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Cuerpo de boile primera boilerino (ARMEN SAlAZAR, Moria Gimeno, 'Angelito Fern6ndez, Mogdoleno 
Dochs, Conchilo logordo, Mercedes Pujol, Corm•n lzquierdo, Boris Estucoff, Antonio Viños, Miguel Duran, 

Jovier Rodríguez y Iodo el cuerpo de boile. 

Moeslro Director: ALFREDO PADOVANI 

Dirección escénico: RAFAEl MORAGAS Moestro del boile: PAUlA PAMIES 

~l' el cuodro del Circa Ecueslre tamaró parle la notable atrocción NITI·RUBIO 
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JOSÉ M. USANDIZAGA 

Este malogrado compositor vasco, desapareció a la temprana edad de 28 

años nació e n San Sebastian en 1887 y murió en 1915. 

Dotado de un talento extraordinariamente precoz. después de verificar en 

su tierra los primeros estudios musicales, se trasladó a París para completarlos 
dedicandose a estudiar el piano con el gran Planté y la composición con el 
célebre maestro Vincent d'lndy. De regreso a San Sebastian algunos años mas 
tarde, dióse a conocer como compositor con /rural?. Bat, fantasía vasca para 
piano y órgano, un Cuarteto de cuerda y una Fantasía para violoncelo y piano, 

melodías y armonizaciones de cantos populares, coros. etc. -

Aspiraba Usandizaga a crear la ópera vasca y consiguió ver realizado el co
mienzo de s us dese os con la 'representaciÓT} en Bilbao ( 191 O) de su primera 
Ópera M endi-M endizan, compuesta de ambiente y lenguaje vasco, obra que 

se estrenó con éxito excelente confirmada después con su representación en 

San Sebastian. 

Pasó luego a Madrid y el S de febrero de 1914. estrena ba allí su nueva 
ópera Las G olondrinas con éxito tan extraordinari o que el nombre del compo
sitor vasco fué adquiriendo rapidamente la celebridad al reprsentarse seguida

mente esta Ópera por toda España. En la personalidad de Usandizaga se ha
bían cifrado las mayores esperanzas para la regeneración del teatro lírico 

español, que quedaran cortadas en flor por su temprana muerte. 

. Al ocurrir ésta, dejó compuesta una nueva zarzuela titulada La Llama, que 
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se estrenó con éxito en Madrid en 1915. y recientem ente un hermano de Usan
dizaga, compositor también, la ha arreglado para 6pera. 

Aero PRIMERO 

La escena representa el interior de una barraca de saltimbanquis en la 
plaza de un pueblo deCastilla. El señor Roberto, empresario de la compañía, 
se balla en escena junto con Cecilia y Lina, dos muchachas que forman parte 
de la misma. Mientras arreglan las ropas y enseres para !a próxima función, 
ambas comentan su inquieta vida errante de titiríteros. 

Cecília es la amante del payaso Puck, director de la compañía, pero sueña 
con una vida mas alegre, ropeada de placeres y fortuna. En cambio Lina, hija 
del empresarío, se ha adaptado por comple to a l ambiente y manifiesta hallarse 
del todo satisfecha con su suerte. 

Üyense rumores de gente en la calle y llega la comparsa de los titiríteros 
que regtesa de anunciar la función por todo el pueblo. A su frente va Puck, 
empuñando un cornetín y montado en un jumento píntado de cebra. Con é l 
viene ]uanito, otro muchacho de la compañía. hijo también del empresarío, 
redoblando el tambor que cuelga.de su cuello. Mientras todos les reciben con 
gran algazara. Cecília queda a parte en un rincón, mírandoles con dèsprecio. 

