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Anexo. 

Artículos aparecidos entre enero de  1940 a diciembre de 1960, en el periódico”La Opinión”.  
Es importante rescatar estas reseñas, debido a su mal estado, pronto se perderá su existencia 
y con ello una parte importante de la historia del Teatro Poblano. 
 
La Opinión, viernes 15 de Marzo de 1940, primera plana. 
Butacas de acero van a colocarse en el Teatro Principal. 
El gobernador Constitucional del estado, General Ávila Camacho, ha dispuesto la compra de 
butacas de acero para el teatro Principal cuya reconstrucción esta por terminarse. 
Se desea que el teatro se estrene el cinco de Mayo, fecha querida y gloriosa para los poblanos. 
Para el estreno de dicho teatro se confeccionará un programa que sea la atracción más grande, 
del día, sin escatimar gastos pues se trata del prestigio artístico de Puebla. 
Ya era justo que Puebla tuviera un teatro para los artistas y que las funciones correspondientes 
sean patrocinadas por el Gobierno del Estado dentro del ramo educacional. 
Luego que esté concluido el programa del teatro reconstruido con tanto esmero por el 
Gobierno, lo daremos a conocer a nuestros lectores. LA OPINION. 
 
La Opinión, sábado 4 de Mayo de 1940, primera plana. 
El teatro Principal viene a llenar en Puebla un vació en pro del arte. 
Este antiguo Coliseo será un relicario. 
“Conservando su primitiva estructura se han modernizado sus servicios”. 
Su distribución tornavoz, candilejas, etc. están de acuerdo con sus dimensiones y esta (sic) 
cómodo. 
“El primer teatro que se construyó en América en 1759 y que se incendió hubiera dejado en 
ruinas desde el año 1906 lo inaugurará mañana a las 21 horas el señor Presidente de la 
Republica, después de que fue reconstruido respetando su primitiva arquitectura colonial, por 
acuerdo del señor gobernador del Estado, como el anuncio de este acto inaugural del Teatro 
Principal ha causado general alborozo entre el público y muy particularmente entre los 
amantes del buen teatro, nos permitimos hacer una ligera descripción, reservándonos dar nota 
detallada en alguna de nuestras próximas ediciones: ahora ahora (sic) sólo diremos que la sala 
nos ha parecido muy hermosa con sus cuatrocientas butacas de madera similares a los del 
teatro Variedades; con su plafond muy artístico, pues que se debe al magnífico pincel de 
Faustino Salazar en el que se destacan oleos (sic) de autores teatrales tan antiguos como Juan 
Ruiz de Alarcón, Sor Juana Inés de la Cruz, Francisco C. Neve, Mariano Dávila; José Peón 
Contreras; I. Rodríguez Galván; E de Goroztiza, Lope de Vega, Calderón de la Barca; Tirso de 
Molina; Fernando Calderón y Eduardo Gomes Haro con su gran lámpara central y pantallas 
del mejor efecto lumínico y con sus plateas, palcos y galería, donde el espectador disfruta de 
una buen (sic) visualidad (sic). 
El telón es obra de arte del señor Juan Fuentes. Representa una hermosa alegoría del juego de 
la gallina ciega pintura del inmortal Francisco de Goya y Luciantes. 
El torna voz  nos parece adecuado a las dimensiones de la sala así  como la ventilación y los 
demás detalles correspondientes a un teatro antiguo que ha sido modernizado en su decorado y 
en su alumbrado artificial que siempre es un elemento de hermosura. 
El foro es bastante regular aunque por dentro nos parece que no tiene la extensión necesaria 
para la comodidad de los actores. 
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Celebramos que con la reconstrucción del nuevo Coliseo haya desaparecido el feo lunar que 
había en una zona importante de la población y que Puebla cuente de hoy en más  con un 
nuevo centro de espectáculos destinado exclusivamente para hacer obra de arte.” LA 
OPINION. 
 
La Opinión, domingo 19 de Mayo de 1940, primera plana. 
Abrirá sus puertas el “Principal”. 
El general  Ávila Camacho lo pone al servicio de la cultura, desde el día 25 de este mes. 
“El primer teatro fundado en América, o sea el Teatro Principal recientemente inaugurado por 
el Señor Presidente de la Republica, iniciara el día 25 de las corrientes su temporada de 
grandes Espectáculos Teatrales con la famosa compañía de las Hermanas Blanch del teatro 
Ideal de México,  siendo éste el primer cuadro artístico que actuará en el exoresado (sic) 
Coliseo, considerado con justicia como el relicario de América por su hermosa arquitectura 
colonial. 
Entre los valiosos elementos artísticos figuran principalmente Isabelita Blanch, la genial artista 
mimada del público metropolitano, Ángel Garza, el gran actor cómico que en muy poco 
tiempo se ha hecho artista favorito del público de México, entre el que goza de grandes y bien 
conquistadas (sic) simpatía (sic) y que muy pronto será el ídolo de Puebla, Paco Obregón, el 
famoso barítono y galán que tanto luce en la escena, Maruja Griffel (sic) y los mejores y más 
destacados artistas del teatro Ideal, donde han realizado grandes y merecidos triunfos. 
El debut de esta Gran Compañía, constituye un verdadero acontecimiento teatral que está  en 
armonía con los nobles propósitos del señor general Maximino Avila (sic) Camacho, 
Gobernador del estado ya que desde que inició la reconstrucción del ruinoso Coliseo colonial, 
los hizo con la plausible idea de hacer  obra de arte tal como corresponde a la cultura de la 
sociedad angelopolitana, por ello es que aprovecharemos está  oportunidad para darle nuestros 
plácemes (sic)  más cordiales y sinceros. 
El repertorio, comprende todas las obras de estreno que mayor éxito han alcanzado en Europa 
y América del sur, en los últimos meses y una gran selección  de los triunfos de la Compañía 
de las Hermanas Blanch, durante su larga temporada en el  teatro Ideal de la Capital de la 
República. 
La obra de debut no puede ser más atractiva, puesto que se representará como sólo sabe 
hacerlo esta Compañía la hermosa comedia de Luis de Vargas que se titula Quien te quiere a 
ti; en la que Isabelita Blanch realiza una de sus maravillosas creaciones.” LA OPINION. 
 
La Opinión, martes 21 de Mayo de 1940, primera Plana. 
El sábado Abre sus Puertas el Bello Teatro “Principal”. 
Después de 35 años y totalmente reconstruido vuelve al servicio del publico (sic). 
La temporada de grandes espectáculos teatrales será inaugurada con una maravillosa obra de 
la Compañía de las hermanitas (sic) Blanch. 
“Después de treinta y ocho años cuando se creía que el teatro principal había desaparecido 
para siempre, tenemos hoy la grata nueva de comunicar a nuestro público lector que dicho 
coliseo abrirá nuevamente sus puertas para volver a ser lo que fue antes, un templo del arte en 
el que las familias de la culta sociedad angelopolitana tendrán un centro de reposo y 
tranquilidad para recrear su espíritu. 
Esta obra  que une estrechamente el pasado con el presente, se debe (sic) la meritoria labor 
administrativa del señor general don Maximino Avila  (sic) Camacho, Gobernador 
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constitucional del Estado, puesto que tuvo el gran acierto de mandar reconstruir dicho teatro, 
conservando su primitiva arquitectura, su sello colonial inconfundible. 
Para gloria nuestra será la compañía de las Hermanas Blanch, la que con su maravilloso 
conjunto artístico inaugurará la temporada de grandes Espectáculos Teatrales la noche del 
sábado 25 de los corrientes con una Premiere (sic) de Gran Gala en la que subirá al palco 
escénico la dos veces centenaria comedia en el Teatro Ideal de México titulada ¿Quién te 
quiere a ti? de Luis de Vargas comedia en la que Isabelita Blanch actúa de manera formidable, 
precisamente por su talento y por su penetración artística, con la que sabe abordar en la escena 
el canevó (sic) de la inspiración y de la gracia. 
La compañía de Isabelita Blanch nos librará de la atonía teatral en que se encuentra Puebla, 
haciendo que reviva y que florezca el verdadero arte y para el efecto se propone dar amenidad 
a las funciones con variación constante de programas, eligiendo las mejores obras del teatro 
moderno y repartiéndolas conforme a las aptitudes de las artistas, lo cual a nuestro, juicio 
constituye el secreto del éxito y la buena fortuna de una empresa teatral. 
En tales condiciones estamos seguros que el Teatro Principal, el relicario de América, como 
generalmente es conocido por haber sido el primer coliseo del continente se verá noche a 
noche muy concurrido por las familias angelopolitanas, que hoy por hoy no tienen teatro en 
que se rinda culto a la belleza del arte teatral. 
Y a todo lo anterior, hay que agregar, que muchas damas y caballeros de nuestra mejor 
sociedad  que ahora son jefes de familia revivirán gratos recuerdos de ese teatro donde 
nacieron tantos idilios.” LA OPNION. 
 
La Opinión, jueves 23 de Mayo de 1940, primera plana. 
Ya están a la venta los boletos del Principal. 
La gran premiere (sic) del sábado 25 se significara por su magnifico programa. 
 
“La historia del novísimo coliseo de la antigua Plazuela del Portalillo data de la época colonial 
es decir de 1761 y por tanto es rica en recuerdos  que viven con la tradición de esta Puebla de 
los Ángeles. 
Su inauguración fue el Domingo de pascua de ese año con una regia función a la que asistió el 
entonces Gobernador don Pedro Montesinos de Lara, habiendo sido la primera obra que subió 
a escena la comedia titulada ‘Antes que todo es mi Dama’, con la que hizo su debut la 
Compañía que dirigía el primer actor don Rodrigo Suárez tomando parte la primera actriz 
doña Juana Morales. 
Desde aquella fecha pisaron su escena artistas de renombre durante largas temporadas que 
podríamos llamar de miscelánea artística, por la variedad del género teatral que allí se 
representó hasta que un incendio lo destruyó el año de 1902. 
El teatro Principal permaneció en ruinas treinta y ocho años y ha sido el general Maximino 
Avila (sic) Camacho, Gobernador Constitucional del Estado quien lo mandó reconstruir 
legando a Puebla una joya de valor inestimable por haber sido el primer teatro construido en 
América. 
Tan hermoso coliseo abre sus puertas al público el sábado próximo con la completa y 
homogénea Compañía de las Hermanas Blanch. 
La Empresa que abre esta temporada de grandes Espectáculos teatrales está en manos de un 
hombre de fortuna, emprendedor y activo que ha hecho de Teatro Ideal de México un centro 
recreativo de moral y sana diversión para el público  metropolitano durante nueve años 
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consecutivos. En Puebla esperamos que hará otro tanto, más cuando figuran en esta Compañía 
elementos tan afamados como Isabelita Blanch, la actriz mimada de México; Ángel Garasa, 
formidable primer actor cómico y Paco Obregón el popular galán de la pantalla notable 
barítono. 
¿QUIÉN TE QUIERE A TI? es la comedia escogida para la inauguración de este hermoso 
coliseo por cuyo motivo debemos felicitar a la Empresa por lo acertado que estuvo para 
semejante elección, por tratarse de una obra dos veces centenaria y que viene precedida de 
forma excepcional. 
Esta comedia está dividida en tres actos y su argumento tiene escenas muy inspiradas y de 
gran delicadez, en la que abundan las notas de intensa emoción y de fuerza cómica, que 
requiere de buenos interpretes tales como los magníficos artistas que hemos mencionado. 
Los boletos para la función  de gala están ya a la venta en la oficina de El Universal portal del 
Ayuntamiento como solo (sic) son 400 lunetas numeradas las solicitudes de apartado pueden 
hacerse por los telefonos (sic) Mex. (sic) 25-94 y Eric 24-25” LA OPINION. 
 
La Opinión, viernes 23 de Mayo de 1940, página 2. 
La vida del Teatro Principal. 
Por Luis Castro. 
 
