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AGRO-SOCIAI ES
la España
basada en

¡poro
de un
puede

Ha llegado

de hoy,
tradiciones

nueva

sua

El ultimo buque de prófugos ha
traido a Genova un actor. Hc aqui
algo inesperado. Perece que los
actores, por muchos motivos, no

aó!er, un poco lejano, no
ni debe existir la lucha de

atases,

,

EDIC1'

UNIOW

Episodios del ferror rojo en Cajaluña

ORIENTACIONES

gbi

A

ssocisoiones gremiales de
tradicional fueron de
convivencia real, no de esa conde
han alardeado
que
las embaucadores de masas en esj toa últimos iliempos, y a eia coni vive!seis hemos de tender hacleni
do paitioipss a los obreros d!1 cam
yo, de los productos que con su
Las

tenlan que verse obligado a escapar de Barcelona. Seres privile-

I Ia España

'

"

~

TARD

A

nominioso u a s ad o, cuaxao na
mam!aban e!los...
Y en cs!!s tentsdm ss co!u!i—

cioues, áqu!i compañeros hen

l

ac-

tuado'!
utt actor
I
Como flguras, Hipóiito LazaBotc a frente, Entonces reparte u ¡ro, blarcos t!adonde, Ee rique
Guillermo
i rr:ii.
P
a
r
i
Manojo
s,
partes exactamente iguales el di- i
Grasas, Asunción Casa'ts, Esoerannero recaudado y separado a un
C!irvaiai...
!
lado entre todos los agrupados e!! za Or!iz. Star"ii!ñta
Bien, bien... IY actúan por
el otro. Sin la menor d!stinción,
—

—

gllsto .'...

sin la más pequeña diferencia. Se
Tal vez... O porau e les obltgiados, aclamados por el público, reparte el total de la recaudación
O por conven!ene!a... O por
an...
¡vávencia
aplau1idos por el pueblo, llenos entre la totalidad de los que trade simpatia, estaban al margen i bajan en el teatro, sean actores, teinois..
Ya, ya. Por lo unttco que no
de toda la politica y de todo ren- sean tramoyistas, sean carpinteactuaran será por ne,Socio. 1Coa
toTodos,
electricistas.
sean
cor. Un..mismo cómico interpreros,
Y las Compañí: v,
taba una obra blanca, o roja o dos ganan. lo mismo. Y lo mismo esas nominas!
se formany
et
ócómo
con
darle
a
los
sin
los
colores
de.
trabajan
que
verde,
ganan
Sc forman conti atando elecaoperacfón se obtengan, y her- maaiada
umportancia. Gente bo- teatro lleno, quc los que trabaian
manando los intereses de todos,
mentos de ia U. G. T. y de la
inteEs
vacio.
teatro
!nuy
con
el
hemia, gente sencilla, procedian
necesariamente cesarán los antaC. st. T„a partes igxiaies. Mitad
muchos de un hogar humilde, v resante. Es ia socialización...
volviendo
al
n
m'itad de otro.
régim
gonismos,
los más, de la clase media, sin
Yo reflexiono un moinento. En ! !le un Sindicato y
patriarcal qme nunca se debió que en su cuna anidara nunca un efecto. Es muy inleresante. Hipo- ¡Aunque cl reparto ai x i j a otras
abandonar (ni por unos ni por
combinaciones para acoplar elelito Lezaro gana exactamente lo
prejufcio. Convivian con
—

.

