de teatro catalán V.ila
Davi, con cuya obra se abre un pa- · 
réntesis ele humor en su actuación 
g-ratiinente acoRido por. __ e) numeroso 

público que se congregó' en ~51uel po~ 
pular coliseo del Paraldo. · • 

' 1Mick i Meck, o !'a Brigada blan
ca" hace años que no sé • represen
taba. Su estreno constituyó un Jison
gero éxito, como lo obtuvo una ver
sión eri castellano puesta en escena 
con el título: "Blik y Blak". 

A lo ingenio~o tle sus !•anees po
licíacos únese en esta comedia la .más 
fina comicidad. resultando muy ::i.rne
na y entreteniga. Y mayormente re
saltan estas caalidacles por la correc
ta y ajustada interpretación y la 
cuidada presentació11 escénica que le 
c:la esta agrupación artística. · 

Pío ))avi, corno actor y director, 
rayó a gran altur3;, distinguiénclo'le 

.con él su hija Mai'ía Davi, brillan
temente asistidos por Err!ilia Bar6, 
Rosa . Marla , Martínez, Nieves Fe
rrandi7, Rosita· DomÍ1:fuez, Anto1tio 
ele Gimbernat, Pahlo Garsaball, Fer
nando Capdevila y demás intérpretes 
del copidso reparto. 

Todo5 fueron farg-amente aplaudi
dos· al final de lds act9s. 



VICTORIA. - "El místic" 
••La obra. m dtscutlda de san-

tiago Ru 11\0l, rt'i.,1 la cartd era re
ti . tendose & " El Mlt-ttc" . ¡Pe,o hom
bre p0r 10.> clavo., de cri.,tol "Dlt-· 
cutlda "', "El Ml•tlc". 

AnRll7.at a. e11t<1 a-turas la c0me· 
<'1a dr,,mat1ca d~ santiago Rtl.Sll'\OJ 
~e no, antOJa1·la puer111d d por l~ 
que )1()1:- ,imltaremo a con lgoar q~ 
e ralz de: cstrcmo. el públlco, el but'f) 
¡,úbllco tuvo para. la ob a un de 
aqueJl38 acog1d11¡¡ que fo1man épOcs 
en la hlStoria del teatro; l~ qull 
lntenbaron oponer reparos hubieron 
de rendirse ante aquélla eXP oslóu 
oe ~tu•Jasmo que provocó -no~ 
ai:ord11JJ1O, muy bien- cada u~ de 
1116 repres~nt:1clones d la famosa 
p oducc1ón. 

81 al~n espíritu intransigente y 
pacato quiso, cicatero. paJlar un de: 
hnlt o· éxito, se vió mnberla ,mente 
cC)n'alado por el espectador sen

cillo y de coraz6n que acertó a ver 
en la figura de " Mosén Ramón" el 
virtuo•q ministro del Sel'ior, algo 
mie que una ficción tea.t ra l; posi
blemente un slmbolo . 

• * * 
Tra6 a1gunos afi<>s ausente de las 

ta.blll.!S, vuelve a nosotros ahora la 
comedla de Rusiñol y vuelve · a.dmi• 
rablemente Interpretada por una 
compañia de e.- forzados palad!nes 
de¡ teatro verné.culo que merece e l 
apoyo y adhe,lón de cuantos pi-.
ciándo.-e de amantes de nuestro oea
tro parecen olvidar la labor mag
nifica que en pro del ml~mo se lle
va 1\ callo en el Victoria. 