“Desde 1863, el teatro Principal dejó de ser propiedad del Ayuntamiento, el General Ortega, 
jefe del Ejercito de Oriente, lo vendió en ese año usando de las facultades que tenia como 
dueño absoluto de la Ciudad, después del sitio de ese tiempo, fungiendo como intermediario el 
gobernador entonces Fernando Ortega a Manuel Aspiroz. 
Haremos gracias al lector de mil fechas, y centenares de nombres de obras y de actores que en 
cincuenta años trabajan en el Principal, quedaría para un tratado completo no para una ojeada 
histórica  como la que hemos dado sobre la vida  de este teatro de abolengo artístico de 
Puebla: después de la temporada de Doña Ángela Peralta, que fue entre 63 y 65 entre esos 
años y el de 67 se pusieron hasta óperas por aficionados de Puebla: el primer maestro, Director 
de ópera fue don Luciano Cuatli; puso el Trovador cantando las Señoritas Elisa y Laura Caro 
Sra. de Márquez, Sres. Eduardo Rendón Bernardo Guerrero, y Bernardino Tamariz, con 30 
coristas de ambos sexos, todos entusiastas aficionados. En 1867, trabajaron tarde y noche, dos 
compañías diversas, una la del actor español Julián Arias y por la tarde la compañía Rojas 
Bueno que actuó en el teatro hasta 1868. 
En este año la competencia fue tremenda porque se inauguró el teatro Guerrero, en el mismo 
lugar donde está el cine de este nombre, el 16 de febrero de ese año, con un soberbio baile de 
máscaras, al estilo de los habidos en la Opera (sic) de Paris, durante el baile hasta el amanecer, 
con la orquesta que dirigía el maestro Santos Suárez. 
Con los desperdigados actores de la Compañía  del mejor actor poblano de esos tiempos 
Antonio Rojas Bueno, fallecido en Orizaba en 1869, se formó una compañía para dar 
Funciones  (sic) con que recaudar fondos para colocar sobre su tumba un mausoleo. La 
primera función  se hizo el jueves 28 de enero de 1870, con el drama en cinco enormes actos 
titulado “El Mascara Rojo” como final hubo una “Apoteosis de Rojas”, escrita en verso por el 
que ese día se revelaba como autor dramático; Mariano Sánchez Santos ejecutó en un 
intermedio en el piano una fantasía sobre temas de Il Trovatore, el maestro Guillermo Sosa, 
dedicando también la obrilla estrenada a la memoria de Antonio Rojas, uno de cuyos 
descendientes en el popularismo (sic) Faustino Rojas cuarenta pelos que todavía vive para 
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deleite de muchos, por su pintoresca vida Mariano Sánchez Santos amimado por los que le 
aplauden la ‘Apoteosis’ por su versificación agradable e impulsado por su temperamento 
inicio su vida como autor teatral dramático y escribió su primera obra, que denomino “El Dos 
de Abril, o la Estampa  del Diablo”, en 4 actos y en verso obra de carácter político, porfirista, 
que le produjo al autor sinsabores, por la persecución de que fue objeto hasta que triunfo el 
Caudillo en la batalla de Teocac. 
Con elementos de la compañía de Rojas Bueno don Manuel Martínez  Calderón, formo (sic) 
en 1877 una compañía  que llevó su nombre, siendo Martínez, primer actor director y 
empresario. Figuraban entre otros con Martínez Calderón, Florinda Campos; Caritina 
Delgado, Mariana Rivero, mas tarde Dolores González, Piedad y Rosa Flores; los actores: 
Miguel Fuentes, Diego Becerra, Manuel Serrano, posteriormente Felipe Montoya, Pablo Tello, 
Rafael Urritia, Amorosio Delgado; Martínez Calderón fue el artista que más  tiempo pudo 
sostenerse en el Principal; como empresario tuvo el Teatro desde 1872, hasta 1891; dejando el 
teatro cuando salían a ciudades cercanas, entonces era usado por la sociedad Filarmónica de la 
Purísima Concepción;  en esos entre tiempos, actuaron la compañía de zarzuela de Joaquín 
Moreno, un grupo de aficionados  que el 24 de diciembre de 1874, bajo la dirección  del 
maestro Pedro Rendón, puso Linda Chamonix, de Donizetti opera a beneficio de las 
asociaciones de Caridad. La Compañía dramática de Maria (sic) Rodríguez, una trágica de las 
mas (sic) grandes de su tiempo, antecesora de nuestra contemporánea Margarita Xirgu; esto 
fue en 1877 en 1878, trabajo la compañía dramtica (sic.) de José Escobar y la de zarzuela  de 
Rafael Villalonga; con esta compañía que solo (sic) dio tres funciones trabajó el negro 
violinista Brindis de Salas. La compañía de zarzuela Villaseñor, en la que trabajaban Maria 
(sic) Villaseñor, Adela Maza, Josefina Arcos, Pánfilo Cabrera, Alejandro Castro y otros; en 
1879, un grupo de aficionados representaron un drama nuevo, dirigido por Gabriel Goytia, y 
eran Srta. Manuela Vázquez, Miguel Zapata, Francisco Mariano el autor dramático y el 
famoso don Trinidad Sánchez Santos, la Señorita Vásquez, se destacó en el papel de Alicia. 
En este año, la propia Sociedad Filarmónica organizó una función de beneficio, para enviar 
fondos con que ayudar los gastos de estudios de la señorita Rosa Palacios que estaba en Italia 
estudiando canto. 
Se representó el que hasta ahora conocíamos todavía, y ha puesto a veces la heroína Josefina 
Noriega, L´Hereu (sic), también se puso un juguete cómico, llamado El Pez en el Agua, la 
función produjo mil pesos  libres que se enviaron a la señorita Palacios. 
En nuestro artículo final, hablaremos del incendio del teatro, debido a rivalidades amorosas 
que se descubren hasta ahora, habidas entre la artista principal del teatro Guerrero y la del 
Principal, que tenían el mismo amante y empresario. En Capítulos aparte, haremos historia 
completa del actor Antonio Rojas Bueno, si es que los lectores no se fastidian, pero deseamos 
dar a conocer  datos, que muchos mayores poseen, pero que cuesta trabajo recoger, por lo 
aislados que se encuentran.” Luis CASTRO. 
 
La Opinión, sábado 25 de Mayo de 1940, primera plana. 
Hoy se inaugura a las 20 horas el “Principal”. 
El Primer Teatro del Continente Americano Volverá a Abrir sus puertas al Publico (sic). 
“Hoy a las 21 horas se inaugurará el Teatro Principal con una Premiere (sic)de Gala que será a 
no dudar el prólogo brillante de la Temporada de Grandes espectáculos Teatrales a la que 
asistirá el Señor General Don Maximino Ávila Camacho Gobernador constitucional del estado 
y distinguidas familias de la culta sociedad angelopolitana. 
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Para perpetuar este acontecimiento de alto relieve teatral, se levantará un acta en papel 
pergamino con los nombre de todas las damas y caballeros concurrentes a efecto de 
depositarla en una urna que será  inhumada en el lugar que oportunamente se señalara (sic) 
como constancia del acto que hacemos referencia. 
No en vano se llama “Principal” al Coliseo que mando (sic) reconstruir el Señor Gobernador 
del Estado el que de hoy en más, podremos llamar la catedral del arte teatral, pues si antaño se 
representaron dramas de capa y espada, comedias tonadillas, loas entremeses, pastorelas; Etc. 
Etc (sic); que eran la sazón los géneros que venían de España de los célebres “corrales” de lo 
que fue como la base del teatro clásico español, hoy subirán a su palco escénico las más 
hermosas obras del teatro moderno en el que hay verdaderas joyas. 
El público ha leído con gusto el elenco de los artistas que forman la compañía de las hermanas 
(sic) Blanch, la artista mimada de México que en el personal del bello sexo nos trae un lindo 
ramillete de artistas; Ángel Garasa, artista de los nuevos (sic) pero ya muy apreciado por su 
fecundo e inagotable ingenio como primer actor cómico, Paco Obregón, el popular galán de la 
pantalla y notable barítono que tanto se destaca en la escena y otros artistas que mucho tendrán 
que aplaudir nuestro público. 
Entre la sociedad angelopolitana hay enorme entusiasmo por asistir a la inauguración del 
primer teatro de América, máxime cuando se pondrá en escena la comedia dos veces 
centenaria ¿Quién te quiere a ti? 
Las localidades se están agotando, por ello consideramos conveniente que nuestro público las 
adquiera  con toda  oportunidad. 
En la temporada que hoy se inicia encontramos el Teatro “Principal” como la coqueta que no 
descuida detalle alguno para agradar. 
En su vestíbulo lucirá el brillo de sus azulejos y una magnífica iluminación  y la sala nos 
seducirá con su artístico plafond y con sus resplandores de luz que se derrama con profusión. 
Como una colaboración del Ayuntamiento al acto inaugural del Teatro Principal que se hará el 
Sábado 25 a las nueve de la noche por acuerdo del Presidente Municipal Rafael Avila (sic) 
Camacho, será iluminado todo el exterior con reflectores de potencia, de mil watts cada uno 
que posee el Ayuntamiento y que se usan en las fiestas patrias. 
Contrastara enormemente este alumbrado feérico, con el que privó el día de la primera 
inauguración el domingo de pascua de 1761 cuando trescientas cazoletas con mecha retorcida 
y alimentadas con aceite y manteca, iluminaban toda la azotea del teatro, pero que era lo mejor 
que podía ofrecerse en aquella ocasión. También, amenizará  este acto inaugural la Banda de 
Música Municipal.”  LA OPINION. 
 
La Opinión, lunes 27 de Mayo de 1940, página 2. 
Inauguración del Teatro “Principal” con la obra ¿Quién te quiere a ti?” 
Por Armando de Maria y Campos. 
A don Carlos Lavergne. 
“Especial para LA OPINIÓN (sic). 
Cuando Nueva York a mediados del siglo XVII era una humilde aldea de pescadores, la perla 
de la Corona, la Puebla hecha esta noche alta de luna y clara de estrellas por el milagro de los 
ángeles ya contaba con una casa de comedias, no la primera de América que antes ya se 
representaba en la capital de la nueva España y en la ciudad de los reyes, Lima de Perú, pero si 
(sic) la primera que ex profeso se construyera en esta ciudad para representar. Fijemos la fecha 
sobre el papel –1761- como pudiera hacerlo un entomólogo con una rara mariposa sobre un 
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tercio pelo oscuro. Otra fecha más sobre la cuartilla en blanco –1902- y ya tiene el cronista 
entre alfa y omega que liga 141 años Toda la vida del Teatro Principal inaugurado cuando el 
sol iluminaba con sus oros las tardes virreinales –las funciones se iniciaban a las cuatro de la 
tarde para que la representación se hiciera con la luz del día, que entraba por todas las 
ventanas abiertas y enrejadas, clausurado sin remedio cuando el doble fuego de un corazón 
celoso y de la llama, lengua voraz que donde lame consume todo, lo dejó convertido en un 
hacinamiento de humeantes leyendas chamuscadas, de techos derruidos y de paredes enlutadas  
por el humo y la ceniza… 
Pero… donde hubo fuego, fácil es, removiendo las cenizas, lograr que la llama de oro se 
vuelva a levantar con la combinación de chamusco las nubes.  Y de las cenizas de la vieja casa 
de comedias Poblana (sic) que formó en primera fila entre los más rancios Coliseos españoles 
del continente americano, brotó la llama del antiguo teatro (sic) Principal reconstruido por el 
general Maximino Ávila Camacho Gobernador  constitucional del Estado, bajo la dirección de 
don Rodelio (sic) Sarmiento, según sus antiguos lineamientos, reza una placa política 
conmemorativa, descubierta por el Presidente de la República Gral. de Div. Lázaro Cárdenas 
durante una ceremonia de inauguración  informal, el 5 de mayo de 1940. Veinte días después 
nace a la vida de la farándula, el Coliseo semi-destruido por el fuego treinta y ocho años antes. 
He venido de México para ser testigo en la noche memorable y hacer de Cronista de esta 
efeméride impar en la historia del teatro nuestro, del teatro español en América. Es el mismo, 
el mismo de ayer, me dicen los actores poblanos que representaran en su escenario hace más 
de seis lustros. 
Y tienen razón la plazuela en cuyo centro se levanta, la misma casi; por dentro, igual POR 
FUERA UNA COCHERA (sic), POR DENTRO UN PANTEÓN (sic), decían aludiendo a su 
fachada sobria y sus plateas en forma de nicho mortuorio. Las mismas plateas, el palco 
‘volador’ para los ángeles y demonios de utilería, los urinarios ahora inútiles y siempre 
pintorescos, y la misma distribución  en los pisos y localidades, en el último la cazuela, a la 
derecha para los hombres para las mujeres a la izquierda. En el plafón al lado de los de Sor 
Juana y don Juan Ruiz de Alarcón, de Lope y Calderón de la Barca; y de Tirso de Molina, se 
pintaran los retratos de Eduardo de Gorostiza, de Fernando Calderón, de Rodríguez Galván, de 
Peón Contreras y los tres dramaturgos poblanos: don Mariano Dávila, don Francisco Neve –
autor de LA LLORONA (sic)- y don Eduardo Gómez Haro historiador del Coliseo desde su 
primera comedia hasta su última llama. 
El contratista de ahora –énulo (sic) de don Domingo de Betancourt y Guzmán que lo inauguró 
en 1761 don Carlos Lavergne, trajo de México una compañía de representar comedias, 
formada con comediantes españoles y mexicanos que los tiene contratados para representar en 
los Coliseos Fábregas e Ideal en México. 
Se eligió una obra de estimables méritos, un melodrama Cómico (sic) o tragedia grotesca del 
autor Luis de Vargas: “¿Quién te quiere a Ti?” dos veces centenaria en el Ideal de México y 
varios en la Republica, interpretando la protagonista la misma actriz valenciana –Isabelita 
Blanch- que la creara en la Metrópoli y que con otras del autor madrileño –“LAS 
POBRECITAS MUJERES” (sic) “SEIS PESETAS” (sic), también centenarias ha sido 
mascota para las piezas fáciles y graciosas del comediógrafo afortunado. 
“¿Quién te quiere a Ti?”  fue escrita para la ilustre pareja de comediantes, Aurora Redondo 
(sic) Valeriano León, sobre todo para éste. 
No hay que olvidarlo porque es comedia para actor, y para actriz también. La actriz que la 
hizo en México era –ya se dijo- una letra a alzarse el telón y al espectador ¿y el actor?… En 
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este caso un joven actor madrileño, vivo presente, envidiable porvenir –Ángel Garasa- 
formado en el molde, que no en la imitación, de eminente actor cómico: Rafael López 
Somoza. 
El público poblano, cuya rancia tradición por el teatro es arma de múltiples filos para 
comediantes de escasa categoría, escuchó atentamente la comedia divertida y fácilmente 
profunda, aplaudió en varios MUTIS (sic) a los protagonistas y al final envolvió en una cálida 
atmósfera de aplausos a toda la Compañía, dirigida por el veterano actor José Morcillo, cuyos 
nombres deben figurar, porque es de justicia registrar minuciosamente la efeméride (sic)- y los 
méritos; Emilia de la Vega, Maruja Martínez Grifell (sic), Paco Obregón, Cuca Carredano, 
Manuel Santamaría, Carmen Cortés, Velia Vejar y Victoria Zaragoza que en lugar de pupilas 
guarda en el estuche de los ojos dos maravillosas esmeraldas. 
Como hace siglos el Gobernador Montesinos de Lara, asistió a la función inaugural el General 
Maximino Ávila Camacho, Gobernador Constitucional del Estado, y con esto está dicho que 
también la plana mayor del Gobierno Poblano. 
Un nuevo motivo de agradecimientos de la Ciudad para un Gobernante trabajador, 
constructivo. 
La función terminó al filo de la madrugada, pero las estrellas vigilantes permanecían 
despiertas para alumbrar de plata el camino de los espectadores desvelados. El viejo y 
remozado Coliseo parecía embozarse, como antaño, en su capa de silencio y luna. Y aquellas 
sombras que permanecen quietas cerca del portalón de entrada o recargadas al pie de los 
portales,  ¿son carrozas o autos?… Que responda la imaginación… El cronista echa andar, los 
pies en el asfalto, el corazón guardado en el estuche de la emoción de la emoción, la cabeza 
descubierta para q´ (sic) el pájaro del pensamiento se escape en busca de su jaula de nubes. 
La paz de la Ciudad (sic) sobresalta su sueño,  que interrumpe el eco de los pasos sonoros de 
los espectadores a la función inaugural y la noche azul y plata, alta de estrellas y clara de luna; 
es la misma de hace siglos la que oyó los madrigales de Gutiérrez de Cetina –ojos claros 
serenos……- enamorado y espadachín muerto en una aventura de amor; y cuyo cadáver en 
olor a pecado, devolvió Puebla a la vieja Metrópoli, junto con la mano que lo asesino (sic) 
……  