,

'

—

—

otros),

y qns

el abandonarlo

todos, y

uos

recogian 'lo mismo el halago del
pobre que el regalo del rica. Eran,
vasnente caro.
en fln, nietos de aqaellos picaros
A hermanar esos intereses declásicos todo nobleza. óCabia la
bemos encauzar nuestros esfueridea de una persecucion?
zos, y esperamos qne asi los proY he aqui, en Genoya, a s!n aclas
obreros ponpietarios como
tor que pisa la tierra del destiedrán a contribución su buena fe
rro. Y un actor cou apellido gio,y el deseo ferviente de ayudar a rioso en el Teatro: Garcia
Ortega.
esta obra nacional de reconstrucLuis Garcia Ortega, galán que fué
ción de la Patria.
de Catalina Bárcena, y de Lola
IHay que volver los ojos a Dios
itfembrives y de Carmen Diaz, Vase
de
sue
aqu!ellos !fue
apartaron
un galán de cuerpo entero.
doctrinas; desandar el camino fal- mos,
oséá costando

ce

a

precio exaesl-

recorrido, según las ensenanlas Papas en sus brillantes y luminosas encuclicas, prinso

aaa' de

'

I
i
i
t

~I

Le hc visto asomado a la borita i
del buque que le ha traido a Gé )

realidad lo que hasta ahofué toda la verdad que de':bió' ser el que todos los hambres
ta. fuerte, se destaca maciza entre
sa!nos !hermanos.
los centenares de montas escapa:
Cuando esta llegue, que llegará,
'das del caos, y que se spiffan por
,pues no habrá ni podrá haber
ver la ciudad salvadora.
.'qáien ue oponga, r inará univarYo he abrazado a mf amtgo el
sahnente la paa en el campo baactor. Ya ya estamos en la terrajo el lema de "Unos por otros y za del Café de la
Bolsa, de la
Dios por todos".
Plata de Fenari, 'como podrlamos
estar en Kutz o en la Maisón Darc, allá en nuestra España. Un
ra

en

no

pecas.

periodista

N<~t< l< )i<5~1 1
Lljijj IS Ihjjrre
iDúspnesto

la Superioridad
qne. estas Ínstitueáonos benéficas
estableziian un servicio de reaepoión de monedas y alhajas de aro
con, destino al Tesoro Naoional,
se pone en conocimiento del
publica, que a partir del dia da hoy
queda montado dicho sorviaio en
la Casa Central (San José, lyh
por

de nueve de la maña!!a a nna de
'ls tairde, donde se faailütará ei

oportuno recibo !Ie enteega
patriotas donantes.
,Seviila Sl de ociubre

a

los

de 1986.

—

v

un

actor

no

eigashi y

claramenáe inJustas.
Pero n!r dsvaguemas. Yo le pregunta a Gareia Ortega:
ICuénto se recaudó la primas
ra semana de soaiahzaciónf
—

un poco mal. Se llenaron
los teatros donde actuaban, a tres
pesetas, Mareos Redondo e Hipó-'
lito Lávutro, y se quedaron varios
los otros donde, por el mismo
precia, trabajaban actores de me-

pueden

encontrarse en otra parte. Y ahara, como en la Patria lejana, vo,

fiel

a mi profesión, esgrimo mi
plmna y, ante mis blancas cuartillas expeotantes, hago una pregunta que he repetido muchas ve-

nos

!¡

ee

hecho "Tie

Borrás ha

Baja" ; Marcos' Redondo,ha

rra

—

—

dar un paseo... Vamos, me quo.
rian matar... Deciiin que si era
de dereohas...
Vamos, si; qca atein dfa lo
oplaudiria un mufás el general
piola. Y entre sus compañeros .do
—

profesión,

éha hat!ido victimasy
En Madrid. de atentado, haa
caido varios. Et pobre Viciore
ro, qne estrenó un panel en "Et
Divino Impaciente", segnra. Y sa
dan otros nombres, pero no con
—

!

!
'

firmados

lona,
a

j

oflciaimepte.

que se sepa,

no

En

Barce-

han matado

cine actor.

Garcia Ortega tás respirado at
decir estas paiab,'as. No queria
él ser el primero. Yo he idó a

preguntarle¡

otras, veces,

coma

cuando

estrenaba algo. Pero he
guardado siléncio angustiado. Yo,
hombre del teatro,, ai lln, me he
preguntarlo a mi n!ismo con an-

—

!