Concretándonos a la representa
ción de "El Mi0 tlc", hemos de tt!
butar un elogio -Y lo hacemos gus
to~o,- a p¡¡,._ Davi, actor que encar
na con acierto la sublimidad espi
ritual del Mroe que a través d ~ 
un:i acción obr4\ y dramática va 
dejando ni vida a borbotones; a 
Lcrel\zo Duré.n. admirable en su In• 
teJlgente composición, digna de U'l 
<butn artl ta. del pape¡ de "fam!
llar d ·l obispo"'; a :a s-d\Ora Baro, 
m3gnlflca en la dificil expre~lón pa
tét,ca de los afectos que forman a 
" F rancisca·•; a Fernlndo Capdevl· 
la. Pablo Gan-aball. Anronlo de 
Gimbe nat. Visita López y Marta 
Davi ,a Joven actriz que por enfer
medad d, 1'a señora Vila ha , ubs
tltuído a ésta en el pape¡ de "Mar
ta". Lamentamos ~o haber tenido 
oca.s1ón de admirar a Maria V1la en 
la interpretación de un figura cpn
ceblda con caracberes tan bien tra 
zado, y sostenidos, donde la l!UFt1~ 
actriz forzosamente ha de estar q 

la altura de ~u prestigio consignan• 
do que la <eflorlta Davl tras expli
cables vacllac!one<, en las primeras 
~cena~, ofreció en la que cierra 
, ~11 obra mae, tra una re·lz prueba 
de su.s brillanbes cu:iJ!dades. 

A. F. 



EN EL VICT ORIA 

''Les noies de Barcelona'' 
La compañ ía Vi la· Da ví estr enó «Les 

noies de Barcelona11, «visión ochocentis
ta11, de Alfonso Roure y ~:,·vador Bona 
vía P ocas veces tan exacta la clasifica
ción de una obra. «Les no;rs de Barce
lona11 es eso : una visión ag u<la y coio
r ista de Ja Barcelona del c:-hocientos. 
Lo que ¡podría ser la anf~ c.1011 ,pasa a ser 
Jo fu ndamental , la razón d e la obra. Y 
lo melod ramático los h11os tC•n c1ue :os 
a uto res h an oril lado el paño ¡,ara darle 
con torno teatral. Partiendo de este ,;-rin
cipio, al que no tenemos que 0po 1er re 
¡paro a lguno, la obra tiene dima grato 
a la evocación . D iscr~pamos de los que 
la califican de rei terativa . L a vida d e 
nuestros abuelos, d e aq uellos barceloni
nes de últimos de siglo, ¿ no era así? 
Así, ¡por lo menos, la vemos reflejad:i 
en I ibros de aq uel t iempo. Caracteres de · 
finidos, relacion es de fa milia y vecin· 
dad con ,;orizontes, ambiciones, 1¡JTob]e
m as y hasta lenguaje limitadísimo ; ti
pos encerrados en su concha de la calle 
con salidas pe riódicas a los Jugares de 
exipansión tradicionales en determinadas 
fechas; ingenu idad; vidas que discu· 
rría n en un cauce de ¡preocUJ)aciones 
m en udas; cáscaras d e n uez familiariza
das con la navegación por las mismas 
aguas. También otros latidos se a¡precia
lba en el pulso de aquellos hombres -
diréis-. Bien, ¡pero hay un derecho de 
elección. ¿ Que se abulta un ¡poco el tra· 
zo de sus perfi les? Pero eso es corrien
te en el teatro, desde los clásicos a 
nuestros dí.as. 

!Dentro de ese círculo, «Les noies de 
Barcelona», es una obra sugestiva y 
emotiva, distrae y divierte también en 
m uchos pasajes; es encantadora; y debe 
serlo más para los viejos que alcanza
ron la col a de aque ll as costum bres, 
cuando Barcelona no era el ¡pueblo cos-

mopolita de hoy. Lo demás, repeti mos, 
el mismo drama comprimido de los amo
res ele la «noia11» barcelonrna y su no
v10, el que se va a América a hacer 
fortuna, fruto muy de aquel tiempo, im 
porta poco ; incluso las estrofas que 
echan telón en algunos cuad ros, 1o que 
¡podríamos llamar la car¡p interí:t tlatral , 
queda al margen ante la fuerza de evc 
cación de las estampas con rai~es 1popu
lares. El cuad ro de la sac r •tí« es de 

