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l:'.ntre les 1t1uchos 11om1Jres ca1• 

dos en el olvido. pero que perma

nete n in mane ,tes en el recuerd o 

dt unos poco,, que 111telectualmen

te so mos, por desgracia, pobres, 

v1e1 0s y fe os , se destaca uno cuya 

gloria crece a tr:i, ves de los a11 os. 

·es ';! I de don Jose Fclt4 v Codina. 

cQue razon podero•,a exi ste para 

•~ue 5u no bre glor-ioso haya des

apa recido de los carteles de tos 

teatros castellanos y catalanes? 

¿Tanto puede la «modal!, que no 

sean dign os de fi gurar en el reper

tori o castella no «La Dolores», nMa

n a del Carmen,;, «Miel de la Alca• 

rnan, uUn libro viejo» y a un «La 

rea l moza», que aun 31endo la me

nos afortunada, tiene dos tipos gra. 

nadinos que valen toda una come

dia? Y en la escena catalana, ¿esta• 

mos tan pletóricos de obras de ca• 

;.-dad, para que nadie reponga «El 

ma:; perdut», HEI gra de mesen «Co

fis i mofisn o uEI nuvin? 

,Realmente, Feliu y Codina no 

merece un desprecio tan notorio, 

como no mereció en vida el calva

rtJL.ll_ue hJ.tbo e .sufr:k...eaf'g-ado (it)'t

la cruz de su talento, que algunos 

Cinneos s_upieron a1>rovechar fin, 

8,tendo ayudarle. Muchas de sus 

.obras pasaron de mano en mano 

nntes de ver la luz d_e las candile

i'a s. Pero, ciertamente, ninguna le 

·auso mayores .;i nsabores que la 
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que de ,golpe halHa de elevarle a la 

c i,spíde: HLa Dolo~esn. Durante mu

cho tiempo, fue su ob_ses ión , su es

pera nza y su tormento. 

En s us ca rtas 111t1mas, alguno, 

de cuyos fragmentos rep.roducímos . . 

demuestra hasta que punto HLa Do• 

!ores)) que antes que drama fue un 

ro mance inimitable, publicado en 

un semanario de Barcelona, era su 

preocupación mas con;ta1i'te. 

Y HLa Dolores» no se estre no en 

Madrid, Después de ir de Empre~a 

a Em presa y de Dirección en Di· 

rección, vir10 a parar a las mano, 

de don Antonio Tutau, o. qulz~!, 

dicho con más justeza, a las dE 

don Salvador Mir, empre,ario en• 

tonces con don Antonio Tutau. ¿Po, 

qué se e,;trenó? Primero, porquE 

ta l vez, a . cuenta de la obra, dor 

Salvador Mir (hombre en aquella 

. fecha rico y generoso, y que enton• 

ces no podia sospechar que en la 

tri ste hora de su infortunio fuesen 
' 

ta ntos los que le volvieron la es, 

palda) le 

gran ((Catador» de comedias y auto, 

res, fue et ,,único» que acogió la 

obra con verdadero entusiasmo. 

Todos, desde el empresario hasta 

loe actores, creyeron que aquello se 

haria una semana, Sólo Tutau, con 

su gran autoridad y extraordinaria 
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h izo de ella un éxito rotundo. 

Empezo por repartir la obra con

cienzudamente, ta~to, que parec1a 

escrita a la medida de sus intér

pretes. Doña Carlota de Mena, la 

Huertas, don Ricardo Simó, 'Fede· 

ri co Parreño, Ricardo Esteve, Mi

g uel Pigrán, Juan Oliva, Jaime Vir

gi, Ferrándiz_, este último consta en 

el reparto, pero _no pudo estrenar• 

la por estar enfermo y me encar

gué yo de su papel, el arriero, que 

tiene IG menos dos .o tres fra,es . 

;Con qué pesar vi yo ·et libro im · 

preso y que en él no figuraba m1 

no mbre! ¡Todos ellos han muerto : 

Desde Mir, que era - empresario, y 

Tutau, que puso la obra magistral• 

mente, hasta Ferrándiz, que está 

e n el reparto sin haberla eiJtre

nadol 

¡Y de qué modo se hizo «La Do• 

lores»! 

;Asusta pensar cómo creó la prl'• 

tagonista doña Carlota de Mena! 

¡Con que donosura se burlaba del 

sargento fanfarrón y del rico Pa• 

tricio! ¡Con qué cruel am:irgura 

la nzaba sus reproches ~I cmico 

barbero que causó ,u deshonra! 

¡Cómo escuchaba enternecida las 

frases de amor de! apas,ona_po se• 

mi nansta! Y, sobre -todo, ¡c,c,n qué 

trágico acento lanzaba la frase_ 

j(ccómo hundiera _puerta y techo»!, 

que levantaba al público de sus 

asientos! Y tal ve.z, a 3U alt ur.i, to

dos. La impecable maestria de don 

Ricard o Simó, la fogosidad- ce Fe• 

isteve, la baturra cazurrez 

de Pigrau, la cómica 10'zudez íle 

Oliva, todos rivalizando en la ma• 

nifestación de su a rte, hicieron 

a quel éxito, que cambió el modo 

de ser de la tem11orada, pues du• 

rante dos me,es,- los melodrama:;, 

que era el genero predilecto que 

cultivábamos , qui1ron arrinconaaos 

para no estorbar · 1a marcha tri un

tal de «La Dolores». 

En Madrid. después de muchos 

dimes y di retes, y dé sobrado 1r y 

venir, se estrenó un domingo por 

la tarde. ¡Y efa que _ya se hab,a 

ovacionado en Barcelona! ·Si,i au

da, no se oyeron •desde a11, ,os 

¡ pla usos y las aclamaciones. 

¡Estaba, entonces, ta n leJos, tea 

tralmente, Madrid de Barcéfona! 

Doña Carlota de Mena ne, habia 

trabaja,Jo -nunca en la Corte. :Co

mo hubiera tn unadof de aqwel pu

blico, que es, sin disputa, e1 qu,i 

con ma, satisfaccion «can· h1a la 

onza , al que la llevan! 

J. MO NTERO 

HHoy he puesto el ultimo verso 

a «La Dolores». manana em ptlzare 

mis <llllgenclas para mi . marcha a 

Madridn. 

11 Tengo muy bue111as esperanzas 

respecto de mi comedia. La he te,

a o a los actores de la Comedia y 

les alborotó. Se habla ya por ah1, 

en 10s centre,,, literarios, de mí obra 

co mo de un portento, y se forma 

atmósfera m,.. . " 