Puebla mayo de 1940.” 
Armando de Maria (sic) y Campos. (sic) 

 
La Opinión, jueves 30 de Mayo de 1940, primera plana. 
Por ultima vez vea usted en el “Principal”, “Maria (sic) Fernández”. 
“El Teatro Principal está dando paso franco a la alta comedia para solaz del público 
angelopolitano siendo la Compañía de las Hermanas Blanch la que está  realizando  el milagro 
de revivir el buen teatro entre nosotros, pues ha estado dando a la luz de las candilejas 
eléctricas ¿Quién te quiere a Ti? 
La obra dos veces centenaria que es un derroche de ingenio y un ritmo acariciador y 
regocijante que seduce y encanta más cuando artistas tan formidables como Isabelita Blanch y 
Ángel Garasa arrancan a esta comedia arabescas luminosidades con su brillante actuación 
humorística que hace en el público el efecto de las cosquillas. 
A este triunfo clamoroso ha seguido el de la preciosa comedia de Muñoz Seca y Pérez 
Fernández titulada “Mario Fernández” comedia en al que el espectador ríe a más no poder 
durante toda la obra tan magistralmente interpretan Isabelita Blanch, que no estremece de 
placer con los arrullos celestiales de su simpatía; Ángel Garasa que se destaca como gran 
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humorista y animador de la alegría y Paco Obregón que realiza sensacional interpretación, en 
triunfal colaboración  con los artistas del Teatro Ideal de México. 
Esta comedia se repite hoy por última vez, en las funciones de tarde y noche a petición 
general, ya que nadie quiere quedarse sin verla y aplaudirla. 
Los laureles escénicos de Isabelita Blanch florecen una vez más en esta  obra en la que los 
autores la escribieron exclusivamente para ella. 
Mañana viernes son las primeras funciones de cortesía, en los que tendrá (sic) validez los 
boletos de cortesía, y los cupones gratis de LA OPINION, los cuales tienen un valor de 
cincuenta y veinte centavos en los palcos y galería. 
El Sábado próximo subirá al palco escénico del Teatro Principal “La Casa de Salud” una 
comedia que será otro diluvio de carcajadas con Isabelita Blanch y demás artistas de la 
Compañía que ha traído a Puebla al Dios del Buen Humor con su cortejo de alegrías.” LA 
OPINIÓN. 
 
La Opinión, domingo 2 de Junio de 1940, primera plana. 
Vea “La Casa de Salud” en el Teatro Principal. 
“La Compañía de Alta Comedia que con tan brillante éxito artístico viene actuando en el 
Teatro Principal ofrece hoy su segundo día familiar que las Hermanas Blanch, dedican a la 
culta Sociedad Angelopolitana, habiendo formado al efecto un programa en el que se llevará  a 
cabo la segunda representación triunfal de la comedia aclamada por todos los públicos ”La 
casa de Salud” obra en la que Isabelita Blanch realiza una de sus maravillosas creaciones 
confirmando una vez mas que no en vano es la actriz cómica más grande de nuestros días. 
En esta magna representación de La Casa de Salud, se destaca también la imponderable 
actuación de Ángel Garasa, el inmenso y genial provocador de la alegría compartiendo como 
es natural los aplausos del público los demás artistas de la Compañía que durante nueve años 
consecutivos ha sido ruidosamente aplaudida en el Teatro Ideal de México. 
No obstante que hoy domingo las funciones de la tarde y de la noche, serán populares en 
cuanto a sus precios, ya que la luneta numerada costara únicamente un peso cincuenta 
centavos  ochenta centavos, los palcos primeros, sesenta los segundos y treinta la galería. 
Sobre este particular, consideramos oportuno hacer notar que jamás se había visto en Puebla 
una compañía  de la categoría de la de las hermanas Blanch, con precios que pasan de 
populares. 
Y como Puebla cuenta ya con un centro de espectáculos y con una Compañía digna de la 
culutura (sic.) de sus habitantes, es seguro que el Teatro Principal tendrá hoy dos grandes 
llenos en las funciones que hemos mencionado.” LA OPINION. 
 
La Opinión, sábado 8 de Junio de 1940, página 2. 
Comentarios desde el Patio. 
Y ahora que tenemos Teatro… 
Por Kandileja (sic). 
“Estaba a punto de sucedernos, lo que el famoso Federico Amiel, según la vida editada hace 
años antes que la corruptora de obras de Chile, la editorial Pax, lanzara sus malas ediciones, y 
de la que es autor el genio ilustre del doctor Marañon ahora que ya tenemos teatro y que es el 
Principal, no habíamos dado gusto a la tijera, ni menos al elogio o a la simple murmuración. 
Amiel, largos años, tuvo como ideal dentro de su extraordinaria timidez, el momento terrible –
para él- de conocer el sexo opuesto. 
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Cuando el instante llegó, en su diario casi no aparece mareado, dos palabras, y pasó como 
sobre ascuas, después de haber pensado en él toda la vida. 
Nuestras reflexiones siempre habían sido añoranzas por la falta de arte teatral; cuando una 
compañía llegaba por equivocación a visitar la ciudad, era día de jubilo para los amantes del 
arte teatral, como para el cronista; y ahora que ya tenemos en casa compañía, y que vendrán 
otras, y que se renovaran constantemente, y que Puebla volverá por sus fueros de cultivadora 
de la inteligencia y fomentadora del arte estamos olvidando el oficio. 
Nacidos en el exceso de labor los viajes de aquí para allá, en labor, y además que después de 
la bellísima canonicada (sic) hermanda (sic) de Maria (sic) y Campos, escribían estas 
columnas al hacerse el estreno del Teatro Principal con la compañía de comedia de las 
Hermanas Blanch, no quedo el amigo nuestro para sentir ni siquiera para comentaristas de 
pastorelas, en los que es amo y señor un periodista futorado (sic) de tal, en Atlixco, los 
muchos que cruzan no por el cielo poblano, sino por el cieno de las atarjeas ahora impiadas 
(sic) con frecuencia. 
No hay mortal mexicano que no haya visto a las hermanas Blanch a Isabelita y Anita; 
constituyen por decirlo así, un factor mas en la vida tanto en el teatral, como en el medio 
nacional escénico. Su arte no tiene ni discusión ni limitantes con una tenacidad demostrativa 
de carácter, tan divertido al publico de México, durante muchos años, y nos hemos 
familiarizado tanto con ellas y su conjunto, que en verdad no las concebidos trabajar en otro 
lugar que no sea nuestra republica petrolera y codiciada. 
Pasan ahora a cubrir una etapa del Teatro Principal, la historia recogerá su actuación, como si 
la consumada en el Ideal de México, no fuera suficiente y dentro de cincuenta años. Nuestros 
descendientes buscaran las carteleras como ahora hemos buscado afanosamente desde hace 
cincuenta o mas años para conocer la vida del Principal y sus artistas y porque es teatro de 
historia y abolengo, creadores de grades obras salieron del Principal, actores inmejorables hay 
ahora en el Principal también. 
De las obras presentadas la felicísima: ¿Quién te quiere a Ti? ya debidamente comentada de 
María y Campos han seguido “Maria Fernanda”, “Su desconocida esposa”, ‘La casa de Salud’ 
y otras del mismo genero. La interpretación es feliz; Isabelita trabajaba admirablemente, como 
siempre con teatro lleno o semi-vació; quien ha sido una sorpresa para nosotros ha sido Ángel 
Garasa, no creímos arrancarnos lavergne (sic.): en realidad es un actorazo (sic) cómico de lo 
mejor que hemos conocido es tan difícil la creación de actores cómicos, se pasa tan fácilmente 
de la gracia inimitable al ridículo mas espantoso, que hace el actor que logra conservarse 
siempre en el primer plano no solo es actor cómico, sino todo un actorazo (sic) ese ha sido el 
caso de Garasa, que quizá cuando estas líneas salgan haya ya vuelto a México, donde es 
recimado (sic) por el publico del Ideal. 
A nuestro juicio, no han sido actores que han faltado en la compañía, sino obras. Todas las 
obras presentadas, y otras que se anuncian, son conocidísimas. Por la falta de buenos 
elementos el publico teatral de Puebla, se ha conformado con conocerlas, sin importarle la 
calidad de los actores las ha visto desde que el chato Ortín era mas joven y trabajaba en el cine 
Lux las ha visto con la admirable Josefina Noriega, las ha visto en el pulguiento teatrito 
‘Juventud’ las ha visto en las fiestas familiares; el publico de Puebla quiere obras nuevas. No 
discuto en la representación por ningún motivo, quieren novedad, como la concurrencia al 
teatro es única no es la misma de cine: la obra vista no es repetida fácilmente, pide siempre 
novedad, y creo que eso tenga que hacerse pronto. 
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Es dura la labor de la empresa del Principal, la mayoría gusta del cine, porque no tiene 
complicaciones, porque solo el domingo cuesta caro, el viernes es regalado porque las 
películas mediocres se adaptan mejor al temperamento del mas leo; hay trabaja la 
imaginación; mientras está en el cine pasada la película, no queda ni el comentario. Si alcanza 
a resistir la empresa, -y sabemos que sí- el éxito es seguro. Para esto hace falta la ayuda 
resuelta de todos del asuero oficial que siempre tuvo el Teatro Principal no como negocio, sino 
para educación popular; debe haber mas ayuda no es el chiste dejar el teatro y decir ahí esta 
sino que requiere siempre una protección mas adecuada, que signo de cultura es no comprar 
un libro y tenerlo en la biblioteca, sino leerlo, y para que el Principal pueda producir resultado 
apetecido necesita mejor aportación oficial, que ya en otra ocasión anotaremos debidamente.” 
KANDILEJA. 
 
La Opinión, domingo 9 de Junio de 1940, primera plana. 
Dos grandes funciones habrá hoy en el hermoso Teatro ‘Principal.’ 
“El Teatro Principal sigue siendo el centro de espectáculos predilecto de todas las familias 
poblanas, por virtud de que la compañía de alta. Comedia de la Hermanas Blanch está 
haciendo el milagro de revivir el buen teatro en cuanto a todos sus matices artísticos, en una 
forma que somos los primeros en aplaudir sin reservas quince días de actuación, son otros 
tantos éxitos que justifiquen con la fama de que está rodeada esta compañía, aplaudida 
clamorosamente durante nueve años consecutivos por el inteligente publico metropolitano del 
teatro Ideal de México, por ello es que Puebla debe ufanarse de contar entre sus diversiones 
favoritas con un cuadro de artistas en el que se destaca como figura principal Isabelita Blanch, 
la artista genial que hace que cada obra una verdadera creación. 
Hoy domingo se darán dos grandes funciones en el flamante coliseo que hemos mencionado 
para solaz de las familias que gustan del arte teatral exquisito. 
Por la tarde y a petición general del publico, se pondrá en escena la desconcertante comedia 
titulada ‘Su desconsolada esposa’ en la que el espectador por mas amargado que sea, se muere 
de risa. 
Y por la noche volverá a subir al palco escénico Madre Alegría la explendida (sic) comedia 
que exhibe un fondo moral en su mas amplia y sentida expresión y que como de costumbre 
Isabelita Blanch es la figura central.” LA OPINION. 
 
La Opinión, martes 18 de Junio 1940, página 2. 
-Comentarios teatrales- 
Desde el Patio.- “Medio minuto de amor”. 
Por Kandileja (sic.). 
“Costara (sic) gran trabajo imponer en nuestro medio el programa diario de representaciones 
teatrales, nuestro público esta terriblemente impresionado por el cine, q´ (sic) ha dominado el 
medio más usual de diversión, cuando se hicieron los dos cines nuevos, todos dijeron que no 
habría público suficiente, y están abarrotados de asistencia, que aun cuando vea las mismas 
películas, las mismas caras, los mismos argumentos, se siente feliz, por pensar que bien puede 
ser héroe peliculesco (sic) el espectador sentado en sus mullidas butacas, que nosotros nos han 
servido admirablemente para dormir, eso si sin ronquidos. 
El haber llevado a escena en la compañía de las hnas (sic). Blanch, obras harto conocidas 
quizá también haya influido, ya dijimos que por la falta de buenas compañías teatrales,  
nuestro publico ha saboreado la diversión solo por conocer las obras, porque la representación 
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siempre ha dejado que desear, una buena representación inmejorable como la es la actuación 
de la compañía de Isabelita, es inútil, porque la obra era ya conocida. 
Si la intervención del Estado no se hace notoria y protectora, en favor del teatro hablado en el 
Principal tendrá que cerrarse; la entrada no sirve ni para cubrir los gastos, y de ahí que hay que 
pagar setecientas cincuenta mensuales de renta que la Empresa del Teatro del que tiene que 
entrar al Estado, es decir paga mas que los cines, que tienen miles de pesos de ingreso diario, y 
sus contribuciones no son pareja a la venta de boletos. 
En estas ocasiones, es cuando notamos la ausencia completa de la cultura de Puebla, y que se 
ha cantado mil veces. La circulación de periódicos no llega en su totalidad a diez mil diarios 
sumando todos; la venta de libros en las librerías conocidas, no es negocio que les permita 
sostenerse exclusivamente de ello, y son cerca de ciento cincuenta mil habitantes de la ciudad. 
¿dónde (sic) está la cultura? Habitantes de una ciudad que no leen periódicos, que no leen 
libros, ni comprados ni prestados, las bibliotecas nunca las hemos visto llenas ni tampoco 
acude al teatro, sino al cine únicamente, no pueden llamarse cultos por ningún motivo es el 
predominio del alfabetismo mas completo. De actividades literarias exceptuadas las 
composiciones para recitar en las escuelas, no sabemos que existan otras. Sociedadas (sic) de 
cultura ¿dónde existen q´ (sic) no las conocemos? de estudios etc. Eso no es, no puede ser 
cultura. 
De aquí que el colapso tenga que alcanzar al teatro. La familia aficionada del teatro es 
conocida por los que siempre acudimos, jamás vemos una cara nueva, la asistencia es de 
personas distinguidas que desean divertirse aprendiendo, que van al teatro por curiosidad 
literaria, no por ninguna libido sexual; si a todos pudiéramos conocer por sus nombres,  en la 
nota de teatro podríamos asegurar la lista de concorrrentes (sic), en la inteligencia que rara vez 
seria alterada. Pero ellos solos no pueden sostener las temporadas, por eso ha sido enorme 
nuestro desconsuelo al ver sin llenar las filas del Teatro Principal. 
“Medio minuto de amor”, comedia estrenada el sábado, creímos llenaría el bello lunetarió del 
Principal, comodísimo y de extraordinaria audición; pero no fue así ni el domingo siquiera. 
José Juan Cadena, ha hecho una comedia en tres actos, fina, casi podríamos asegurar que es el 
molde o corte parisino, con mucha gracia, pero gracia fina. El segundo acto nos pareció largo 
y algo cansado, pero la representación escénica y el montaje de la obra no puede ser mejor. 
Admirablemente montada, en el ultimo acto se instala todo un gabinete dental, con su agua 
corriente y todo modiliario (sic) y decoraciones el primero y segundo no tienen critica en el 
segundo, el estreno antes que en México gusto extraordinariamente, sobre todo por el trabajo 
de Isabelita en su papel de Gracia una dama que al aprender a manejar y para desmentir el 
chismorreo arranca su carro y atropella a un sujeto parado en la banqueta, que resulta 
admirador de ella desde hace un mes, y que como correspondencia recibe la fractura de 
costillas pierna y brazo, y una cicatriz en la cara. 
Quedamos sorprendidos de la actuación de José Morcillo, en su papel de Cesar, papá del 
medico Julio, Jesús Balero; perfecta, admirable, sin exagerar nada. La Sra. de la Vega bien 
caracterizada y de intervención oportunisima. Pocas oportunidades tiene Vicenta Zaragoza, la 
de las pupilas color esmeralda y Juanita Granados; sin embargo la primera en Maria y la 
segunda como enfermera, están admirables, son actrices por venir, conocen su arte teatral y 
dentro de su escala escénica están muy bien, físicamente también nos convencen. Paco 
Obregón, Brillas nuestro antiguo conocido y Esperante  por su orden. 
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La obra es agradabilísima Las risas que provocan no son estentóreas, son de lo más amables. 
Domina todo el conjunto la sin par Isabelita, ella siempre adelante las escenas se apodera de 
ella y de los espectadores sin distinción ninguna.” KANDILEJA. 
 