Puck vine alegre y excítado por los treinta y dos discursos que acaba de 
endilgar a los vecinos del pueblo. Se acerca jovial a Cecilia, a quien ama 
ciegamente, a pesar de que a menudo se suscitan entre ambos disputas y ren-
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cillas motivadas por las ambiciones de ella. Quedan ambos solos para ensayar 
Ja función de la noche, pero Cecilia, displicente, manifiesta que no tiene ganas 
de trabajar. El payaso la anima, renovfmdole el gran amor que por ella siente 
y que colma su felicidad ; eUa en cambio evoca sus sueños de riquezas y triun
fos y surge de nuevo la disputa. Üyese dentro una canción entonada por Lina, 
expresando su dicha -que contrasta con el malestar de los amantes, y renué
vase la discusión entre ambos. hasta que por fín Cecilia manifiesta muy re
suelta su deseo de separarse y marchar lejos en busca de triunfos y placeres. 

Al llegar la riña a su punto algido es interrumpida por la entrada de Lina, 
quien toma aquello por una de las escenas de la t~agedia que estaban en
sayando. Pero al convencerse de que la cosa es de veras, se interpone y les 
obliga a hacer las paces. 

Roberto, que vuelve esta vez a escena medio ébrio, manda a Puck que 
vaya a hacer otro pregón por la feria del pueblo. Aprovechando la ausencia 
de su amante, Cecília se dispone a poner en obra sus propósitos y comienza 
a hacer el hatillo para escaparse. Lina la sorprende y adivina sus intenciones, 
que aquella no se esfuerza en disimular, hasta que por fin manifiesta resuel
tamente que se dispone a abandonar la compañía por no soportar mas tanta 
miseria. T odos los esfuerzos de Lina para disuadjrla son en vano. Cecilia sale 
precipitadamente, y Lina queda comentando la desgracia que es para todos 
y en especial para Puck. Y en un rapto de iluminación. se revela en el alma 

la. ca. .ra e.rfecializ<Lda. 

en toda. cla..re de 

.--~.~~fi,e l e.r fina..r 

.. 
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de la pobre muchacha que también esta enamorada del payaso y se dispone 
a ofrecerle s u cariño en sustitución del que acaba de perd er .. 

ACTO SECUNDO 

Foyer de un gran circo .. La compañía de saltimbanquis ha conquistado .gran 
fama, y los antigues titiriteros actúan en los principales circos con el título de 
<<familia Sanders11. Los artistas del circo estan ensayando sus diversas habili~ 
dades y piruetas; entre ellos Juanito vestido de tonto, con el frac, y rodeado 
de unas bailarinas moras que se burlan de él haciéndole el amor en broma. 

Sale Puck, vistiendo el traje de Pierrot, con que va a representar la pan
tomima y anuncia que ésta comenzani en breve. Llama a la puerta del cuarto 
de Lina, y sale ésta vestida de Colombina . Ambos se muestran muy satisfechos 
del cambio de fortuna. Puck ha ascendido a autor y director de la compañía; 
sabe corresponder amablemente a las bondades de Lina que se desvela de 
continuo por endulzarle la vida. pero de vez en cuando se pone triste porque 
el· recuerdo de Cecília no se ha borrado todavía de su mente. Lina redobla 
sus esfuerzos por consolarle y devolverle la alegría . 

Vuelve juanito, indignado por la ridícula figura que le presta el traje de 
Polichinela, pape) que le ha tocado en suerte en la próxima farsa. 

--------------------~ 
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Apaganse repentinamente las luces y cambia el cuadro. apareciendo la 
nueva decoración con que ha de representarse la pantomima. Comienza ésta 
con un prólogo a cargo de Puck. en el que hace la presentación y descripción 
de los personajes y del asunto que van a representar: la uTragedia de los amo

res de la señora Colombina, el señor Polichinela y el payaso Pierrotn. Acto 
seguido desarróllase la acción de ésta en su forma tradicional, y en el momento 

oportuna Óyese la serenata que Pierrot entona a su adorada Colombina. 

