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BEPABTO 

Lina .............. . CONCHITA PANADFB 

Cecjlta .................... ~ ... ... ... MATU.J)E MARTIN 

Leonor . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . MARIA ZALDIV AR 

Ecuyère . . . .. . . . . . . . . . . • . . . .. . . . .. . .. . . .. TRINI RODRIOUEZ 

Pttck . .. .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. . . .. .. . .. . MARC OS REDONDO 

Roberto .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . ANTONI O BALAGUER 

Boby ........................ :.. ... ... FRANCISCO SANZ 

Juanito ... ... ... ... ... ... ... ... ... ANTONIO PALACIOS 

Un Caballero ... ... ... ... ... ... ... ... ASENSIO RODRIGU.EZ 

Un Regtsseur .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . LUIS GUZMAN 

Primer~ pa.reja de ba1le: Rosita Segovta y Juan Magrtfkt 

Coro general. - Cuerpo de balle 

Maestro de baile, Juan Magrtfta 

Decorado de los escenógrafos Castell& y Lopez 

Escenificactón de EUGENI O CASALS 
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A RGU/'\ENTO 
ACTO PRIMERO 

La escena representa el interior de una barraca de saltunbanquis en la. plaza. 
de un pueblo de Castilla. El sei1or Roberto, empre,saríl) de 1R- compañía, se ha.lla en 
r.scena junto con cècilla y LinR, dos rnuchachas que forman parte de la misma. 

Cec1lia es la amante dol payaso Puck, db:ector de la compañla, pero sueña. con 
W1a Vida mas G.legre, rodeada ·de placeres y fortuna.. Én Ct¡llnblo, L111)1.. hija del empre
sario, se ha adaptado por completo al ambiente y manifl.esta. hallarse del todo sa.tisf~ 
cba con &u suerte. . 

Oyeru;e rumores de gente en la calle y llega la comparsa de los tltiriteros que 
regresa de anunciar la funcíón por todo el pueblo. A su !rente va. PUck, que viene ale
¡;~re y exc1tado por los treinta y dos discursos que acaba de endllgar a los vecinos del 

a las bandades de L1na que se desvela de continuo por endulzarlc la vida. 
Vuelve Jua.nito, indignado, por la ridicula. figura que lc presta. el tra.Je de Po

Jlchinela. pa.pel que le ha tocado en suerte en la próxiroa. farsa. 
Apaganse repentinamente las luces y cambia e.l cuadro, e.pareciendo la nueva 

decoraclón con que ·ha de representarse la pantomima. Comienza ésta con un prólogo 
a eargo de PUck, en el que hace la presentaclón y descrlpción de IQS personajes Y de\ 
ASuntc que van a representar: la «Tragedia de los amores de la sefiora. Colombina, el 
sefior Pollchlnela y el payaso Pierrot)>. Acto seguido, desa.rróllase la acclón de ·ésta. en 
su forma tradicional, y en el momento oportuno óyese la serenata que Pierrot entona 

I 
a su adorada Colombina. 

Al tenrunar la pantomima. cambia de nuevo el cuadro, apareciendo la anterior 
escena del «foyer». En éste. deslert<> ahora. por durar todavia la representación, se 
presenta Cecilia, ricamente atavlada y acompa.ñada de un elegante caballero. Ella vle-

puE:blo. Se acerea jovial !1- Cecllia, a qu1en ama ciegamente. a pesar de que a menudo ne contratada. para debutar al dia slguiente en este circo. Al poco óyese la ca.ndón de 
se snscttan entre ambos disputas y rencillas motivad.aS por lM ambiciones de ella. Pierrot, y Cecilia al reconocer la voz de PUck y descubrtr quiénes !onuan la. tTonpe, es 
Quedan ambos solos para ensayar la función de la noche, pero Cecilia, dlsplicente, mar- presa de fuerte excitaclón, marchandose presurosa. con su acompañante. . 
ntncsLa que no tiene ganas de trabajar. El payaso Ja anlma, renovandole el gran amor Va entrando gente que sale de la funclón y todos aclaman a Llna. Y Puck por el 
que por ella. siente y que colma su felicldad; ella, en camblo, evoca sus sueños de ri" .,. grandioso éx1to o)Jtenido. prodigandoles sus elogl.os y fellcltaclones. Qucdan a~bos solos 
quezas y triunfos y surge de nuevo la dispu'ta. Oyese dentro una Ca4lción ~ntona.da en escena y saborean el trlunfo en un precios.o dúo, en el que Lintt hace entrever por 
por Ltna, expresando su dicha que contrasta con el malestar de los amantes. y renué- fln a Puck la gran pasión que slente por él hace tiempo. 
vase la dlscusión entre ambos, basta que por fin Oecilla man1ftesta, ,muy resuelta. au j De pronto óyese, vinlendo de dentro, lar risa. sarcàstica dc CeciUa; PUck, sobre-
deseo de separarse y marchar lejos en busca. de triunfos y placeres. êxcitado, la reconoce, y poco después se ve a aquélla atravesa.ndo la escena por el fondo. 

