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Jueves 14 de Abril 19 38 20 Función de la temporada 

Conmemoracíón del Vil anír1ersarío de la proc!amacíón 

de la República Españo!a 

La úpera en trl's actn~ . basada en d drama dc don Josl: Feliu y 

Cod ina, libro y 111Úsica <lc Tomús Hretón 

LA DOLORES 
l\ I~ P . \ 1\ T O 

JJolorc.~ ....... \1.-\TI LDE :\L-\RTJ ~ 

c;usrara ............... . .. ELL'\.\ LL'CCI 

!.ú:-aro .. . .. . . .. .. . . . . . .. . .. lli PO UTO LA Z. \RO 

.1/ddwr .................... J\IC\RDU FC~Ti.:R 

Noja.> ........................... P:\BLO (~URGE 

l'atril'io ................. . .. . ...... '.\L\ -:-\L'EL <~.-\S 

Cclc111Í11 ............... ... . \C<;L.STU C0;\7..\LC> 

¡·, arrÍI'I'tJ . .. ... . .. ... . .. JOSE FARR ÀS 

Cmo g...-neral. - llanda de lmudurrias y guitarra,;. 
l{ai la<lort>s dc jota y jotcros. 

Pareja de bailadores d e jota H:ermanos !Vauarro 
J 'rilllcra parc ja dc lmile: Nosita -~·cyovia r Iuan :lfagviíicí 

Cantador de jotas Paswal lllbero 

Dccuraclo rkl csc<:n{Jgra fo f osé Castcl/.1 

:\btl'"tro <iir<:l.'tor y concerlaclur 
I< >SE S.\H.\TEl\ 

Dirrcciún c>'cén ica 
J>! \F \El. :\1< >1\.·\C.\S 
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ARGUMENTO 

ACTO PRDIERO 

t\1 lc,·amar:-.e el telón los ,-endcdores se quejan del negocio que no 
va bien. PaLriciu ,. Cdemín. :,cntados a la mesa. hablan dc Dolorcs. Ce
IC'mÍn no ticnc cs.peranza: PaLricio con iía con su di nero para ,·enccrla. 
y pide a <;aspara que prepare un buen pellcjo para obsequiar a la ron
dalla. 

Atravic:-a la plaza un arricro cantando una copia. 
Celcmin comenta la copia diciendo que es el retrato dc Dolorcs, 

quicn sÓlll ama o aborrece a :\Ielchor. el barbcro. Es to int ranquiliza a 
Patricio Clnndo sabe que .;\Ielchor es un Yalie-nte pcro sc calma al cleór 
aquél que el riYa] sc casa con otra. ' 

Sucna un redoble de tambor. y los -vendedores anuncian Ja llegada 
dc la tropa. que se presenta precedida de una turba de chiquillos . . \I frentc 
vienc <.:1 sargenlo H.ojas. que entona el 

Salud. salud 
el noble p ueblo de Calatayucl. 

J)(':;pués dc esta escena los solclados se marchan con d coro. y Hojas 
se queda dicicndo que \" iene a conquistar a la Dolorcs. Patricio lc advier
tc: que la plaza cstú si Liada y Rojas repl ica que él vcnccrú al si tiador. 

,Sale Dolores. Patricio y Hojas se accrcan a ella para ofrec.:erle su 
amor. 

. '\parccc Lúzaro. y reprende a Dolores, entre las burlas de los ga
lanes. \ ' ase Litzaro al mesón; ~Ielchor sc presenta, y dspués de saludar 
a todo,... unahla conversación con Dolorcs; ella se duele dc su abandono. 
él sc jacta de sus conqui~tas. 

\ïcn<' la ronda invitada por .Patricio. el cua la convida pa•·a que 
rantc en honor dc Dolnrcs. El :;argento Rojas sc ponc en mcdio del coro 
aplaudicndo la jota. Todos aplauden al sargemo. cuanclo cmra en el corr 1 

l\fl'!chor. que lanza al aire su injuria: 
Si Ya!. a Calatavud 
pregunta por la- Dolore;;. 
que es una chica muy g-uapa 
y amiga de haccr ia,·ores. 

Dolo res !re lc,·anta en furecida : todos se interponen :.· ella lc amc
:laza. e ran con fu~ión. 

ACTO SEGUi\DO 

. Entrnn Caspara y L<í.zaro; aquélla dice a éstc que lc ha g-ustado la 
m tsa mayur y ,;u manera dc ayt_1darla. animanclolc a que sc aplique en 
el seminario . a domle debc marchar al dia sig-uiente para te rm inar pronto 
su carrera. 

Salt: { ;a!'para. y Lúzaro. al verse só! o, ela rienda suelta a la pasión 
que sientc por Dolores. 

Lleg-a 1 'a tri cio con los reg-al os que t rae a la moza y que ell os cree 
vencerú a la alti\<l. 1\o lo crec así nojas. pues en cuanto Dolorcs YCa 
cómo él mata el toro. ~eni pn::fer ido. Los mozos marchan a conwr. :\f cl
chor Yicne con únimlb de pendencia. y desaiía a Patricio y a Rojus para 
que lc pidan cue-nta de sus amores con Dolore:--. 