Al terminar la pantomima, cambia de nuevo el cuadro, apareciendo la an
terior escena del foyer. En éste, desierto ahora por durar todavía la represen
taci6n. se presenta Cecília, ricamente. ataviada y acompañada de un elegante 
caballero. Ella viene contratada para debutar al día siguiente en este circo. 

Al poco Óyese la canción de Pierrot y Cecília al reconocer la voz de Puck y 
descubrir quienes forman la troupe, es presa de fuerte excitaci6n, marchfm-

dose presurosa con su acompañante. 

Va entrando gente que sale de la funci6n y todos aclaman a Lina y Puck 

por el grandiosa éxito obtenido, prodigandoles sus elogios y felicitaciones. 
Quedan ambos solos en escena y saborean el triunfo en un precioso duo, en 
el que Lina hace entrever por 6n a Puck la gran pasión que siente por él hace 

tiempo. 

De pronto óyese. viniendo de dentro, la risa sarcastica de Cecília : Puck. 
sobreexcitada, la reconoce, y poco después se ve a aquélla atravesando la es
cena por el fondo, indiferente. del brazo del caballero. Puck intenta seguiries. 
Lina le detiene con violencia y pretende disuadirle, mas por fin é l la arroja 

al suelo y corre en poa de su antigua amante. 

Cofés del Brasil . por toda España 

Òxig-id fos ca{és de l c!lJt·as i l, 
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Atraíd as p or e l ruído del pandero de H asshan el payaso, reúnense las gen
tes en un rincón de la feria. Comi.enza el espectaculo con los gestos y equili
brios del gracioso. La bella Melihach danza al son de una caja de música y 

H asshan vuelv~ a sus contorsiones y cabriolas. Un oso temeroso a los fustazos 

del latigo de su amo, salta perezosamente y IVIelihach danza en su derredor 

haciendo sonar sartas de cascabeles. 
Los concurrentes comentan con satisfacción la destreza de los cómícos y se 

disponen a admirar las nuevas gracias que Hasshan les anuncia. Este y Me
lihach dan arriesgadísimos saltos y el entusiasmo va aumentando : el oso. en 
ademan de saludar, cabecea grotescamente: Melihach mueve vertiginosamen

te sus pies y Hasshan golpea e l p a ndero. El p úb lico aplaude y ríe. 

ACTO TERÇERO 

El camerino de Lina en el circo . A lli esta el señor Rooerto , e l ernpresario 
y un memento después vuelven de Ja representación Lina y Juanito . Aquélla 
se abandona desfallecida sobre un divan y su compañero le anuncia que va a 

venir Cecília. Lina recibe con desazón la noticia y se muestra d ispuesta a no 

tra nsigir con ella, cayendo en el mayor desespero. 

Se presenta Cecilia, muy elegante, y se acerca con afecto a Lína, pero ésta 
la rechaza en actitud hostil. Poco después llega P uck , todavín con el disfraz 
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de la pantomima, se aprox1ma enloquecido a Cecília y manda a Lina que 

les deje solos. 
Entablase entre los antiguos amantes una violenta escena. Puck recrimina 

a Cecília el haberle hecho traición y llega a arrojarla con violencia a l suelo. 

Ella le contesta con falsas p rotestas de amor y desplegando todas sus artes, a 

pesar de la enérgica resistencia de aquél. acaba por rendirle a sus caric1as. 

Salen abrazados de la escena, él ell actitud descompuesta. como sin darse 

cuenta de Ja realidad, y ella Uevandoselo orgullosa, como una presa. 

Al verlos juntos Lina, completamente desengañada, resuelve abandonar 

la compañíà. En esto vuelve Puck, descompuesto. con aire de loco, y se deja 

deja caer desfallecido. Acude a él Lina y después de reconvenirle por su ac

ción, le conlesa que le quiere con toda su alma. entre la sorpresa de Puck que 

había creído siempre aquel cariño fraternal. Entonces él, exaltadísimo, lc re

vela la verdad de lo ocurrido con Cecilia : como que ella h abía querido lle

varsele, sólo por orgullo, al conven cerse por sus palabras y burlas de la false

dad de aquella mujer, en un rapto de desespero le ha dado muerte. 