sainete de la más clásica escuela. 
El crecido número d~ ¡persnndjes, ~in 

q ue esto quiera decir q u~ sobre uno, 
,pues se trata d e ex¡poner ti pos n¡¡:rc~en
tativos, da a la mayoría ur ia~cro igual. 
No obstante, citemos a Ma da Vila . ~e
gura en todo momento, m,1¡;níf1c.a Pn su 
transporte de enamora,(a en lo:; lllstan 
tes de la partida del barco que se Jina 
a su novio. Muy bien :\far,a Uaví en 
un tipo de p'l: lanchin.i grart1Jsa, de 
g1an respon;abilidad es~én• :,1, v ,~·1a 
López, Rosa María '.\fa•tínrz , Emil ia 
Baró, Nieves F errá ndi,; P ío Davi, 
Garsaball, Gimbemat, Captlev1la, Cabré, 
Carratalá y Ferráodiz. 

Párrafo apar t e merece el escenógrafo 
Ramón Bat ll e. Sus d ecorados El P uerto 
de Barcelona, la Plaza de San Just, la 
Font de la Satalia y el Baile del Liceo 
fueron ovacionados. Son cua tr o estam
pas maravillosas de color y ambien t e 
de la vieja Barcelona. Batlle, contra 
su costumbre, que es art ista que escapa 
a toda exhibición, fu é obl igado a salir 
a escena a recibir los apl ausos enfer· 
vo r izados del públ ico. Alfonso Roure, 
Salvador Bonavía, María Vila y Pío Da
ví fueron calurosamente aplaudidos, al
zándose la cort ina muchas veces en los 
fi nales de ac:to . Como " visión del ocho
ci entos", repetimos, "Les noics de Bar
celona" tienen un encanto y un sabor 
de evocac ión muy estimable. 
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1 d.eel'er 411 m&t.oil< lrn.1>ula que .,. ¡ •ca• 
porta·. 

F'eile a q w el •utor d • ja s1ll'J'lr acr.i! 
y a<:WIA &llwiw te .a lA r. ..,.. va no 
¡,eca de """4~Lu,..., el d - .hi,n. 
~ a .,..,...,,,..Je ei.p ,e .,. ¡nnúo 
de mira con l<Xia natural dad )" e,ol)Oll
t'ane!dacl; llln CM!t nwwa en .o b 
de tocia ee.l)eQIIIP1i COllO'l>oJ6n ...-i!tlica. 

• l'.I tollO élel dlt.logo -. no a61.o lle 
• .;os~d.a pu.lcrltud u¡,rte:va , lllllo, a 

_.. el ...,..,., • ._ ... ,.......,.,_ 111111 ._.., ~ fl!Ml "X- 1 Jo- máa, tff"'6dor de cJerto zwrvlo ta• 
~ .... 11 'I' • l!!i ~4. •• aquJlata, ...,-1- .., b-, - IIU• tral, tapeelat ec el acto 8C&\Wldo, 

le ¡;.- tll autM -. iillllc• ._ - • ~ Ja 1-blable ""mlllA en qUé' ba7 momento. de !<>erado &ll-+ 
..- tlÍe '1lrle1a. ..,_ '8 Jl'i)a&IIM", ait~ Y .., .-i-t, • 1-1.PO dre.ml.Uoo. Junt o a elio a.cuo pudt.
la ~ • 11111• le ... ...., ....,.... .. .._.,... .,,_.,. el mejor dellr>tao raml>!I eel!&lar al&'lln que otro der
---• i. pi- ., ·• _._ Al1• '1 plntedo 411 la --418, 8111 duda _propio de •uu,o IWD RO ~ la _. 
.,_, "l.& tffa. -dnai • • .., • po,q,.. denwo de ~ M MeOOde, in- cesar.la pericia en el amp~ de 4<!1.er
a.111- 4'Qrlllll•, destructible 1 t,peraaiador, el pena,- mlnad01t rffOl't .. te&t.rah!e, pero no • · 