La Opinión, domingo 23 de Junio de 1940, primera plana. 
Prudencia Griffell actriz del arte mexicano vuelve después de 18 años.  
“Bien anunciada y bien elogiada ha llegado hasta a esta Puebla de los Ángeles la eminente 
artista Prudencia Griffell, la mas grande actriz de habla española de todos los tiempos que ayer 
debuto en el Teatro Principal con su creación cumbre “Doña Clarines” obra en la que 
francamente realiza una de sus mas geniales interpretaciones, pues tiene momentos de actriz 
exsuberana (sic). 
Voz, actitudes, ademanes, gestos, luz vibrante en sus ojos, que en aquellos ojos cuya expresión 
arrebata y seduce; todo esto nos atrajo y no pudimos menos que celebrar y de aplaudir la 
artística labor de la eximia artista. 
El público tributó a la Sra. Griffell una muy cordial acogida, mas cuando vio cumplida las 
halagadoras promesas de la empresa una artista de verdad, de corazón, que valía ausente de 
México durante diecisiete años reapareció en Puebla, siendo como es natural recibida con 
palmas y con muestras de afecto.  
Prudencia Griffell, la que ha creado tantos tipos sobre los escenarios, la que siempre ha 
obtenido éxitos, y que no conoce el fracaso: la actriz que personifica al tipo como pocas, dice 
las obras como si ninguna, pues sale ser costumbre de las artistas teatrales descuidar el 
recitado y la declamación la Griffell declama en forma prodigiosa en ninguna en esto la 
aventajado hasta hoy. 
Con tales antecedentes, como el de sus glorias escénicas en los muchos años que lleva de 
actuar en los teatros, no hay que dudar que la señora Griffell es una gran artista, sin que por 
esto olvidemos a Paco Obregón, el galán del radio, y formidable barítono; a Pepito Martínez el 
popular primer actor cómico, al humorista Manuel Esperante (sic) y al artista Antonio Brillas, 
así como a los demás artistas que forman uno de los mejores cuadros que han venido a esta 
población. 
En vista del clamoroso éxito alcanzado por la Griffell, interpretado maravillosamente “Da. 
(sic) Clarines” la empresa del Teatro Principal anuncia para hoy dos grandes funciones,  en las 
que repetirá la tarde y la noche la misma obra, por estimar que es un acontecimiento teatral 
que debe ser apreciado por las familias de la culta sociedad angelopolitana.” LA OPINION. 
 
La Opinión, miércoles 26 de Junio de 1940, página 2. 
Comentarios teatrales del Patio. 
Prudencia Griffell, reina y señora de la escena. 
A don Carlos Lavergne, Romántico del teatro. Por Kandileja (sic). 
“¿Qué mas (sic) quiere el publico (sic) de Puebla? ¿Qué se convierta en cine el Teatro 
Principal? ¿Qué suceda lo que con el Bellas Artes de México, todas proporción guardada? 
¿Qué sea local, para festivales de Rojillos, asilo de todos los parásitos que viven del cuerpo 
humanao (sic), o bien que se convierta en cine de variedad de barriada, de diez centavos luneta 
y cinco las demás localidades; para que el concurrente se instruya con las hazañas de los 
gangsters (sic.), y aprenda a fumar marihuana?  
¿Qué es lo que se pretende nos preguntamos, porque ahora no se puede decirse que la figura 
central del Teatro Principal, no sea una artista; sino que ha sido la artista mas grande de la 
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escena española; que no conocimos en sus tiempos; somos de esta generación, pero ni falta, 
como verla en una obrilla insignificante nos ha dado la medida de lo que ha sido; reina señora 
de la escena. Hemos hablado con los que la han conocido en sus tiempos y el juicio ha 
coincidido como si pudiéramos juzgar –pobres aprendices de teatro- a una artista de la calidad 
de la señora Griffell. Y sin embargo el publico no va, no quiere ir o no puede ir porque el 
teatro esta lejos, porque tiene algún pero, el caso es que el vació desconsolador sigue. O mete 
la mano, quien puede meterla, con la seguridad y dominio que el posee, con el acierto que 
tiene para las cosas buenas, con las ordenes que sabe dictar cuando se hace necesario, y nos 
referimos al nombre que rige los destinos de este Estado, al General Maximino Ávila 
Camacho, o el teatro se cierra y se prestara para las viítas escolares y para que vayan a decir 
jipios (sic), cómicos de la legua. El Principal, no solo debe pagar renta, sino que debe tener 
mas facilidades, los gastos mínimos, de lo contrario la empresa por muy fuerte que sea tendrá 
que levar anclas. 
“Doña Clarines”, de los hermanos Álvarez Quintero, es como todas las obras de todos los 
ilustres comediógrafos, de gracia inofensiva, dulces obritas para público sencillo y sin 
complicaciones escénicas demasiadas para doña Prudencia Griffell, es un entretenimiento, 
pero deja ver su enorme domino escénico,  se conoce ahí la artista desde que sale y se sienta 
en el sillón, tiene la difícil facilidad del verdadero artista; comentábamos con el amo y señor 
de la crónica teatral con don Armando de Maria (sic) y Campos así como las suertes del toreo 
nos parecen, en un torero y artista de lo mas fácil, el ir y venir de la fierecilla se nos antoja 
jugar de niños, el envolver en las aldas (sic) del capotillo rojo los arranques de burel, que ya 
no nos parece tan fiero. Así es la actuación de la señora Griffell; se mueve y se desenvuelve 
con una sencillez tal, que no parece teatro el que representa, sino que dá (sic) la primera 
impresión del ambiente familiar, que solo está en la escena porque el tablado queda mas arriba 
de nuestras cabezas y para mejor ser  dominado por la concurrencia. La orilla como decimos, 
para nuestro gusto es insignificante; pero la señora Griffell la sube excitudes (sic), nos 
explicamos ahora la fama perdurable y gloriosa. Nos han platicado que la despedida de 
México de la señora Griffell, fue en 1918, volvió en 1923, siendo la mayor parte de sus obras 
en el desaparecido teatro Colon. Ahí reino con ‘Amores y amoríos, en 23, con ‘El diablo tiene 
frió de don José Joaquín Gamboa. 
Los que han ido a ver la obra y a recordarla, muestran mas aun su placer, porque la señora 
Griffell aparte de haber cubierto toda una etapa gloriosa del teatro en México; antes del 
dominio del cine, no ha perdido nada de su arte triunfal y magnifico. Ya tendremos mas 
tiempo de verla en otras obras, por lo pronto este sábado con el bellísimo poema de don 
Eduardo Marquina “Santa Teresa de Jesús”.  
De los demás sobresalen: Virginia Manzano, en su papel de Tata, admirable viejecita, sabe dar 
a su voz, entonaciones propias de la edad que representa: Maruja y Amparo Griffell, de tal 
palo tal astilla, dijo alguien. Pepito Martínez con su gracia de comediante vestido como el 
famoso muñeco Gutiérrez que llevo a cobrar vida en los escenarios españoles, llena su rol, con 
desahogo y gracia discretísima. Jesús Balero, actor nuevo en México y entre nosotros 
representa también con mucha naturalidad. 
Sin embargo de todo ello juzgamos que la obra, esta y todas; no deben ponerse toda la semana. 
No hay publico (sic) bastante, las obras deben estar en el cartel, sábado, domingo y lunes, 
dando dos funciones. Martes, miércoles y viernes, otra de relleno, uena (sic) también; y el 
sábado siguiente otro estreno, así estamos acostumbrados por estas tierras; por lo que hemos 
dicho siempre, el publico de teatro en Puebla, es el mismo de siempre, españoles en su 
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mayoría pero hispanos que se han elevado en el medio, cultos pudiéramos decir, algunos otros 
extranjeros y otros pobladores contadísimos. 
Que daríamos porque las cuatrocientas lunetas del Principal, se llenaran por lo menos los tres 
días de estreno, siquiera ya no para satisfacción de don Carlos Lavergne, hombre inteligente, 
de vestir impecable y elegante, que hace todo lo posible por sostener al teatro en Puebla, sino 
por el prestigio de la ciudad de Puebla; si en esta ocasión no se ofrece todo el apoyo necesario, 
cuando queremos teatro, solo tendremos las carpitas de barriada, y nada mas (sic).” 
KANDILEJA. 
 
La Opinión, sábado 29 de junio de 1940, primera plana. 
Prudencia Griffell sigue triunfando con Teresa de Jesús en el Principal.  
“El nacimiento del teatro en Puebla, fue anoche, y en el ‘Principal’ los esfuerzos y desvelos, el 
dinero invertido, es posible pueda recuperarse; contribuyan para esto el tiempo inclemente, 
que anoche no amenazo a los aficionados teatrales y a la estupenda obra presentada “Teresa de 
Jesús”, del egregio poeta don Eduardo Marquina. 
La noche de inauguración, y la de anoche, pueden equipararse en asistencia, si la primera fue 
un ézito (sic.), esta noche que reseñamos no lo será menos. A reserva de ocuparnos, en la 
sección respectiva, adelantamos tan solo acontecimientos, que no podemos dejar guardados un 
momento mas, por querer participar de nuestro entusiasmo a los lectores. 
No fue un llenazo, pero si, una de las mejores asistencias, sobre todo por la selección de 
familias, asistieron, los verdaderamente dilectantti los que saben apreciar la calidad; y 
hubieron anoche obra y compañía. 
Ha sido un saldo difícil la comedia al verso, pero lo han dado, todo sin excepciones, ocho días 
rápidos para preparar la obra, pero ésta ha sido impecable. La dicción cadenciosa, dulce, del 
verso de Marquina, la trama que lleva envuelta en esa misma cadencia, la habilidad de 
confección el metro sonoro y limpio, resonaron anoche en las labios de la eximia señora 
Griffell, de Maruja y de Amparo, y de Paco Obregón, que ahora si lo conocemos como actor, 
quien habría de decirlo, en papel serio y de calidad.  
Es la obra de la compañía que ahora preside la Sra. Griffell y nuestro elogio no puede ser mas 
cálido y mas sincero, sin que lleve el menor ápice de exageración ni que tampoco medie la 
amistad y afecto es tan sólo la presentación y elogio de la calidad de la obra y de su admirable 
representación el montaje, vestuario, iluminación, decorado, han estado a la altura del mejor 
teatro capitalino, ni un solo detalle fue olvidado, el ropaje es lujoso, no para obras fugaces, 
sino para obras que son para perdurar. 
Rápidamente reseñamos la asistencia, vimos anoche a personas que saben mostrar su gusto 
artístico. Ahí estaban don Laureano R. Álvarez y señora; D. Delfino Arrioja; por falta de 
espacio debemos decir que casi todos con sus familias; Marcial Aguilar; Enrique Razó; Julia 
de Razó; Cecilia Razó; Gonzalo Hernández; señora Isabel Soria de Carredano; Maria S. Vda. 
de Fuente; Jacobo Galina; Juan García Pineda; Roberto García Pineda; José González Soto; 
Sr. Hentschol; Rafael Ibáñez; Dr. Larragoiti; Ing. Matienzo; Familia Miranda Caso; Dr. 
Moctezuma; Dr. Mondragón; Dr. Eduardo Moreno; Dr. Pacheco Moreno; Rubén Ortiz; Sr. Art 
Sánchez J. Pellón; Dr. Quintaza; Guilebaldo Rangel; Ángel Arrioja Vda. Rodríguez; J. 
Rodríguez Arrioja; Basilio Sánchez; Sra. Santos Gavito; Santos Letona; Emeterio Alonso; 
Alfonso Tagle; Pedro Martínez; Maria Vélez Vda. de González; Carlos Villa Ibarra; Enriqueta 
Vda. de Soto; Alfredo Madrid Carrillo; Manuel Albuerne; Ramón Alfonso; Carlos Balcazár, 
Primitivo Padillo; José Luis Bello; Fermín Vesnier, Sr. Betancourt; Alicia Blanco de Silva; 
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Adolfo Canales; Concepción Carrillo Vda. de Madrid; Sr. Carballo; Vda. de Rivero; Antonio 
Rober; Rodolfo Montfort. Luciano Couttolenc; Dr. Gruss y Celis. Lic. Cruz y Rojas; Blas 
Cuadra; Manuel de la Concha y Blas Traslosheros; Ricardo de la Llave; Isaac del Rió; 
Francisco de Velazco; Josefina Díaz Cevallos; Juan y Ángel Díaz Rubin; Benigno Díaz; Sra. 
doña Guadalupe Iglesias Vda. de Espinosa; Edgar Ellingher; Guadalupe Echegaray y sin sin 
(sic) fin de personas que no nos fue posible anotar, todas pertenecientes a lo mas granado de la 
elite social, que saben apreciar todo el valor artístico del teatro y que sobresalen enormente 
(sic) dentro del medio actual de diversiones. 
La obra ‘Teresa de Jesús, será representada hoy sábado en dos funciones, domingo también a 
los mismos precios, continuara toda la semana con el éxito sin precedente y que ahora ha 
principiado para prestigio y decoro de la cultura de Puebla,  que sí debe de existir.” LA 
OPINION. 
 