Al propalarse la noticia del crimen, la escena se llena de curiosos, Puck 

se declara culpable y mientras le sujetan, Lina se abraza a él desesperada, 

pretendiendo en vano retenerle. 
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JOSEP M. USAN DIZAGA 

Aquest malaguanyat compositor bñsc, desaparegut q uan tot just tenia di
vuit anys. nasqué a San Sebastian l'any 1887 i morí el 1915. 

Dotat d'un talent extraordinari precoç. després de portar a cap a la seva 
terra els primers estudis musicals, es traslladà a París per a completar-los. Es 

dedicà a estudiar el piano amb el gran Planté í la composició amb el cèlebre 
mestre Vicent d' lndy. 

De retorn a San Sebastian , alguns anys més tard, es donà a conèixer com a 
compositor amb ulrurak Bat n, fantasia basca per a orquestra, i ((Bidasoa,, ober

tura per n banda, ambdues obres premiades en concursos musicals. Després 
estrenà d iferents com posicions per a p iano i orgue, un uQuartet )) de corda i 
una ((F anlasia11 per a vio lonve l i p iano, m elodies i harmonitzacions de cançons 
p opulars, cors. etc . 

Usandizada aspirava de crear l'òpera basca i aconseguí veure realitzat e l 
començament dels seus desigs amb la representació, a Bilbao ( 191 O), de la seva 
primera òpera, <cMendi-Mendizan,, composta d ' ambient i llenguatge basc, 
obra que s' estrenà amb notable èxit. 

El dia 5 de febrer del 1914 estrenà, a Madrid, la seva nova òpera uLas G o
londrinasll. Obtingué un èxit tan extraordinari que el no~ del compositor basc 

es féu cèlebre ràpidament i l'òpera fou representada seguidament per tot Es
panya. Hom havia posat grans esperances en la personalitat d ' Usandizaga com 
a regenerador del teatre líric espanyol, però la seva mort les tallà ben aviat . 
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Deixà composta una nova opereta titulada "La llamau, que s'estrenà amb 
èxit a Madrid l'any 1915. Després, un germà d'Usandizaga. també compositor. 
la transformà en Òpera. 

ACTE PRJMER 

L' escena representa l'interior d'una barrada de saltimbanquis, emplaçada 
a la plaça d'un poble de Castella. Robert, empresari de la companyia, es troba 
en escena junt amb Cecília i Lina, dues noies que en formen part. Mentre 
arrangen robes i estris per a la pròxima funció, les noies parlen de la seva vida 
e rrant de comediants. 

Cecília és l'amant del pallasso Puck. director de la companyia ; ella, però, 
somnia en una vida més a legre. voltada de plaers i fortuna. En canvi, Lina, 
fi lla de I; empresari, s'ha adaptat del tot a l' ambent i manifesta que està ben 
satisfeta a la seva sort. 

Se senten remors de gent i arriba la comparsa dels artistes que torna d' anun
ciar la funció per tot el poble . Pock presideix, muntaU sobre un ruc pintat de 
zebra i empunyant un cornetí. Al seu costat va Joanet. un altre element de la 
companyia. fill també de l' empresari. que és l'encarregat del tim bai. Mentre 
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tothom els rep amb gran gatzara, Cecília s' aparta a un r:::có' i se 'ls m1ra amb 
menyspreu. 

Puck torna alegre i excitat pels trenta-dos discursos que ha engiponat als 
veïns del poble. S'acosta jovial a Cecília, a la qua! t:stima cegament, a desgrat 
que sovint es barallin, degut a les ambicions d'ella. Resten to~ dos sols per 
tal d'assajar la funció que preparen. però Cecüia, displicent. li diu que no té 
ganes de treballar. EI pallasso l'anima i li renova d gran am or que sent per 
ella; la noia. en canvi, evoca els seus somnis de riquesa 1 triomf, i es tornen a 
barallar. Se sent dins una cançó entonada per Lina en la qual canta la seva 
felicitat, que contrasta amb e l neguit dels amants. Aquests segueixen discutint 
i finalment Cecília manifesta el seu ferm desig de deixar aquella vida i marxar 
ben lluny a la recerca de triomfs i plaers. 