Al llegar la riña a su punto algtdo es .in.tem.impida por la entrada de Lina, y , indi!erente, del brazo del caballero. PUck iptenta seguiries. Lina. le detlene con violen-
les obliga a hacer las paces. ' ela. y pretende disuadirle, mas por fin él la arroja. al suelo Y corre en pos de :ru an~ 

Roberto. que vuelve esta. vez a escena mw.io ébrlo, manda a Pu.ck que va.ya. a tigua. a.ma.nte. 
hacer otro pregón por la ferla. del pueblo. Aprovechando la ausenc1a de su amanbe, 
Cecllla se dispone a ponet en obra sus propósitos y comienza a hacer el hatillo para 
csca.parse. Lina 111: sorprende y adlvlna sus intenciones, que aqnélla. no se esfuerza. en , 
dtsimulax:, })asta que por fin maniftesta. resueltamente que se dispone a abandonar la 
compai'í!a por no soporta.r mas tanta miseria Todos los esfuerzos d,e Lina para. disua-

. '1 <l!rla son en vano. Cecma sale precipltadamente, y I;..in~ qtteda comentando la desgr~ 
ela que es para todos y en especial para Puck. Y en un rapto de Hu.m.inación, se revela 
en el 31ma de la pobre muchacha que también està et'lamorada del payaso y se dis
ponc a o'reccrle su cariño en sustltución del que aeaba de perder. 

ACTO SEGUNDO 
·' 

F'oyrr de un gran rlrco. La compañ.ia de saltlmb!lnquis ha. ~ collquistado gran 
rf!ma. y los ;:~ntiguos tltirlteros flCtúan en los prlnc1pales circos con el titulo de «Fa· 
milla sanders» Los e..rtistas del circo estan ensayando sus divetsas ha.bllidade,c; y pl· 
rnetns; entre ellos Juanito vestldo de ton to. con el frac, y rodcado de unas ba1.lar1nas 
moras que sc burJan de 6l haciéndole el amor en broma. 

Sale Puck, vistiendo el traje de Pierrot, con que va a representar la pantomlroa 
y anuncia. que ésta comenzara en breve. Llama a la puerta del cuarto <ie Lfna. y sale 
tsti\. vestida de Colombina. Ambos se muestran muy satisfechos del cambio de fortuna. 
Puck ha ascendida a autor y director de la. compafiia; sabe corresponder a.ma.blemente 

' 

Aaro TERCERO 

El camerino de L1na en el qtrco. Allí esta el señor Robcrf¡o, el empresa.rlo, Y un 
momento después , vuelven de la representac16n Lina y Juanlto. Aquélla se abando¡la 
desfalledda. sobre un divan y su compañero le anuncia que va a venir Cecilla.. 

Se presenta a Cecllla, muy elega.nte. y se a.cerca con afecto a L1na., pero ésta 
la 1-echa.za. en actitud hostil. Poco después llega. Puck, todavia. con el disftaz de la 
pantomima., se aproxima. enloquecldo a Cedlla. y manda a Llna que les deJe solos. 

Entablase entre los antlguos amantes una violenta escena. Puck recrimina a Cc
cUla. el haberle hecho traición y llega. a arroja.rla con violencia. al suelo. Ella le contesta. 
con ta.lsas protestas de amor y desplegando todas sus artes, a pesar de la. enérgtca re
slste!lda de aquél, acaba por rendirle a. sus carlcias. Salen abra.zados de la escena. 

Al verlos juntos L!n.a, completa;mente desengaña<ia, resuelve abandonar la. com
pañfa. En esto vuelve PUck. descompuesto, con aire de loco, Y se deja. caer desfa.lle· 
cldo. Acude a. é1 L1na. y despuês de reconvenirle por su acclón, le confiesa que ;e qu1e_:c 
con toda su alma, entre la •sorpresa de. PUck que habfa. creído slempre. aqueA_ ca.:rino 
fraternal. Entonces él, exaltadfsimo. le revela la verdad de lo ocurrido con ·cec111a: 
como que ella habia quertdo llevé.rsele, sólo por orgullo, al conveDA:erse por sus pala· 
bras y burlas de la. fa.lsedad de aquella mujer, el\ un rapto de desespero le ha dll.do 
~* . . 

Al propalarse la noticia del crlmen, la. escena se llena de curiosos. PUck se dc
clara culpable y mientras le sujetan, Llna se abra.za. a. él desesperada, pretendlendo en 
vano retenerle. 
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Martes 5 de Julio - Tarde a las cuatro y media • 
El famosísímo sainete de Ricard o de la Vega y To mas Bretón 

La Verbena de la· Paloma 
interpretada por· Matilde Marrin, Maria T éllez, Maria Zaüdi
var, Pedro Terol, Pablo Gorgé, y Antonio P~lacios. . 

y la popular zarzuel!'l de Vives 

BOHEMIOS 
por Conchita Panadés, Ricardo Mayral, Pablo Gorgé y Anto
nio ftalacios. 

Mtro. director Ramón Gorgé 

Escenilicación de Eugenio Casals 

Próximo jueves - Tarde Presentación del colosal divo ~enor 

ANTONIO CORTIS 
con la magnífica ópera en 4 actos del inmortal Bizet 

CARMEN 
interpretada por :los aplaudidos artístas Concepción Callao, 
Maria E,spinalt, Antonio Cortis, Ricardo Fuster y Manuel Gas 

Maestro director y conce1'tador 

• ANTONIO CAPDEVILA 
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