La Opinión,  domingo 30 de junio de 1940, página 6. 
TEATRALERIAS (sic). 
“No mintió la fama y por esta vez sólo placemés (sic) tenemos que escribir para la empresa del 
Teatro Principal, para la señora Griffell y para los artistas que han contribuido a que veamos el 
poema sublime de don Eduardo Marquina, dividido en seis bellas estampas y que se titula 
Teresa de Jesús, espectáculo teatral extraordinario que debe ser visto por todo Puebla. 
Desde las primeras escenas se aprecia el estricto carácter de la obra, cuyos versos apacibles y 
dulces son una filigrana literaria que honra el ingenio del autor. 
Lo bien arreglado de la obra hace que ni por un momento el interés se caiga; no hay escenas 
pesadas, ni diálogos interminables, sino que el ingenio, como a la poesía las donosura y el 
romanticismo religioso de los claustros conventuales campean en toda la obra, sobre todo en la 
parte escrita para la señora Griffell, quien recita magistralmente los versos de la misma llenos 
de matices admirables, de bellas figuras que fueron dibujadas con mano vigorosa y que se 
destacan en las escenas pintadas con sobra de color místico,  para que lo sintamos con todas 
las magnificencias de su belleza. 
El argumento de Teresa de Jesús no debe explicarse, pues en seguirlo paso a paso esta su 
merito, por lo tanto nada diremos de el solo apuntaremos que las escenas se entrelazan para 
llevarnos en sorpresa en sorpresa, conmoviéndonos a veces, recreándonos otras y 
consiguiendo que la tristeza y la alegría, se sucedan en el ánimo del espectador, como pasa en 
la vida real, mezcla de lagrimas (sic) y risas. 
El público entró en la obra desde las primeras escenas, celebrándolas por su interés y por la 
exquisita dulzura de sus versos. 
Fue un factor decisivo para el triunfo de la obra la maravillosa actuación de la señora Griffell 
que sólo grandes elogios merece, puesto que representó a Santa Teresa de Jesús, de un modo 
perfecto en acción, en lenguaje, en carácter probando una vez más que siente el papel, que lo 
ha estudiado; que lo ha comprendido y que no en balde es la más grande actriz de habla 
española de todos los tiempos por ello es que ha triunfado en toda la línea. Puede decirse que 
desde que llego a Puebla consiguió ser la actriz mimada y que ya tiene una obra más que 
añadir a su extenso repertorio. El publico (sic) no se cansa de aplaudirla todas las noches, 
siendo su actriz favorita. 
Estuvieron perfectamente Maruja y Amparo Griffell, Velia Begaja, Cuca Carredano como a 
Paco Obregón y Manuel Esperante. Pepito Martínez Alberto Catalá (sic) y en general todos los 



 17

artistas que figuran en el reparto, cuyo éxito corresponde por derecho al director de escena 
Paco Fuentes.” EL APUNTADOR. 
 
La Opinión, viernes 12 julio de 1940, primera plana. 
Matilde Palou, Miguel Ángel Ferriz y Prudencia Grifell en el “Principal”. 
“En los días que atravesamos de “miseria artística” si permitida en la frase, el verano ansiado 
el debut de una compañía de alta comedia con una obra que como La Boda Ideal promete 
gratas emociones es algo como un descanso en el desierto árido y arenoso de cine vulgar en 
que vivimos, mas cuando estamos en vísperas de gozar las dulzuras de un artesano y bello 
plácemes (sic) merece la empresa del teatro Principal por su nunca desmentido empeño de 
traer compañías que no nos den a conocer, presentándolas con toda propiedad, del teatro 
moderno Español pues todavía recordamos con fruición arrobadora Teresa de Jesús, la 
filigrana Literaria de Eduardo Marquina que paso fugazmente por el escenario del primer 
teatro fundado en América, dejando en el libro de nuestros recuerdos una pagina de oro escrita 
por esa sacerdotisa de la religión católica, por esa santa mujer que se llamo Teresa de Jesús y 
que tuvo su encarnación mas pura y su interprete mas excelsa a doña Prudencia Griffell, que 
dice el verso como pocas actrices, cortándolo, modulando, imprimiendo en él unos matices y 
colorido que causan profundo entusiasmo en publico; su triunfo lo compartieron con ella los 
demás artistas de al compañía. 
Desgraciadamente la culta sociedad angelopolitana reaccionaba en aras de su amor por el buen 
teatro, disponiéndose a llenar todos los días el relicario de América, la obra fue retirada de su 
palco escénico por la llamada federación teatral haciendo que la compañía interrumpiera su 
brillante temporada. 
No hay mal que por bien no venga, dice un antiguo refrán puesto que hemos salido ganando, 
toda vez que se ha organizado la compañía con el nuevo y valioso concurse de todos grandes 
artistas Matilde Palou y Miguel Ángel Ferriz, quienes que con la señora Griffell nos ofrecerán 
un alto exponente de las joyas literarias en que tanto abunda el teatro Español. 
Mañana es el debut de la compañía de Matilde Palou, la eximia actriz que tanto aplaudimos 
hace algunos años en el teatro Variedades, por habernos deleitado con las gemas de su arte 
exquisito. Ha elogiado para esta su reaparición ante el publico angelopolitano La Boda Ideal,  
obra que es adaptada perfectamente a su temperamento artístico y que será muy gustada por 
los diletantti (sic) en virtud de que luce sus facultades de artista soberana –J. Veana.“ LA 
OPINION. 
 
La Opinión, sábado 13 julio de 1940, primera plana. 
Matilde Palou reinaugurara desde hoy la temporada en el Principal. 
“Esta tarde a las 17:30 abre nuevamente sus puertas el teatro Principal situado el comienzo de 
la barriada de San Francisco una nueva obra y mejores elementos han sido contratados por la 
empresa que representa ese hermoso coliseo, con el fin de que esta ocasión no tenga el publico 
‘pero’ alguno que poner; sus dirigentes tienen el resuelto empeño de hacer aclimatar el teatro 
en Puebla y lo conseguirán dada la calidad de los elementos que han escogido para tal fin. 
“La boda ideal”, se intitula la comedia que llevaran a escena en la que figuran como primera 
actriz Matilde Palou, como primer actor Miguel Ángel Ferriz ambos figuras principalísimas 
del teatro contemporáneo, que han conquistado grandes aplaudos (sic) en cuanto a obras se les 
confía. 
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Las funciones de reinauguración serán dos y se espera copiosa asistencia del público una vez 
que han sido zanjadas las dificultades que se suscitaron a últimas fechas además los actores 
tienen grandes deseos de agradar al público. LA OPINIÓN. 
 
La Opinión, domingo 20 de julio de 1940, primera plana. 
La educación de los padres obra cumbre en el Teatro “Principal” fue estrenada anoche por la 
Cia. (sic.) de la eximia primera actriz Matilde Palou, con un éxito sin precedente, 
compartiendo los Laureles con Miguel Ángel Ferriz y Prudencia Griffell. 
“Dos estupendas funciones habrá hoy en el teatro Principal: por la tarde a las cuatro y media, 
se pondrá en escena la graciosa comedia en tres actos original del aplaudido autor José 
Fernández titulada LA EDUCACION DE LOS PADRES (sic) obra en la que el papel 
principal o sea el de Venancia ha sido encomendado a la primera actriz de carácter Prudencia 
Griffell, la artista que trabaja con una naturalidad encantadora, que dice muy bien la parte 
correspondiente y que nunca se sale del tipo que representa. Su mas grande éxito teatral ha 
sido, sin duda alguna el rosario, donde su brillante actuación se destaca como artista de 
primera magnitud y estamos seguros que no lo será menos “LA EDUCACION DE LOS 
PADRES” (sic) pues ya sabemos que es una artista que estudia bien su papel para 
representarlo mejor. 
Por la noche a las nueve y cuarto, Serra el estreno de la interesante comedia en tres actos 
original del gran escritor Nemesio García Naranjo legítima gloria de la literatura nacional, 
titulada “EL VENDEDOR DE MUÑECAS” (sic) comedia en que será figura central la eximia 
actriz Matilde Palou, la artista que en la escena significa la simpatía derramada a torrentes y la 
gracia a raudales, cosas ambas que posee dicha señora; basta mirarla para que se sienta una 
impresión halagadora y placentera. 
Si el don de gentes es un elemento que vale mucho en la vida, en el Teatro representa 
infinitamente mas (sic) Matilde Palou lo tiene en grado superlativo, siendo esta la causa de que 
triunfe en todas las obras que representa, pues las interpreta maravillosamente y se le aplaude 
con entusiasmo. 
Aplaudimos sin reservas que la empresa del teatro principal procure buscar la actualidad en el 
género del espectáculo que ofrece el público, por cuyo motivo auguramos un éxito a tan 
popular coliseo, el cual se propone a seguir dando a conocer las últimas producciones del 
teatro moderno. 
La interpretación que se da en este teatro a las obras es muy bueno, descolando (sic) las 
actrices Matilde Palou y Prudencia Griffel (sic) quienes saben imprimir verdadero colorido a 
los tipos que representan, así como los demás artistas de la compañía, en quienes se ve su”[...] 
LA OPINION. 
 
 
La Opinión, jueves 1ro de agosto de 1940, primera plana. 
Medel el cómico cumbre, debutará el sábado Pxmo. (sic) en el “Principal”.  
“La enorme popularidad de Medel, el artista cómico más grande de todos los tiempos ha 
traspasado la frontera de nuestro país al extremo de que varios públicos del extranjero se 
disputan la primacía y los ventajosos contratos que se le han propuesto y como no seria 
posible que tan genial artista obsequiara todas las peticiones a la vez, el resultado que es lo 
más práctico el realizar una gira a través de la Habana y Sudamérica sur (sic), pero antes de 
llevar a cabo dicha gira que desde luego auguramos que será triunfal, el popular Medel quiere 
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despedirse del público que más gratos recuerdos le ha dejado en su carrera artística en las dos 
temporadas que ha hecho aquí y en ningún teatro podría despedirse de ese público que tan 
(sic) querido para él, como en el teatro de Puebla, o sea el Principal que vive con el alma de 
sus habitantes, por la gloriosa tradición de ser el primer teatro construido en América, algo así 
como el relicario del arte teatral. 
Medel presentara en esta temporada nuevos valores artísticos entre los que podemos citar a 
Margarita Mora, la hermosísima cine-actriz de moda en México Eugenia Llorca, exquisita 
cantante: Hugo Tyra bailarines de folles Bergere de París; Hortensia Saldaña, la reina de la 
canción ranchera y un conjunto de artistas de ambos sexos que harán la delicia del publico 
angelopolitano, sin que falten las doce-tiples (sic) guapas y esculturales. 
En cuanto a obras teatrales podemos decir que Medel presentara también los últimos estrenos 
de la capital de la republica, que su debut lo hará con dos de las revistas que han sido 
verdaderos cañonazos cómico-políticos que se titulan el presidente en puerta y la ofensiva 
relámpago; dos verdaderos exponentes del ingenio teatral mexicano que son para tumbarse de 
risa con la, comicidad inimitable de Medel. 
El artista Medel espera que ese público que lo vio y que tanto lo aplaudió en anteriores 
temporadas, lo vaya a despedir hoy para que se lleve ese gratísimo recuerdo al extranjero.” LA 
OPINION. 
 
La Opinión, domingo 18 de agosto de 1940, primera plana. 
Medel y Maria (sic) Conesa en el Teatro Principal esas grandes figuras del arte Nacional 
triunfan con su maravillosa actuación en el primer Coliseo de América.  
 “Medel y Maria (sic) Conesa siguen triunfando ruidosamente en el teatro Principal, donde 
noche a noche realizan una obra de arte que mucho se les aplaude y que hace el milagro de 
que vivamos momentos placenteros, olvidando adversidades y penas. 
Si Medel es el artista que sacude a las masas en francas y jubilosas manifestaciones de alegría 
con su inimitable comicidad; la gatita de oro, lo toca con la varita mágica de su arte 
incomparable haciéndolo vivir deleitosamente con sus brillantes actuaciones en la escena. 
El público del hermoso teatro Principal pidió que volviera Maria (sic) Conesa, y está vuelto 
llena de gracia, de arte y de ingenio, por ello es que sigue y seguirá triunfando en toda la línea.  
El programa dominical de hoy, para las funciones de la tarde y de la noche, constituye algo 
extraordinario para los amantes de la bella literatura y de la buena música, pues nada menos 
que se pondrá en escena dos de las obras del genero chico que han sido aplaudidas y que lo 
serán a través de todos los tiempos. Nos referimos a los triunfos máximos de la literatura 
española o sean “Las musas latinas” ‘La gatita blanca’. Esta ultima (sic) obra se repetirá en el 
programa de la función nocturna, en cuyo programa figura también ‘La marcha de Cádiz’  otro 
clamoroso éxito de Medel, la Conesa y demás artistas de la compañía. 
La empresa de grandes espectáculos teatrales que ha tomado en arrendamiento el teatro 
Principal, se propone dar a conocer al publico angelopolitano las obras del teatro moderno, 
exhumando de la fría tumba del olvido, todas aquellas obras que hicieron la delicia de los 
públicos de otro tiempo y que son verdaderas joyas líricas y musicales. Esto merece aplaudirse 
y lo aplaudiremos sin reservas. 
Los precios para las funciones de hoy verdaderamente económicos: un peso cincuenta 
centavos la luneta numerada; ochenta centavos los palcos primeros sesenta los segundos y 
treinta centavos la galería.” LA OPINION. 
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La Opinión, jueves 19 de septiembre de 1940, primera plana. 
Don Luis Méndez López debutará en el Teatro Principal el sábado 21. 
“Director de gran talla y compositor de altos vuelos, el maestro Mendoza López, encabeza la 
compañía de operetas y zarzuelas, que con  la princesa de las zetardas (sic) debuta en el teatro 
Principal, la noche del 21 del corriente. 
Prodiga (sic) en sucesos promete ser la temporada lírica que vamos a disfrutar en el Principal 
por el repertorio y por los estrenos entre los que figura “El alcalde de Toledo” originales del 
maestro Mendoza López libro y música. 
Componen el elenco artístico Margarita Maris, soprano vienesa de bella voz y belleza física 
reparte Enriqueta Pérez, tiple (sic) entre las tiples que es el mejor elogio que de ella puede 
hacerse. 
La momisima (sic) Margarita Mora todo gracia y finura. 
Francisco Bando, Manolo Noriega, José Mora, el barítono Julio Moreno, el notable tenor 
Manuel Pineda, el primer actor Agustín Sen y un conjunto de segundas partes de coro creemos 
que sinceramente desde su presentación tiene el éxito asegurado tan apacible compañía.” LA 
OPINION. 
 