E !lo:- transig-cn y él pide Ja guitarra para cantar ot r:t copia. cuanclo 

Dolores misma vienc a traérsela. desafiandole a que la injurie oLra nz. 
1.1elchor apucsta con cllos que ha dc seducirla de nuevo. y Ics pide 

que sc marchcn. El se confic;.a arrepentido y lc pide una cita. Dolorcs. 
que todavía le ama. ,·acila: crec por fin en su arrepentimiento y acccd(.• 
a yerlc a Jas dicr. dc la noche. Sale }Ielchor y vueh·en Roja:; y Patricio, 
que lc preguntan si e:. ,·crdad que ha dado una ciLa a aquél. Ella sc in
digna y riéndosc dicc que es una broma que )lelchor les ha dado. Dolo
res estit. sola. t ri:-.tisima. cuanclo se prcsema Lazaro, que después cic re
pn·nderla por sn:. coqueLeos lc declara la pasión que siente por ella. Do
lores !e escurim complacida. pero lc pide que renuncie a tal amor. v 
mientras él. a\·ergonzaclo. lc ruega que no lo diga . Je besa la mano. Cclé
mín. que ha oído el beso, llama al coro para que Yea el cuadro. Todos 
se bur!an de Utzaro, y és te se arroja sobre Celemín y lo acogota; los 
.demit:. inten·ienm para calmar su furor. El colegial se ha impucsto; sc 
retira. y cmpieza la corrida en la plaza : los ademanc::; y las voccs dc 
los que estún en l'I tcrradil lo clan cucnta de los lances de la cor rida. l{oja:> 
ha sirlo ,·ollcado por la licra. Lazaro al \'Crio. sc arroja a la plaza y lc 
-!>alva dl.' una mucrtc segura . en meclio del asom bro del pucblo. Lc sacan 
-<·n hom bros a la escena. :\re !eh or paga el vi no y brinda po r Lúzaro. Do-
l ore;; se :.u.:e n:a a é::;tc y le cita pa ra las d iez. Brinclan todos por el torero. 

.\CTO TERCERO 

Gaspar, DuJ01·cs, Lúzaro. Celem ín y vario s mozos concluyen dc n :za r 
.e! ro:.arin U1zaro rccuerda a Dolores la cita. Ella le suplica no a<.:uda . 
Quedan T .azaro y Cclt.:mín. Est e lc aconseja que huya dc Dolo res; él :-e 
niega y lc dic e que el que o fen ela en adelante a es."l mujer tendr<Í. que 
Yer <.:on él. Dulorcs ~aie y le da las gracias. Patricio y Rojas marchan 
con Celemín a la rondalla. 

Gaspara. increpa a Dolorc:, por habcr scducido a Lazaro. Ella dict· 
que no hizo nada para conquistarle. Luego panicipn a Lazaro que es mc
nestet· partir en :-.eguida al colcgio. y él se marcha; Dolorcs sc CJucda llu
rando ;.us tristcza,.. Cuando esta desahogando así su amargura óyesc 
ruido en la \'Cntana: é:.ta sc abrc y entra Lilzaro, que ::.{' ha yucJto a la 
mirad del camino. 

Oycse la rondalla que sc acerca en la calle. Inquietud en los do~: 
.~uena la copia maldita. y Lúzaro quiere castigar al injuriador. pcro Do
lores lo impide y lc llace salir. Ab re ella la puerta y entra :'1 kkhor; Do
~ ores lc rucga que :::.alga ínmediatamentc: él no quiere. Finge nuc\'os amo
re-s. r ella lc recuerda s us in fam i as. Desenmascarado por Dol orcs. dicc 

·al fin ~J clchor que lo qut• dese-a es g-anar la. apuesta que ha hccho de 
que cerraría la pucrta e n cuanto él entrase en su cuarto. L:ízam, que lo 
ha oído loclo, q uicre entrar, mas la ¡mena esta cerracla. da Ja vuclta y 
penetra por la Ycntana del cuarlo de Dolorc:;. que da al corral, pr<.::-;cn

-túndose ame los dos. 
1\1 elchor , \'Íéndo!'>e hurladn. I e amenaza con un puñal: l.úzaro no sc 

.aroharda y lc dice que <.'ntre en el cuano de Dolores. que allí hay c:-.pa
c.:io para los dos. 

Ent ran en él y cicrran la puc na por den tro. 
. \ lo;. gritos de socorro que lanza Dol ores acuden rodo;.. 
f .a pucrta dc ;.u <.:uarto :;e ab re y aparece Litzaro. que h:t matac! o 

.a )J elchor. 



-¿ Q ut• pa"a? - preguman lo:; dema:;. y cuando a \·cnguan el su-
ce,o. I )olores t>xclama : 

-¡ Yo lc maté ! 
- ¡ Xo l'S cirno - n;plica Lízaro - lc maté yo! 
Dolorcs lc rurga que huya pronto. mas él no c¡uierc cscucharla. dis

pue:-to a rc~pondcr de la muene de ~Ielchor. 

VIE,RNE,S 15 Abril tarde, Segundo concierto sinfónico por la 

Orquesta Nacional de Conciertos 
Director Maestro Bartolomé Perez Casas 

Conjunto orquestal de 125 profesores 

Obras de Shcubert, R.imsky Korsakotf, Granados, Bretón, 
Gimenez y Chapí. 

Sabado 16 Abril = T arde 

Ultimas r epresentaciones en esta temporada de los sainetes 

LA HEVOlTOift <de [bapo y lA VERBEHA O f U PALOMA <de aretan} 

M artes 19 Abril - Tarde 

Acontecimiento Lírico - 1.a representación d e la zarzu ela en 
tres actos y en verso original de Ventura de la V ega, música de 
F rancisco Asenjo Barbieri 

Jugar con. fuego 
por Conchita Panadés, Pablo Gorgé, Pedro S. Terol, Ricard o ·. 
Mayral y Antonio Palacíos. 

Maes tro director Ramon Gorgé 

Decorado del es cenógra fo Batlle 

E scenificación de Eugenio Casals 
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