Pues

—

obras

cantado "Katiaska". y "El cantar
del arriero". Lázai "o ha cantado
"Aida"
Basta, basta, anu o. Veo que
el Teatro se renueva. Y digamei
IPor qué se ba ido usted de Bar
celonaf
Porque me querian llevar a

categoria...

Ya. Por lo visto, mal qne les
óCómo está ol teatrof égué pese, Sún hay atases...
El estar unos teatros Henos
hay de la crisis'f ó(qué estrenos
se avecinan'f Digame algo del desy otros vscios explica el bajo nienvolvimlento arttstica del teatro vel de la -cifra a repartfvi tenienen Barcelona'
( do en cuenta que se hizo de.esa
iMi amigo el actor sonñe amable- cEra de la cantidad de 20,000 pei
mente. Y con la nostalgia, acaso, setas, para las milicias. Resusnienile
otros dias mejores, me d!ce;
j
do. salieiion a M (cincuenta y
El teatro en Barcelona está una) pesetas por persona, en asta
ahora "socializado". Es algo muy semana...
interesante. Mire usted... Coloca
r(qué bs!rbarfdadt Ahi si qne
usted, de una parte, el ingreso, no estaria ra!atento nadie con el
descontados los impuestos y las repartot
En efecto, Resultaba muy poso.
contribuciones, de la recaudación
total de todos los teatros que fun1Y tan p!nco! Hipólito Lázai cionan en Barcelona, y de otra ro no tendrhz ni para pitiHos...
..parte, coloca a todas los acto- Pero. en Bn; 'iél, menos mal !fue
í :es, músicos,,taquiBeras, acomo- :tendria ahorrAdo de 'otros ttemI !te!lores, carameleros. electricis- pos... Pero to
qeie es el pobre car'
;"'
tas, apuntadores, etc., etc., que pintero,
y ei'
tramoyista, y el
irabaj;m en los referidos teatros. apnntador:.. Se!n obreros que enI Muw bien. Ya los tiene usted fren- contrarian más espléndido el igces :

nuevos.
!.Qué
representadoy

autores

izan

digna encargada

del cuartito de marras uo va a
suatitmr aI npiable cantante, lo
ntelnr es que fodo siga lo mismo,
purcr sin dfsúnciones económicas,

,

cabe

nir.guna excusa.
Iluy curioso. En cuanto a tas
obras, supongo qua habrá una
hermosa renovacion„' y tendremoa

Sns cabellos, negras, muy i
Viene, sancBlamente, porque
negros, antes siempre impecablemente planchados y !relucienies ¡se la ho dada Dios. í, como Dios
bajo el brtflo de las baterias, estáu.j está a1 margen de,la socialización,
ahora un poco revueltas, en re- hay que quitar de en medio a sus
cuerda de Barcelona. Su Sgnra at- favorecidos. Y como la ya várfas
nova.

No

determinados.

mentos'

)voavr

el
"Novarum"
cipalmente
y
"Cuailrageiimo Anua", y conver-

hr

mismo que el botones del teatro
donde actúa. El Teatro Novedades, atestado de publico, recauihi cl mismo beneflcio quc el Teatro iNuevo, sin un alma, Iiuy bien,
Esto es la socialización. Por qué
iñfnrcos Redondo va a ganar más
que la encargada de la limpieza
del cuartillo reservado, al fln de
tantas miserias humanast Se dirá
que Marcos Redondo tiene voz, y
'a encarga!la dcl cuartito aludido
apenas si sabe hacer otra casa
que ir Erando de la cadena de la
v!da. Buetxea y équéf IDe qué le
viene a !%arcos Redondo el tener

—

gustia: ICuándo

—

t

na!

f

ó(qué

p o dr á estre-

se

será de

toda la gente

del teatrof
Garcia Ortega hs
en

mi

jovial

leido, quizás,
pensamiento. En su mirada,'

varonil, ha cruzado una
de inqoiehud profunda.
Antonio PEREZ DE OLaGUER
y

sombra

—

—

,

,
'
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