La Opinión, viernes 20 de septiembre de 1940. 
Enriqueta Pérez notabilísima primera Tiple de la compañía de Luis Mendoza López. 
“En el teatro Principal hará mañana sacado su debut la compañía de opereta y zarzuela del 
respetado maestro don Luis Mendoza López, con la preciosa opereta de Kalman (sic) “La 
princesa de las czardas (sic)”. 
Destacadísimo elemento de la citadada (sic.) compañía es Enriqueta Pérez, que hoy engalana 
nuestras paginas; artista de meritos indiscutibles y bella y extensa voz, a quien el publico 
aplaudirá con su presentación, la noche del domingo 22 con la preciosa zarzuela de maestro 
Guerrero: “Los gavilanes”, en la que por primera vez en Puebla cantara el barítono Julio 
Moreno, de potentes facultades en unión del notable tenor, Manuel Pineda y la prisiocisima 
(sic) tiple (sic) cómica, Margarita Mora.” LA OPINION. 
 
La Opinión, jueves 3 de octubre de 1940, primera plana. 
La sensación social de Puebla. 
“Gran sorpresa ha causado en todas las clases sociales de esta capital, la noticia de la próxima 
actuación en nuestro teatro Principal, de los grandes espectáculos “atracciones chino Ibarra”, 
ya que se trata de un espectáculo de primera magnitud, de los que muy pocas veces hay 
oportunidad de admirarlos. 
Las atracciones “chino Ibarra” fueron la admiración de todos los públicos de Estados Unidos, 
por las geniales y novedosas representaciones e interpretaciones que la gran orquesta del 
famoso trompetista chino, Ibarra, lleva a cabo desde el escenario, logrando unos maravillosos 
conjuntos que encuadran soberbiamente los demás elementos de este espectáculo, y que el 
chino Ibarra matiza con las notas que arranca a su trompeta, como el solo sabe hacerlo,  
formando pasajes melódicos de gran realidad, cuyo margen bordan con sus notas a su 
respectivo turno, los quince solistas que forman la gran orquesta del inimitable “chino Ibarra”. 
Y claro es, es muy lógico que para realce de esta magnificencia los demás elementos de dicho 
conjunto sean artistas escogidos entre lo mejor, por lo que su elenco cuenta a la exótica y 
dinámica rayito de oro; a la cancionera 1940 Celia Viveros, la mejor intérprete de Agustín 
Lara; al cómico de la gracia natural, don Leandro, el de la gracia sana, alegre y selecta; a la 
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gran pareja de bailarines, Rene y Conchita, triunfadores en la feria mundial de Nueva York; a 
Maria Cid, genuina tiple (sic) cómica; al dueto jarocho, ases de la guitarra y los mejores 
interpretes de nuestras canciones; sin faltar un escogido grupo de muchachas bonitas que 
integran el ballet Ibarra, así como otros destacados artistas de gran categoría. 
Ha de pasar mucho tiempo antes de que los poblanos tengamos oportunidad de admirar un 
espectáculo de tal naturaleza por lo que nuestro público teatral, que se da cuenta de lo que vale 
y sabe apreciar en su justo medio el valor artístico de los espectáculos selectos,  ya se apresta 
para acudir el sábado próximo, cinco del actual, a pasar dos horas de sano y puro deleite en la 
premiere (sic) de las atracciones chino Ibarra.” LA OPINION. 
 
La Opinión, viernes 4 de octubre de 1940, primera plana. 
Las atracciones Chino Ibarra traen algo especial para las damitas. 
“Algunas damitas de nuestra sociedad, con las que tuvimos oportunidad de hablar se quejaban 
amargamente a causa de que al saber de que venían a Puebla las famosas “atracciones chino 
Ibarra” afanosas leyeron las noticias que nuestra edición de ayer publicamos referente a tan 
grande espectáculo y les causo mucha desilusión al ver que en el elenco no figuraba algo así 
especial para ellas, lo que nos parecía increíble sabiendo como es el gran “chino Ibarra” pero 
hoy nos dedicamos exclusivamente a ver que había pasado para que se cometiera tan gran 
injusticia, y la suerte quiso que pudiéramos localizar al señor gerente de ”atracciones chino 
Ibarra”, cosa muy difícil porque es un señor muy dinámico que no para un minuto en un 
mismo lugar, y le hicimos la relación respectiva a boca de jarro como vulgarmente se dice, con 
lo que obtuvimos una contestación que nos dejo suspensos por la admiración que nos causo. 
Y no es para menos queridas damitas poblanas, porque resulta que las “atracciones chino 
Ibarra” viene como una de las sorpresas que tiene preparadas el chino Ibarra, nada menos que 
el admirado tenor José Palet, conocido por el tenor de las damas y el consentido de las 
damitas. 
Por cuyo motivo nos congratulamos en felicitar a nuestras acongojadas damitas, por la gran 
alegría que esta noticia les proporcionara, y esperamos poderlas felicitar mañana a las nueve y 
cuarto de la noche, en el teatro Principal, hora en que dará principio la premier de gala con que 
se presentara las atracciones chino Ibarra.” LA OPINION. 
 
La Opinión, domingo 13 de octubre de1940, página 2. 
El arte teatral en Puebla.  
Por Jesús Veana. 
“Vuelvese (sic) hablar de que D. Carlos Lavergne dejará el Teatro Principal en vista de ningún 
éxito pecuniario que tuvo la temporada de grandes espectáculos Teatrales que inicio en dicho 
Coliseo a fines del mes de mayo del presente año pues se dice que resentido una perdida de 
veinticincomil (sic) pesos en números redondos y en que tales condiciones no puede continuar 
negocio tan ruinoso. 
A este propósito se cree que para hacer germinar en nuestro medio la cimiente del arte, seria 
necesario expensar de un modo oficial a los empresarios. Nosotros creemos que el arte ha 
menester ante todo un público que lo exalte y apoye. 
Por desgracia en Puebla carece todavía de las multitudes del gusto por este orden de 
espectáculos; es una capital que parece muerta cuando caen sobre ellas las sombras de la 
noche en otras ciudades menos conservadoras que la nuestra se hace vida de noche, las 
espaciosas avenidas y los teatros, ofrecen una compensación de las labores del día. Los paseos 



 22

se llenan de representantes de todas las clases sociales que van a tonificar sus pulmones y a 
dar fuerza a sus músculos; aquí aun esa necesidad higiénica se hace sentir, y calles y plazas se 
ven generalmente en la mas espantosa soledad. 
La excelente vida burguesa de Puebla es un poco aburrida: el vecino se levanta tarde, se 
desayuna mal y acude apresuradamente a sus labores; a medio día se derrocha una hora en la 
cantina,  se llega a la casa y como falta tiempo, se toma la comida con la misma precipitación 
que el desayuno: en la noche cada ciudadano se mete tranquilamente en su casa sin averiguar 
si hay algún espectáculo digno de recrear su espíritu.  
Ni fisiológicamente ni intelectualmente representa atractivo esta existencia que se agota así 
una inutilidad inalterable cuando aparece como un cometa alguna compañía de opera comedia 
o drama, se acude al teatro siguiendo una vieja costumbre, por rendir culto al amor por espíritu 
de imitación, por algún pretexto baladí q´ (sic) no responde a un sentimiento artístico.  
No tenemos publico que ame el teatro ¿cómo hemos de tener arte? si nos hemos encerrado en 
los cuatro muros de una vida vegetativa ¿cómo hemos de explicarnos esa aspira ración que 
lleva a los espíritus a un mundo de sensaciones que no responden nuestros deseos. 
El arte en Puebla es por el momento una planta exótica que solo puede vivir del invernadero 
que la han formado el grupo de inteligencia superiores y cuyo número reducido no permite 
hacer de el un negocio productivo. 
Lamentamos que el público angelopolitano haya hecho gala de su indiferencia ante los 
grandes espectáculos teatrales que vinieron al Principal, ya que tal cosa no corresponde a su 
cultura ni a los esfuerzos del señor Lavergne que tanto se preocupó en la plausible actividad de 
fomentar en Puebla el culto a la belleza del arte teatral.” JESUS VEANA. 
 
La Opinión, miércoles 27 de noviembre de 1940, página 4. 
Teatrocidades. 
Por el Lic. Eleodoro Peña H. Especial para el gran diario La Opinión. 
“Leyendo las crónicas y las informaciones teatrales de los distintos países europeos se ve que 
la situación del arte es análoga en todos. 
Como si las ideas, los gustos y los sentimientos humanos hubieran sufrido de derrumbamiento 
ovacionado por la conmoción que produce la hecatombe mundial y al establecerse la calma 
todo hubiera tenido que reconstruirse a la ligera sobre bases que el propósito de ganar el 
tiempo perdido no dejara que fuesen sólidas, todo el arte y toda la literatura y muy 
especialmente la escénica, a partir de este momento de rápida reconstrucción parece que, 
perdidos los causes porque marchaba floreciente, anda en torpes tanteos buscando otros 
caminos que marquen una ruta nueva y definitiva. 
Pero no tiene el aspecto de un paso de avance este impulso; no se observa en el un afán noble 
de superación que justificaría todos los intentos, aunque fuesen equivocados. Es como una 
especie de obsesión, de manía, que en ninguna lógica se sustenta. 
De los comediógrafos juzgando por la producción de la trasguerra (sic) creriase (sic) que no 
persiguen otro fin mas elevado que el de distraer al publico de sus inquietudes por medio de 
una frivolidad, de un cosquilleo y que no le deje sentir sus penas, ni pensar que también temes 
trastornos que en el orden social publico y privado lo que sucede no solo sea malhadada; muy 
pocos son los que desean reimprimir al arte nuevas orientaciones, continuar los rumbos 
iniciados por los grandes maestros, o buscar nuevas normas, personales punto de vista los 
eternos móviles que agitan a la humanidad, marchan guiados por este noble impulso 
desdeñando el favor del publico y posponiendo a la defensa de sus particulares intereses al 
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nivel artístico que persiguen, y aun estos pocos, obsesionados con la idea de la novedad para 
captar ser espectadores por la sorpresa, por la impresión, no siempre dentro de los limites que 
impone el exacto concepto del arte a la obra del ingenio humano. 
Esta obsesión ha producido algunas obras estimables en las que un concepto irónico de las 
mas allá de la vida parece imprimirles esa novedad buscada a todo trance; pero si se recuerda 
que estas manifestaciones del humorismo literario dieron sabrosos frutos escénicos en pasadas 
épocas y en diferentes ocasiones, se advertirá que tampoco indican un camino nuevo; ni marca 
una orientación, que por otra parte no podría ser considerada como un amplio horizonte de 
arte, ya que solo puede construir en todo caso una curiosa modalidad dentro del una escapada 
del ingenio dentro del campo de la fantasía, en el que no es posible persistir sistemáticamente, 
porque el teatro como la novela, ha de tener como principales motivos de inspiración aquellos 
que dimanan de la realidad y en ella se ha de conseguir únicamente el autor extraer los 
elementos para su obra persistente que ha de ser esencialmente humana si busca la 
perpetración es insensato ese propósito de dar con un nuevo cause o de bien al anhelo de atraer 
la atención de si desviada, porque con ello no se consigue este fin; antes al contrario la 
desorientación del publico era en aumento, y consiguientemente arase mas difícil cada día 
interesarle y atraerle algo que siempre fue y será venero inextinguible del arte escénico, la 
propia vida las humanas preocupaciones los eternos problemas que plantean los instintos, los 
temperamentos; la lucha ancestral de las pasiones, los perjuicios sociales, el concepto del bien; 
del mal; de la injusticia, de la abnegación; de la conciencia esos y no otros fueron siempre y 
seguirán siendo los temas literarios que ennoblecerán el arte y darán interés a la obra teatral y 
con lo que únicamente podrá reconquistarse al público que apartó del teatro el lamentable 
consorcio de la desaparición y el mal gusto de los que sin otra mira que su particular beneficio 
vieron un medio fácil de enriquecerse halagando los plebeyos instintos del vulgo y enderearon 
(sic) la escena por el torpe camino de la estultez (sic), no sintiéndose capaces de más elevadas 
tendencias y de más nobles pensamientos.” Eledoro PEÑA. 
 
La Opinión, lunes 3 de febrero de 1941, primera plana. 
Viene gran compañía al Teatro ‘Principal’. 
“Anoche tuvimos el gusto de recibir en nuestras oficinas de redacción la visita del señor José 
Cuesta, conocido representante de espectáculos teatrales, que se propone traer al teatro 
Principal la gran compañía de operetas y zarzuelas en que figuran como estrellas Maruca 
González y Adela Trujillo, con un selecto grupo de cantantes y con un magnífico cuerpo de 
baile. 
Entre las obras que llevara al palco escénico esta compañía figuran el gato montes, los 
gavilanes, la parranda, Marina, y el estreno de la del manojo de rosas; que traen muy bien 
montadas y que han representado con clamoroso éxito en su jira a través de los estados de la 
república. LA OPINIÓN. 
 
