COMIOO: "El pobrecito embustero", de Vlctor
Rulwriarte.
Reaponda uta oomectla al módulo o oanon habitual en
o\ru obru claf aplaudido J popul.,. auto!'. En ...... da ellaa
la ficción añl\reda poi' un perao..._,a de\ll'mlna al 41aaei'I'OIIo
de la ac:olón. Al mlamo recul'so eac,ntco 11 debe la &rama
de "11 pobrecito ambuatero", donde un pequefto l'aueto provinciano, por demaalado sumido 8ft aua tlbroa, culpable de
no hallar la aolldarldad cordial da loe demu, 41aclde hacei'Se
el moribundo para auaol\ar la oompaalon J con alta, ecuo
-ouramen~l amor de lu Mal'garl\u por qulenea él
auapll'a. late -....qua da farae, como con jua&lcla la \ltula
Ruir. ll'lañe, se deavla deapuéa hacia al\uaclonea mb propias
de la comedia, porque loa pel'IOftajee pierden au oondlclón
abstracta y uni\arla para desdoblarH en loa mil matloea der
Hr humano, De ea\e modo H &ralclona uft poco la natul'aleza de monlgo\n \lpfca de loa pereonajes de cada fal'sa,
y
11 diiUJe oon elloa en lu avuaa un tanto amargaa de
la oomldla aenUmenual.
Oom,la\an o adorlllf'l la acción loa mil comen\arloa y chlatea aobN la vida actual oon que Rul;r. lrla!'\1 gua\1 de eamal\ar aue . , . . , J tampoco faltan loa adolnoen\n con prematura vocación amoroaa, que aalmlamo se repiten en otros
tftuloa del mlamo autor.
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de perso
tn(ellce.• 1111rovlstos d-e abundantl!l com]Jtl!de tlmfde~
,.,,, le venia como nUlo lll de,lo, 11 asl lo
U&ovó lvl.~ta el ffn. Coml'(lrtltron los m~rft61 ~ la buena tnterJWttarldn C.rmen Carbofttll. Jorg1 Vtro '11 Berl4 Rtllza. por no
cUar sloo 4 los m4l dtslacados 1111 reparto.
Et •pl1bllco otors6 eu benepltclto a la comedia J el autor
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salud6 al nnal de loa &res actoe.-'-W. P. A.
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