E n arribar la baralla a l seu ptmt à1gid, és interrompuda per l'entrada de 
Li na, la qual creu que assagen una de les escenes de la tragèdia que preparen. 
Però en adonar-se que es barallen de debò, in tervé i e ls obliga a reconciliar-se. 

R obert, que apareix en escena mig embriag, mana a Pock que vagi a fe r 
un a ltre pregó per la fira d el poble . Cecília, aprofi tant l 'absència del seu amant, 
es disposa a portar a cap e ls seus p ropòsits . Lina la sorprèn i endevina les 
st>ves intencions. que Cecília no s' esforça a dissimular i diu resoltament que 
abandona la companyia perquè no vol sup orta r tanta misèria. Tots e ls esforços 
de Lina per a disuadir-la són deb ades . Cecília m arxa per a tots ells, i espe-
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cialment per a Puck. I aleshores s· adona que ella també estima el pallasso i es 
disposa a oferir-li el seu amor en substitució del que acaba de perdre. 

AcrE SEGON 

11Foyer(l d'un gran circ. La companyia de saltimbanquis ha adquirit gran 
fama i a ctua en els principals circs amb el nom de ccFamília Sanders11. Els 
artistes assagen llurs variades habilitats : entre ells hi ha Joanet, vestit de 
clown, amb frac, al qual volten unes ballarines mores que es mofen d'ell tot 
fent-li l'amor en broma. 

Apareix Puck vestit de Pierrot per a representar una pantomima i anuncia 
que començarà tot seguit. Truca a la porta del camerino de Li na i en surt la 
noia vestida de Colombina. Tots dos es mostren molt contents del canvi de 
fortuna. Puck ha ascendit a autor i director de la companyia i sap correspondre 
amablement a Lina, la qual sempre vetlla pel seu benestar, per bé que de 
tant e n tant el pallasso esdevé trist perquè el record de Cecília no s'ha esborrat 
encara de la seva ment. 

Retorna Joanet a escena tot indignat per la ridícula figura que li fa fer el 
vestit de PutxineHi. paper que li ha correspost en la farsa que han de repre
sentar. 

Creaciones en muebles modernos de médula 
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S· apaguen sobtadament els llums i canvia el quadre. La nova decoració 
és la que serveix per a representar la pantomima. Comença amb un pròleg a 
càrrec de Puck, el qual fa la presentació i descripció dels personatges i de l' ar
gument que han de representar : !CLa tragèdia dels amors de la senyora Co
lombina, el senyor Putxinelli i el pallasso Pierrotn. Tot seguit es desenvolupa 
l' acciió de la pantomima en la seva forma tradicional, i en el moment oportú 
Pierrot canta la serenata a la seva estimada Colombina. 

En acabar la pantomima canvia el quadre i torna a apare1xer l'anterior 
escena del !Cfoyer». Ara no hi ha ningú, perquè encara segueix la representació. 
Apareix Cecília molt ben vestida i acompanyada d'un cavaller també elegant. 
Ella ha estat contractada per a debutar !.'endemà mateix en aquest circ. Se sent 
la cançó de Pierrot. Cecília reconeix la veu de Puck i descobreix qui són els 
que integren la 11 tro upe¡¡. Això li produe1x una forta excitació i marxa apres-
sadament amb el seu acompanyant. 

Entra tot de gent que surten de la funció i tothom aclama Lina i Puck pel 
grandiós èxit que han obtingut . Resten sols en escena els artistes iassaboreixen 
el triomf en un preciós duo a través del qual Lina fa veure a Puck la gran 
passió que sent per ell des de fa molt de temps. 