La Opinión, viernes 22 de febrero de 1941, primera plana. 
Debuta hoy en el Principal a las 20 horas el Teatro del Cuento. 
“Hoy a las veinte horas y treinta minutos debutaran en el colonial teatro Principal de Puebla 
los, actores que forman el teatro del cuento que han tenido resonantes éxitos en la ciudad de 
México y que vienen bajo la dirección de la señora Graciela Amador de la escuela de Bellas 
Artes. 



 24

La actuación de estos artistas ha merecido ya la aprobación de la crítica y es de hacerse 
mención que en su recorrido artístico, no van guiados por deseos especulativos sino alentados 
por el fin de difundir el arte y la cultura. 
La exhibición que preparan para ahora en la noche es nada menos que la pastorela que obtuvo 
tan clamoroso éxito en la fiesta de navidad internacional organizada por la carta blanca en 
combinación de los elementos de la benemérita Cruz Roja de México. 
Además, las señoras Sandi y Meneces Amador desempeñaran varios números de canto y la 
excelsa pianista Esperanza Cruz ejecutara al piano obras de Falla y de Lizt. 
Para completar el programa, durante un intermedio, el señor Luis Sandi Meneces disertará 
sobre el teatro español del siglo XVI y acerca del origen de las pastorelas además, las 
hermanas Gutiérrez Legarza interpretarán danzas clásicas españolas acompañadas al piano por 
el profesor Díaz Araujo. 
Entre las obras clásicas que serán interpretadas vienen anotadas en el programa Capricho 
Vienes de Kreysler y un vals de Chopin. 
El mismo programa se repetirá el día de mañana a las diecisiete horas, despidiéndose con esta 
función, el público de Puebla, los artistas que vienen bajo la dirección de la señora Graciela 
Amador, a la cual deseamos todo éxito contando con la nunca desmentida cultura del público 
angelopolitano.” LA OPINION. 
 
La Opinión, martes 13 de mayo de 1941, primera plana. 
Registrase (sic) el primer trágico accidente en el interior del Teatro “Principal” un individuo 
cayo (sic) desde la Tramoya.  
Había Subido al Escenario ha Dejar (sic) unas Alfombras (sic), pero Abusó (sic) y fue más 
Allá. 
Perder el equilibrio y fue a parar hasta la primera fila de butacas donde se estrello (sic). 
“Ayer se registró al primer desgraciado accidente en el interior del bello e histórico Teatro 
Principal a las cuatro y media de la tarde, cuando el señor Miguel Campos cayó desde las 
tramoyas hasta las primera fila de las butacas de luneta causándose tan serias lesiones que es 
muy posible que cuando estas líneas vean las luz pública haya dejado de existir de este 
desgraciado acontecimiento tomó conocimiento la comisaría de policía hasta las once de la 
noche, hora en que telefónicamente informó al centro del personal de ambulancias de la cruz 
roja, que acaba de recoger a un herido de una casa de barrio de San José y lo había internado 
en el hospital del estado. 
Al trasladarse el personal para hacer el interrogatorio de rigor, pudo ver que Miguel Campos 
se encontraba en estado de coma, motivo por el cual pidió informes a los familiares y amigos 
del herido así como el encargadao (sic.) del teatro señor Otilio Delgado, pidiendo al ver al fin, 
que los vecinos del barrio de San José por medio de una comisión  que habían designado el 
efecto, gestionaron y obtuvieron del Gobierno del Estado, que se les facilitara el citado 
Coliseo para dar una fiesta en honor a las madres anoche mismo, para lo cual contrataron unas 
alfombras, que a las diez horas se presentó llevando Miguel Campos. 
Otilio Delgado que a estas horas cuidaba el teatro, le permitió que pasara a dejarlas en el 
escenario y continuó en la puerta, cuando escuchó un penetrante grito de dolor y el estruendo 
producido por el choque de un cuerpo al caer, viendo estupefacto que el hombre que había 
entrado momentos antes con las alfombras se habían encaramado hasta los telares del foro 
seguramente al cruzar perdió el equilibrio, yendo a caer sobre las butacas de la primera fila 
donde quedó inerte. 
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Con estos datos, se levantó el acta para tutelares hoy el agente del ministerio público en turno 
para que proceda de acuerdo con la ley, aclarando también cómo fue que habiendo ocurrido 
los hechos a las 16 horas, se avisó a la policía hasta las 23 horas. La Opinión.” LA OPINION. 
 
La Opinión, domingo 18 de mayo de 1941, primera plana. 
El plafón del Principal roto el individuo que hace unos días se cayó de la Tramoya lo rasgó al 
perder el equilibrio. 
“Hace unos días un joven se cayó de la tramoya del teatro Principal y murió de esto hemos 
informado a nuestros lectores, pero no hemos informado que dicho joven cayó sobre el plafón 
del coliseo rasgando el retrato de Juan Ruiz de Alarcón. 
Rasgado está ahora el retrato de don Juan Ruiz de Alarcón el plafón del teatro ha perdido la 
unidad de su belleza. Sería conveniente que se mandara remendar el retrato para que estén 
completos los doce retratos del plafón que es una verdadera obra de arte en la que se fijan 
cuantas personas concurren a los actos del Coliseo. 
El autor de los doce retratos que puede reparar el desperfecto y tal como cosa que debe de 
hacerse pronto porque los turistas que visitan el teatro deben encontrar el plafón completo no 
roto por haber soportado el peso del cuerpo del joven imprudente cuando perdió el equilibrio 
en la tramoya y se precipitó al lunertario. 
Se espera que pronto se arregle el desperfecto del plafón, porque siendo el teatro (sic) 
Principal un lugar visitado por los turistas debe estar sin roturas sobre todo en el plafón que es 
la parte que más luce.”   
 
La Opinión, domingo 12 de abril de 1942, primera plana. 
Ayer debuta (sic) la CIA. de Paco Fuentes en el gran Teatro “Principal”. 
“Ayer debutó en el escenario del Teatro Principal, la gran Cia. (sic) de dramas y comedias 
‘Paco Fuentes’, procedente del teatro Ideal de México en la que figuran Andrea Palma la gran 
actriz del cine y del teatro Luis Alcoriza el primer actor galán. 
La obra de presentación de la CIA. (sic) es sublime drama bíblico “Jesús”, que lleva más de 
setecientas representaciones en su triunfal gira por toda la república que es presentado con 
toda propiedad y respeto por la CIA. (sic) Opaco (sic) Fuentes. 
Las más altas Dignidades de la Iglesia Católica, entre las que se cuenta hmofr. (sic) Arzobispo 
de Puebla, han aprobado con su asistencia y recomendado esta gran obra que constituye el más 
grande acontecimiento artístico de la época. 
Los precios fijados para la función de esta noche son populares: $1.00 la luneta y 30 centavos 
la galería, por lo que es de esperarse un lleno completo hoy por la noche en el ‘Principal’. 
Hoy domingo la CIA. (sic) Opaco Fuentes ofrece tres funciones: a las 4.00, a las 6.30 y a las 
8.45 siempre a precios populares, que hay en el deseo de que nadie se quede sin ver esta 
maravillosa obra, en la breve temporada que ofrecerá en Puebla esta CIA. (sic)” LA 
OPINION. 
 
La Opinión, jueves 16 de abril de 1942, primera plana.   
Hoy dos únicas funciones de “Jesús” en el Teatro Principal de esta Cda. (sic) 
“Hoy jueves, la empresa del Teatro Principal, con el deseo de que nadie se quede sin ver la 
maravillosa obra “Jesús”, que con tanto éxito está interpretando en aquel teatro de la CIA. (sic) 
Opaco Fuentes, ofrece dos funciones popularísimas a las 5.30 de la tarde y a las 8.15 de la 
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noche, representan dose  (sic.) el sublime e inmortal drama bíblico “Jesús”, con sus diecinueve 
cuadros de fervor y maravilla. 
Los precios para estas funciones populares de hoy, son de verdadero regalo al publico: 80 
centavos la luneta, 40 los palcos y 20 centavos la galería es decir, como para que nadie se 
quede sin ver este grandioso espectáculo verdaderamente extraordinario y que ofrece sus 
ultimas funciones en Puebla.” LA OPINION. 
 
La Opinión, miércoles 6 de mayo de 1942, primera plana. 
Virginia Fábregas vendrá a celebrar sus bodas de oro en el Principal. 
Antes de marchar en gira por centro y Suramérica la incansable misionera del arte pasara aquí 
una temporada de cinco días. 
“El diez de mayo, día de oro y azul que ha sido consagrado por el pueblo mexicano para rendir 
culto a la madre, celebra Puebla sus bodas de oro Virginia Fábregas, la eximia artista que 
durante cincuenta años ha tenido la gloria de ser la emperatriz del arte teatral. 
En efecto, Virginia Fábregas viene al teatro Principal a celebrar el acontecimiento más 
grandioso de su vida de artista, sabiendo que el público angelopolitano guarda para ella el 
esplendor de su cariño y de su aplauso. 
Y ha elegido el día en que florece el más puro y el más alto de todos los amores, para hacer su 
debut, como un homenaje de respeto y de cariño a la mujer poblana, tan admirada en todo el 
mundo por la excelsitud de sus virtudes. 
Ya en la ciudad de México, por conducto de su consejo constitutivo acordó otorgar la primera 
medalla al merito circo Virginia Fábregas, como un homenaje de gratitud por lo que de ella 
recibió dadiva  (sic) espiritual.  
También en lo más florido de la intelectualidad metropolitana se ha sumado con espontánea 
efusión a los homenajes que ha recibido en ocasión de sus bodas de oro, las cuales 
llamaríamos bodas de luz, de gloria y de triunfo. 
Ahora corresponde a la culta Puebla de los Ángeles, testimoniar su cariño y su simpatía a la 
artista que ha tenido la virtud de enaltecer el teatro mexicano. 
He aquí que dice Carlos González Peña acerca de la excelsa musa del bello arte de Talía: “… 
quien que admiro la soberana belleza de Virginia Fábregas, no la recuerda como si corriera por 
un alo victorioso!” “Era Virginia la majestad olímpica: alta, robusta, esbelta: de grandes ojos 
que mostraban, al par mansedumbre y pasión.”.”LA OPINION. 
 
La Opinión, miércoles 13 de mayo 1942, página 4. 
Virginia Fábregas y su compañía en el Teatro Principal. 
“El domingo diez de los corrientes hizo su presentación en el teatro Principal la compañía 
encabezada por doña Virginia Fábregas gloria del arte escénico mexicano, y en la cual van 
elementos de tanta valía como lo es, el genial primer actor y director Julio Taboada, que 
vuelve de nuevo a la escena, con mas bríos que antes; Aurora Walker, la bellísima primera 
actriz, Manelin (sic) Fábregas, un hallazgo de nuestro cine nacional y el primer galán joven de 
México; Josefina Ortega, lindísima primera dama joven, que ha obtenido ruidosos triunfos 
tanto en el teatro como en el cine; Celia Manzano, la muñeca guapísima dama joven; Felipe 
Del Hoyo, primer actor mexicano que estrenó en el teatro Fábregas de México, el divino 
impaciente, en cuya obra se consagró como uno de nuestros mejores actores; Miguel 
Manzano, joven actor de resonantes triunfos en los teatros de México; Clara Martínez, Manuel 
Sánchez Navarro, Marialuisa Ruiz, Manuel Santamaría, Alicia Rodríguez, Alberto Merino y 
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otros elementos de gran valía es el conjunto que representó doña Virginia Fábregas en el teatro 
Principal. 
Después del resonante triunfo obtenido el día de su presentación con la emocionante obra 
corazón de madre, visiones obligadas a represarla ayer lunes a petición de innumerables 
familias que no consiguieron localidad en el estreno de dicha obra, y auguramos para hoy, 
teatro lleno, por el enorme interés que ha despertado en nuestro público, la presentación de la 
Compañía, tan magistralmente conjuntada y que hacía mucho tiempo no visitaba una 
compañía tan buena y con elementos de tanto valor artístico como ésta.” LA OPINION. 
 
La Opinión, sábado 16 de mayo de 1942, primera plana. 
Virginia Fábregas presenta hoy en el Principal Las niñas de doña Santa. 
“Virginia Fábregas en su afán de presentar novedades en esta temporada relámpago en el 
teatro Principal de esta ciudad,, anuncia para hoy tarde y noche el estreno de la maravillosa 
obra del celebre novelista y autor teatral Alfonso Vidal y Planas, estampas de la vida, 
descarnada y humana, pero no inmoral; un paseo del corazón por la mala vida, ocmo (sic.) la 
califica su autor Tema Escabroso por el ambiente en donde se desarrolla Lleno de lacras, pero 
reales. Esta magnífica obra, que lleva por título “Las niñas de Doña Santa”, fue un 
acontecimiento artístico para todos cuantos asistieron a su estreno. Desde la clase más elevada, 
hasta la más humilde que vitorearon frenéticamente a sus interpretes (sic) y al autor. Tanto en 
Monterrey, Tampico, Guadalajara y otras ciudades importantes, se sostuvo en cartel, por 
espacio de más de quince días consecutivos, a petición de publico (sic). Esta es la 
demostración de que Virginia Fabregás (sic) abanderada número uno del arte teatral, aunque la 
obra sea atrevida, y como encierra un fondo moral no le importan las gazmoñerías de cierto 
sector de público con tal de conocer una verdadera obra de arte. Impropia para menores, pero 
interesantes para jóvenes inexpertos, pero que se las dan de grandes conocedores de la vida. 
Una gran enseñanza para todos grandes y chicos. Además del estreno de las niñas de doña 
Santa, anuncian un gran fin de fiesta, que será del agrado de nuestro público por su sencillez y 
elegancia. LA OPINIÓN. 
 