J'rete • i. torJM ........ 4e "'J)o- llllento 4'el ~tor, QlMl . Jo culda 7 dt'18de luego, cueatJón de ,olridar q ue 
.,_ 11g1a .. ~•, cal- .i .,.. atlen\ie - - natval ~6o de PI'► el eeflor ea.ea J'ortoo1 blande aiu 
~ la .,..._i-. t. llleav.ra F teD4- .-Jtar • •ufalleclJplNltO p,ri méraa - NCén.lcu - "L"or
Ja iMda f~ el'llltlasla. 4~ •xo• - utl&ia4, , • cotaPl}rtMDlalto, \ID&a gull de la 't"fñut• .., que por .. ~ 
• JONP•, ,ue 'rime a enrlq- .la oonvlocl- c011 lu que ~a ab- toda•la no pu~ oona,cutr &Auella • 
'f& ~le !lata da fts\Jl'M -..,fo- 90luta Idealidad. Por "° la Idea bá• dl&creta madu""' q1M da .la ~--. 
t.. ,--i)Wall 91 el T-'1'o Cata- aca dtll .,.tor, al uaa,-~· a11 aerla cla en cuá\quier materia. 
Ju. .. wr. .. cnl&lla ,..._ le •· l'áJ>ul• a q!IMIMa • d(Jllllnar III Kan& VIII& aupo eip,_,., -
-t~ a alll ~ JIU'flD- pe2" 'Terpll ele III ut•, cNloDIOe lll1148'.W. plenlwd IIWllf-... ~ 
~ coa .la 4A1 bÍ:IICl90 .__ ;¡., IIA!lue elfnda • e.& 1- de "JCoe- la ~ta eontaxt11N anlftl<l& CS. "Do
aot" ~ SI el prlDc:lpe,I pe,-._ - ;¡oaep•, ya bv,rgullO Ollll declalóa 11,a lil&rla ,i. J'ontan .. • también el 
11011-.,,. ~ lle la p-~ pro- • el ~o 4$1 sr-N problema Plan•' &e.llor .D&ñ, en "" "}(.;._,, JOM,p", 
4110Ctdll, • 1111• .. ume ei ~ de tMclo: "MO... Raoular, tonlu •11-.ta, acert6 & · enoauzar ... •~ de ..,, 
~ - ._ auüllt, tl del MaC• .. ._anl, rtiltulqaN,e: a,qlNSl .. tor JIOC' _,...._ d<! d .~d,wl F -
-.. ,.r ._ JI _... li 1111tlw para ti -1 l'l'OJIÍ 4e l'bdme. Jlllr,¡ue llú· olón m1>;y • au pw,.to. ~ 
._....., 111 ~ pop 9lll4lfa re- rt: 8'mpre ,..,4anat, ..,..Y&Dt. Tam- puó lna<l•eriida la-.. 
a.1- "Da9ya ..... - -~ • 1141 .. 1-:-~ l turt>, "•'- labor 4e .A.Atomo G.lmbet-1111:,.' 

,·;:.• :....:::::;:;4;::iAl:.=...:•:.;¡Cot;;;:erer;;_.: FF:..::•::.....• .. r_oe_#-1_;;..; .. ~,.;;._=;.,.;;;•=•=r._.-.::....;:;N~-.. ;;:;..; n-.::..;;;.=;;..:per~ - t!'I •et..-..no y exeaI..,te actoT: de Xa• 
1, 11a Da'1, 711 mú 4oa!M®No ele k 

-na: 1' 1k P~ Qen&b&ll, aota
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ewuladoe _. .lml\la lfard. A.ntonM 
PadrOJMa , 41 _..., CabÑ, atn. 
otros. 

m p6l>Uoo, _,_, 7 ..ie.to, at
culó coa todo blterie al "'8&nollo 6e 
la obra, 7 aplaudió etual......,.,ote a loa 
llnal• (le acto' .., ... al&'UDOB 1Dutla. 
111 autoJ', que aalud6 conjuntan, 
- ¡.,. il>t<IJ'11...tall tu,,o crw 
-• al eonclutr la ..,.,_ntNIAIII ~ 
"L'orpll ele la rirtlllt", - _.. 
...... .da CMtllldd, 
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C.... J'oi'tuny m, &Utor qae, ,,. H lll 

