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·. en .e·l. Reina ·Ulctorla .' .·.~-~~ ·
~-~"""'..,!'-"'M••• o.~~··,

·Todo · el . plante3mJento, argu. a. Antonia Mas, r epentlnainefl t!\
meatal y escénico. de esta. fina Indispuesta, con e11oomlable •tt....
.
comedia. de V!ctor Ruiz In arte . creclón.
J?<>ra t.odos hubo nutridos nplou~
queda dellclosa P trupecablcmente trazado en el primer acto. El sos, 1ue compartió. Vfctor itulz
probl~ma sP.n Ument.l\1 de la 'ol· 11'1:-r~e,· saludando desde el esce-·
tcroúa provlnclaná, a la que 'Jnll'. 111'.:<[1) al flnn\IZfll' lo.• t res actos•
·
hormsme.· casamentera quiere f'l:l.- d "l IIU comedia.
VICO·
trlmon!Rr con un· hombre marl!l·
ro, formal y a):mrrido, Salta 11. 19
escena en u n tono graCioso y u~ 1;:.~~=~:::-":"::===~:--
vlano, en el que un suave juego ,
' entre el humor y la tr.rnura d a
·un per fil grato, amable.
' Este prtmer acto, que es,. sin
. duda. ~~ mM conseguido de l a
obro, parP.cf' prometer una hlsto·
rleta ~•vori.ld<~, en la linea de esos· ·
«ent.rct<~n1m.t-::otosll lntrasceñdcn- ·
tes en (tUe el Ingenio de la !rase y la gra~ia d~> 1" .situación lo
son todo. ·
P<"}'O en lo~ netos postert.-re:,,
y rrt'Yis marcad11mente en el desenlace. fina', el problema adquiere un se~go m('nos nlcgrc, y lo
que pareclii éíitA\oguraii iir'l lt\ tli•
tegorla del simple ccentrotenl· , 1
miento»· pal<;~. a ser comeelta sen- ·
tlm~ntal, con P.pitogn. casi melan· 1
c6Ucn. La solterona . ha llegado
tn.rde al 1\mOr y queda un poco
en· esa trt~t~ ~<ltuaclón • del que
llega· tllrc1e al tren.
·
P~ro en un scnUdo " en otro,
Ruill Irlarte. que es un !lno, In·
1genloso y Mbll escritor teBtral,
·ho. proporciontldo su obra con
l buen pulsd e Jntcligentia, sablen·
do utlllz.~r el'u ya citada mezcla
dt> lo hum<Jrlstleo y lo sentlment nl · dentro d!' un cuidado estllo
ll!·.P.rarlo. que da gr¡1tn calidad y
grl\closa vlve:r.n al dll\logo. Aéa~o
cf público se sienta ml\s fclia en
nouello!'l momentos de humor. P.Or
10 "!Ue Jos dos primeros actores
1
tuerqn más calurosamente ·apJau*
dlrtos que el fh'lal. Pero n le> Jnr·
go de todá la · obr a queda bien
evidfl.n~tada 1• hé.bll facllt1~<' de
Rnh1 Irlarté, 11U e'IC~.elente# ·eons; .
tnléclón . teatr &.l JQue · puede auacl·
t~r ·ta aonri~R o el ' 4nunte 11uav4f . ·
-4 ,,r. .n. f::'"c:'~~rmr· ~'='""'"'*,-.,,... .,,.cu.~r~o.
,
·Iol\ lnterprctoclón que la com*
- paflfa Gaseó-Granada dló a c(t.l\·
J
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soltllrá. rebelde» fué ·excelentP.: L"

oh.r a es '!de d~ma>> ·y proporcionó
n ·Tina Galleó un perronnje no
1MI11 ~cf quo l a gran · actrlll dló
u~' .vcrl'llón· tln l!!lmA,, rnatlzal1a ,
mu" tem enlnPI. OatiOtl Oa~~llrrwl·
lln 'tuvo a su cnrgd 1Jilll e11tupen- '
cj" ~sct>nn P.n el '"'gundo acto, ·
~11111\ndo~e con su buen Rrtl'\ unf\
·str:m ovnr.tór1 en el mutis. Rosita
Lacns~. VIctoria Rodrlguez, Mn•
nucl Arbó, Car los St\nc:hez y Mn.-nuel Ale.1anrlre sccundatort '1!1, IOll
prntegon.lntos con general nclcr•
to. Y Josefina. RagP.l 111111•.tt•JYó',