De cop i volta se sent. venint de dins. el riure sarcàstic de Cecília. Puck, 
tto excitat, la reconeix i aleshores veu com Cecília travessa l'escena. indife
rent. de bracet amb el seu acompanyant. Puck intenta seguir-los; Li na l'agafa 
fortament i pretén disuadir-lo, però el paUasso la ti ra a terra violentament i 
corre cap a la seva antiga amant. 
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FANTASIA DANSA 

Atreta pel soroll del pandero de ((Hasshan. el pallassou, es reuneix la gent 
en un recó de la fira. Comença l'espectacle amb els equilibris del bufó. <<La 
bella Melihachu, dansa al so d'una caixa de música i el pallasso torna a fer 
tamborelles i cabrioles. Un ós, temerós de les fuetades del seu amo, salta 
mandrosament i I'Vlelahach dansa al seu voltant tot fent sonar un enfilall de 
picarols. 

El públic comenta amb satisfacció l'habilitat dels artistes. Hasshan i Me
lihach fan salts arriscadíssims i l'entusiasme augmenta ; l'ós ~:~aluda grotesca
ment, Melihach balla desenfrenadament i Hasshan colpeja el pandero. El 
públic vinga a aplaudir i riure. 

ACTE TERCER 

L'escena representa el camerino de Li na. Sols hi ha Robert. l'empresari, 
i tot seguit entren Lina i Joanet. que tomen de la pista. La noia es deixa caure 
tota cansada sobre un divan i el seu pare li diu que d'un moment a l'altre 
arribarà Cecília. Lina rep la notícia de mal grat i diu no la vol veure. 

Es presenta Cecília, elegantment vestida, i s'acosta amb afecte a Li na, però 
aquesta la rebutja. Pocs moments després arriba Puck. disfressat encara : s· a
costa febrosament a Cecília i diu a Lina que els deixi sols. 

S'entaula entre els antics amants una escena violenta. Puck recrimina a 
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Cecília que l'hagi traït i la tira violent~ment a terra. Ella li fa falses protestes 
d'amor i desplegant totes les seves arts, a despit de la resistència enèrgica de 
Puck acaba per rendir-lo a les seves carícies. Surten abraçats de l'escena, ell 
en actitud descomposta i ella orgullosa, com si portés una presa. 

En veure Ïs plegats, Li na completament desenganyada. resol abandonar la 
companyia Però en aquest moment retorna Puck; sembla mig boig i s'estira 
sobre el d~van. Lina se li atança i, després de reconvenir-lo per la seva acció, 
li confessa que l' estrna amb tot el seu cor. Puck resta sorprès perquè serppre 
havia cregut que aquell amor era purament fr~ternal. Aleshores ell, tot excitat, 
li revela la veritat del que ha passat amb Cecília : com que ella sols el volia 
per u satisfer el seu orgull, en convèncer-se de la seva falsetat, i en un rapte 
de desesperació, l'ha morta. 

En escampar-se la notícia del crim l' escena s ' omple d genl. Puck es declara 
autor de l'assassinat i mentre r agafen Li na l'abraça desesperada tit pretenent, 
inútilment, retenir-lo . 
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lmpameables para seiíora y caballero, 

Gaba ne.s de pie/ y de cuero, 
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MOZART WAGNER 

cJ;,jOI"(IS, (lieucÍÓn: 
Un nuevo preparado acaba de ingresar en el reino de la belleza 
femenina: La crema «HORMONACREAM>• revitalizadora de las células 
del cutis, a base de hormonas y vitaminas adicionadas de rayos ultra 
violeta. + Combate, destruye y evita la vejez • Venta del bote 30 ptas. 
en perfumerías + El uso de (< HORMONACREAM 11 significa juventud 
eterna. + Si alguna señora lo duda se le han!! .. n~ demostración 
gratuita y notara en el acto sus preciosos efectes. 
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