primer fruto eac6nlco, trM a 61' -
al- de .. 1 .... 'I 1111 -tlr ¡..,_ __ .s.....,.. 
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Cuca l'lll'\IIDJ' ba eearlto ana IOIB 1U1UA JOMIIN'I 
..,_ 4e leila. Desde lal prime-
,.. eecenaa ae advierte en loa pro-
~ el pnufto de ..,...._ 
lat, lll'l'llltl'amlo el 4WGCO en al-..... ..._._ ...... 
vamente elodrinal que ela a 11111 
la&ervenole- - 1-•~ 
41amente .ilellnlTO. In elllbarp; 
el propólik .. jMlftear la lcle& 
matriz que II aclta en el meollo 
ele la comeclla, atenta UD tanto 
aquel cañeter 1 -e.te • • In• 
tenelén 4e la fraN llll IFllenk per--
naalvo de elevada dempl■rlcla4. 

La lntri&a que forma el nado 
arpmental, rnltte .,.._ llltie
ril , dbclUNl por caacee 4rami
tlcoe ae cáJtcla emoclen. La lll'O" 
ia,onlsta, dofiá Maria de Fon
tana, vanidosa en enremo, pew 
a 811B pm!IAMI ele humildad mal en
tendida por e,ceao de porlbnlr 
mo, IUlltiene una tnterpretklón 
911uivoca, de Ju "1rtodee huma,, 
nas 7 atente el Ol'Pllo ele la vir
tud mú t¡oe la vfrtod especlftca• 
mente crtatlana, hecha · de amor, 
de earldad, de perdón. Este con• 
cepto erróneo conduce a la In· 
fortonada aeAora al abl1U10 de au 
propio orcoDo, sin que el amor, 
en~dldo per la te, abra la fuen
te de IO eomprenlilón, perdonarl• 
do el pecadc, ajeno. Fl,ura ésta 
de alto Interés teatral, ea la que 
el autor acumula todos lea defec, 
toe desperdlpdos en otros 1erea, 
para crear un módulo que provo
que el contraste y el ejemplo con 1 
81J9 deudo1 más allepdoe. 

MasnUlco aeterto el de «Mo&Rn 
Josep,,, dibujado con plenltud de 
llneaa, 1111e ofrece cierta •lmUitud 1 
eon anAlopa flpru sacerdotales 
del teatro de Gulmeri, llusUlol, 
Vlfiaa , OÚ'OI eac1,rec1d... e crl
tores de la escena terá6.cola. u 
postulado evanpllco, 1tn olvidar 
el entronque humano de la pro
pia vida elevada por el Ideal 17'!1· 
perlor que al!enta en la fe, man
llélleae Insobornable, pro(uncUnn
do en· Je, materlalldlUI del eonftlo
to planteado, . aunando IU almas 
en dolor, pnrtncindolu en la con. 
trlclón 7 redlmléndolaa, al fin. por 
el perdón , la cafflla4. 

La obra elltA bien- comvofda, 
bien eetroctura4a , el dWoro .el 
pulcro, reyeJador de somo col-



EN EL VICTORIA 

''Sota la llanUa del Bom'' 
• El 18oo es UDa cantera inagotable pa-

ra los escritores catalanes. Su es¡plritu 
y costumbres les son familiares_ !Los es
cenarios de la Montaña Pelada y el Jar
dín del General, dominguera aquella, de 
más viso éste, pulmones de la vida ciu
dadana. Las primeras figuras de la dra
maturgia catalaña cultivaron bellas pá
ginas de romance y aprovecharon aque
llos marcos con sabor de é¡poca. 

Javier Regás y Marti Farreras, licen
ciado en leyes del teatro aquél, estu
diante éste, prosiita el ¡primero, poeta 
el segundo, se sintieron tentados por el 
ambiente del 800, encuadrado en la le
yenda de la lám¡para de la Virgen de 
Santa María del Mar, y esta colabora
ción de sentimientos dió el fruto come
dia que la com,pañía Vila-Daví estrenó 
el viernes en el Victoria. 

Este tipo 9e obras no ¡puede ser me
dido con el mismo celemín que una pie
za del día, a la hora de la crítica. Ni 
ser clasificada como sainete o melodra
ma. Atenta a hacer desfilar tipos po¡pu
lares : con ¡perfiles cómicos, vistos a dis
tancia, unos, aunque Jo que dicen o ha
cen no sea cosa de risa ; con la cruz a 
cuestas ~e su drama otros, que nos ¡pa
rece de escaso relieve, casi folletín, 
porque lo apreciamos desde la ¡platafor
ma de nuestra vida de hoy, no ¡puede en
casillarse la obra en un genero determi
nado. 

_«So ta la llantia del Born», como otras 
p'.ezas 9el teatro catalán, es una come
dia de ambiente ¡popular del s·oo - ya 
lo advierten los autores-, y como tal 
una buena obra ,porque ha conseguido 
recoger con tino y moderación, Jim,pia
meo_te, con su tono festivo, sus ¡pasajes 
senume~tal~s y sus ráfagas de emoción, 
las ¡palp1tac1ones deJ drama de unas gen
tes _que se sienten am¡paradas ¡por la lu
cecita de la lámpara de la Virgen del 
·!orn e~ el maravilloso escenario de San, 

Mana del Mar, dulce sonrisa de la
Barcelona de otros tiempos, guía espe
ranz.a Y fe de los barceloneses ' 

Para v~r )'. escuchar esta c~edia hav 
que ¡prescrndir de las disdplinas del tea
tro, escuetas, de la exposición, nudo y 
des~nlace ; hay que ace,ptar las orillas 
llondas de la anécdota, de Jo ¡pqpular, 
aunque a veces ¡parezca quiebre la acción 
dramática. Vista con esos ojos afina nues
tros sentidos, la com¡prendemos, nos pla
c? ~ complace, la recibimos con júbilo 
mn~1mo, ¡paladeamos su dulzura de evo
cación, nos envuelve su ¡perfume y brinca 
en los ojos su color, con todo lo que, 
hoy, nos ¡parece pueril e ingenuo. 

La comedia está bien construída . los 
personajes bien trazados; los versos', co
mo canto do devociones, válvula de es
cape del alma que sólo en la rima ¡pue
d_e~ elevándose, encontrar su expresión 
linea adecuada, tienen calidad : de toda 
ella aflora la gracia amablemente ca
denciosa, ¡perfumada de lejanía. • 

María Vila es la inté11prete ideal. us 
facultades, vivas, frescas; su escuela 
declam atoria . resuelta, firme Y domina-

dora en la prosa ; sonora y rotunda, im
pr<!gnada de ;irismo en el verso, tem
pla y forja el es¡píritu de la protagonis
ta . Pío Da.vi mantiene su ,posición de 
p.-uner ar.!or, p:;rticipe im¡portante en el 
éxito Ir.grade .. \ alrededor de éstos, Vi
sita L6pt'1, Emilia Baró, María Daví, 
Rosa Marí.l. Martínez, Rosa Domínguez, 
la niñ,L Bo,xados , Carmen Galiana, IA.n
tonia Padrones, Fepita Plana5, Nieves 
F erránd ;z, ,\ntonip Gimbernat, Fernando 
Capdevi:a . L<Jienzc Durán, Luis Teixi
dor. L.i is Carratalá, Francisco Ferrán
diz, José M.• IAngelat, Alberto Arnau y 
José IAmenedo, a¡probados con nota en 
los exámenes. Muy bien vista la fachada 
posterior de Santa Maria def Mar, de
corado de Ramón Batlle. 

Rió el público, con ganas, las frases 
y situaciones cómicas ; gustó de los pa
sajes sentimentales en ¡prosa o verso ; 
aplaudió ¡parlamentos, unos mutis, fina
les de cuadro, y al terminar la comedia, 
larga y calurosamente, a comediantes } 
autores, alzándose la cortina re,petidas 
veces, em¡pujada por e! viento de los 
aplausos, viéndose obligados . autores y 
actriz a dar las gracias, en sentidas ¡pa
la,bras. 
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