 
La Opinión, miércoles 21 de enero de 1948, primera Plana. 
Armando Calvo y su compañía van a actuar tres días en el Principal. 
“Ha sido anunciado el próximo debut en esta ciudad del celebre actor teatral y de cine 
Armando Calvo con tal motivo las familias de la culta sociedad angelopolitana se encuentran 
de plácemes (sic) y tienen deseos de conocer al gallardo y apuesto galán que ha cautivado a 
los públicos a través de sus películas, no por una verdadera legión de damitas le admiran tanto 
por su labor artística tanto por sus dotes físicas, ya que bien puede decirse que es uno de los 
Adonis de la pantalla, en la que ha pasado al lado de María Félix, María Antonieta Pons, 
Gloria Marín y otras estrellas del cine mexicano que han actuado con el artista que nos visita. 
De antemano podemos asegurar el mas completo éxito de esta Compañía, que solamente 
anuncia tres funciones, por lo que el teatro Principal resultará insuficiente para contener al 
numeroso publico (sic) que está ansioso de aplaudir a este gran actor del teatro español. 
Bienvenido sea a nuestra Puebla de los Ángeles Armando Calvo a quien por medio de estas 
líneas le deseamos mucho éxito en sus actuaciones artísticas y una muy grata estancia entre 
nosotros.” LA OPINION. 
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La Opinión, jueves 22 de enero de 1948, primera plana. 
El viernes debuta en el Teatro Principal la Cia. (sic) de Armando Calvo. 
“¡Noches de gloria! ¡acopio de emociones inolvidables!¡culto fervoroso al arte! 
Tal será para nuestra Puebla de los Ángeles la brillante actuación de la gran compañía de 
comedias del genial actor teatral y galán joven de la pantalla Armando Calvo, que presentara 
únicamente tres obras durante los días viernes, sábado y domingo próximos, los cuales dejaran 
recuerdos imborrables mas cuando viene con Armando Calvo, Carmen Molina, la mujer de 
mágica personalidad por su belleza, la bien nacida para hacer vivir los personajes que 
interpreta, la que olvida su yó (sic) en escena y se convierte en la heroína que el autor pensará. 
Esto unificado al conjunto de artistas seleccionados que forman el maravilloso cuadro, lo que 
dará el triunfo bien merecido a la compañía que brindará al público angelopolitano un 
espectáculo de cultura, único, grandioso. 
Del apolíneo Armando Calvo diremos que ha pasado por la pantalla como figura de primera 
magnitud al lado de artistas de tanto renombre como Maria Félix, Emilia Guiu, Andrea Palma, 
y Gloria Marín. Con María Félix formaría una pareja idealmente bella para el amor, si algún 
productor cinematográfico tuviera el acierto de reunirlos en una de esos (sic) obras románticas 
que tanto impresionan y lucen en la pantalla. 
El nombre de Armando Calvo, es popularmente conocido en México y España: en la madre 
patria, por haber sido el más admirado y aplaudido galán joven y en México, por su actuación 
brillantísima en los teatros de la capital y en las películas que filmado con las estrellas del cine 
que hemos mencionado. 
Las obras que se pondrán en escena durante esta corta temporada son: ‘El conflicto de 
Mercedes’, ‘Un hombre de negocios’ y ‘El gran galeoto’-obras que serán presentadas con toda 
propiedad y en las que Armando Calvo y Carmen Molina, realizando verdaderas creaciones 
artísticas.” LA OPINION. 
 
La Opinión, viernes 23 de enero de 1948, primera plana. 
Hoy debuta en el Principal la compañía del actor Armando Calvo. 
“Esta noche, a partir de las 21 horas, el teatro Principal estará de gala con motivo del regio 
debut de la compañía de comedias del notable actor y galán joven de la pantalla Armando 
Calvo, quien viene precedido de gran fama procedente teatros de España y México pues 
debemos advertir que este valor artístico es tan grande en el tablado de la fasa (sic) como en el 
cine moderno. 
La obra de debut es la comedia de Pedro Muñoz Seca, que se titula ‘El conflicto de Mercedes’, 
en la que tanto Armando Calvo, como Carmen Molina, Angelines Fernández y demás artistas 
de la compañía, rayan a gran altura y se hacen aplaudir durante su actuación que los críticos 
han calificado de maravillosa. 
En el elenco de artistas figuran también Micaela Castejón, Blanca Marroquín, Rudy del Moral, 
Juan Calvo y Armando Calvo. 
A las damas concurrentes les serán obsequiadas fotos del gran Armando Calvo.” 
 
La Opinión, martes 3 de febrero de 1948, primera plana. 
La Cia. (sic) de comedias de Andrés Soler, en el Teatro Principal. 
“Se anuncia para la presente semana el debut en el teatro Principal de la gran compañía de 
comedias inminente primer actor del teatro mexicano y famoso astro cinematográfico, 
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ANDRES SOLER (sic) uno de los miembros de la más famosa Dinastía Teatral que ha dado 
México. 
Por los datos que hemos recogido se trata de un completo elenco de artistas teatrales, en el que 
figuran Maruja Jordán, joven y notable primera actriz; doña Fe Malumbres, excelente primera 
actriz de carácter; Pili Murillo, graciosa y simpatiquísima dama joven cómica; Pilar 
Fernández, magnifica característica; Alejandro Ciangherotti, notable primer actor-galán del 
teatro y astro cinematográfico, Gustavo Rojo, el apuesto galán de la pantalla, ídolo del publico 
femenino y Antonio Monsel, un gran actor de carácter. Completan este excelente conjunto 
actrices y actores de la categoría de Elvira Díaz, Rosita Lorenzo, Luis (no está clara la nota), 
José Vidal y otros por lo mencionado, veremos verdadera y completa compañía de comedias. 
Ya era hora. 
Desgraciadamente sólo tres días actuará en Puebla el gran Soler bienvenido es el gran Soler 
sabiendo escogido para sus actuaciones tres obras de indudable calidad artística y que 
seguramente instituirán tres rotundos éxitos: ‘PADRE PITILLO’ (sic), ‘DIOS SE LO 
PAGUE’ (sic), ‘¡Y EL ORGULLO DE BASETE’ (sic) lo mismo; en todas ellas recrea Andrés 
Soler una positiva y única creación, siendo secundario sus artistas con excelentes 
interpretaciones además, todas las funciones minarán con un escogido y selectivo fin de fiesta 
con la actuación especial de la joven y hermosa Maruja Jordán. 
Con todos estos alicientes, notamos que Andrés Soler tenga una magnifica acogida ante 
nuestro público. Por nuestra parte, debemos al gran actor y a sus artistas muchos éxitos y una 
feliz estancia entre nosotros.” LA OPINION. 
 
La Opinión, miércoles 4 de febrero de 1948, primera plana. 
El debut de la Cia. (sic) de Andrés Soler en el teatro Principal. 
“Para el próximo viernes 6, se anuncia el esperado debut de la Compañía de Comedias (sic) 
del gran actor Andrés Soler. La obra escogida para este acontecimiento es uno de los éxitos 
del teatro actual: ‘EL PADRE PITILLO (sic)’, una estupenda comedia; tema hondo y humano: 
religión, amor, aristocracia, democracia, violencia, atropello, emoción, risa, caridad… todos 
los calificativos. Todo ello abordado con la inicial maestría escénica y la gracia inimitable del 
genial Carlos Arniches. 
Sabemos que Andrés Soler, realiza en el personaje don “Frolilán un sacerdote de sotana raída, 
bonete torcido, de genio áspero y violento, pero…” una de sus más celebradas creaciones. En 
el reparto figuran, Maruja Jordán, Fe Malumbres, Pili Murillo, Pilar Fernández, Elvira Díaz, 
Rosita Lorenzo, Alejandro Ciangherotti, Gustavo Rojas, Antonio Monsel Doseles, José Vidal, 
Luis Coto, etc, etc (sic). El decorado es del notable escenográfo Galván de la Ciudad (sic) de 
México. 
Gloria Jordán, la gentil y bella artista, predilecta de las familias, cerrara con broche de oro esta 
brillante velada artística, con un elegante y selecto Fin de Fiesta (sic) acompañada por una 
orquesta completa.  
Indudablemente que el viernes en la noche el teatro Principal presentará el aspecto de las 
grandes solemnidades artísticas, pues tenemos entendido que existe gran demanda de 
localidades. 
Para la segunda función, se anuncia el sensacional estreno de “¡DIOS SE LO PAGUE!” (sic) 
la obra para todas las épocas, para todos los públicos, para todas las ideologías, para todos los 
gustos, para todas las sensibilidades.” LA OPINION. 
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La Opinión, jueves 5 de febrero de 1948, primera plana. 
Mañana será la presentación de la Cia. (sic) Soler en el teatro Principal. 
“Un selecto programa de tres presentaciones ante la culta sociedad angelopolitana es el q´ (sic) 
inaugura mañana el teatro Principal la compañía teatral de renombrado actor cinematográfico 
Andrés Soler, cuyo sólo anuncio ha hecho vibrar de entusiasmo a nuestro público, dado el 
prestigio de que gozan Soler y cada uno de los famosos artistas nacionales del escogido elenco 
entre los cuales se encuentran: Maruja Jordán, doña Fe Malumbres, Pili Murillo, Pilar 
Fernández, Alejandro Ciangherotti, Gustavo Rojo, Antonio Monsel, Elvira Díaz, Rosita 
Lorenzo, Luis Coro, José Vidal, y otros destacados actores que se anotarán en su actuación en 
esta ángelopolis (sic) un éxito más a los muchos que llevan anotados en su larga carrera 
artística. 
“EL PADRE PITILLO” (sic), “DIOS SE LO PAGUE” (sic) y “EL ORGULLO DE 
ALBACETE” (sic) es el nombre de las tres obras principales que en el curso de tres días, se 
presentaran para deleite de nuestra sociedad y en las que la actuación de Andrés Soler será 
premiada con grandes ovaciones. 
El estreno de mañana se efectuará con “El padre Pitillo”, colosal comedia con alto sentido 
humano en la que el genial Carlos Arniches y Andrés Soler desempeñarán el principal papel, 
figurando en el reparto Maruja Jordán, Fe Malumbres y otros prestigiados miembros de la 
compañía Soler. 
Gloria Jordán, que atrae por su belleza y su gracia inimitable ofrecerá al final de la función un 
fin de fiesta acompañada de completa y selectísima orquesta. 
Hay gran demanda de boletos para la entrada de esta regia función de debut y se espera un 
lleno completo en las tres únicas funciones que por esta ocasión dará la citada compañía en 
Puebla.” LA OPINION. 
 
La Opinión, viernes 6 de febrero de 1948, primera plana.     
Hoy será el regio estreno de la compañía Soler en el T. Principal. 
“Se inicia hoy el ciclo de tres grandiosas funciones teatrales que ofrecerá en el teatro Principal 
de esta ciudad la celebrada compañía del famoso actor mexicano Andrés Soler, con la 
colaboración de otros verdaderos valores artísticos, que como Maruja Jordán, Fe Malumbre, 
Gloria Jardán (sic), Alejandro Ciangherotti, Gustavo Rojo, Antonio Monsel, etc. etc., (sic) 
actuaran desempeñando importantes papeles en el reparto de tres selectas comedias: ‘El Padre 
Pitillo’, ‘Dios se lo pague’ y ‘El orgulloso de Albacete’. 
Estas tres obras, cuyos solos nombres son motivo de gran atractivo para el público en general, 
serán ofrecidas durante los tres días de funciones, respectivamente, con un programa artístico 
adicional. 
Hoy se inaugurara esta corta temporada artística con la comedia ‘El Padre Pitillo’ en la cual 
sobresaldrán Andrés Soler y Carlos Arniches, secundados por Maruja Jordán, Fe Malumbre y 
otros valiosos exponentes del arte de la compañía de Soler. 
Terminará la función al (sic) bella actriz Gloria Jordán con números que harán de las delicias 
de cuantos acudan a la función de esta noche. 
Los boletos están a la venta en el teatro Principal desde las once horas y se advierte gran 
entusiasmo por concurrir a ésta la primera de las tres únicas presentaciones que hará en la 
presente temporada la prestigiada compañía de Andrés Soler.” 
LA OPINION. 
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La Opinión, sábado 7 de febrero de 1948, primera plana. 
Rotundo éxito de la cia.(sic) Soler anoche en el teatro Principal. 
“Tal como lo habíamos anunciado como lo esperaba el público de la ciudad poblana, la 
compañía teatral de don Andrés Soler, hizo finalmente su presentación en nuestro teatro 
Principal anoche donde el público ovacionó con verdadero fervor a cada uno de los ya 
consagrados artistas que actuaron en repetidas veces y repetidas veces fueron obligados a 
aparecer en el escenario para ser aplaudidos. 
Noche de recuerdos perdurable la que las gratas emociones, las reflexiones humanas, el 
prodigio de artistas como Andrés Soler y Maruja Jordán, la fe religiosa y  de la serie de 
sentimientos diversos que hace despertar en el público ‘EL PADRE PITILLO’ (sic), 
constituyen el mejor galardón para Soler y todos los verdaderos valores que secundan en su 
afán plausible de superar cada vez más el teatro mexicano. 
Una nutrida y selecta concurrencia se apersono (sic) desde las primeras horas de la noche al 
teatro Principal con el deseo de apreciar los esfuerzos y la patriótica obra artística que viene 
realizando el actor Andrés Soler, adalid preclaro de la lucha que se ha librado en nuestro país 
por levantar en alto puesto el prestigio del cine, del teatro mexicanos (sic). 
Hoy se ofrecerá a la sociedad poblana, en la segunda y penúltima  función la colosal comedia 
‘DIOS SE LO PAGUE’ (sic), que cautivará al público asistente y en la que actuarán los más 
prestigiados artistas como el mismo Soler, Maruja y Gloria Jordán, Fe Malumbres, Pili 
Murillo, Pilar Fernández, Gustavo Rojo y otros conquistaran por nueva ocasión el aplauso 
atronador  de la concurrencia que se deleita con su presencia en nuestro primer teatro. 
Además de la comedia ‘Dios se lo pague’, la compañía Soler presentara un programa adicional 
con una brillante selección musical a cargo de los más destacados artistas de la empresa. 
Felicitemos a don Andrés Soler, uno de nuestros valores auténticos en el campo del arte 
cinematográfico, por el éxito ruidoso de su primera presentación en esta oportunidad y 
lamentamos al mismo tiempo que el numero de funciones no pueda aumentarse para mollar 
(sic) fruición espiritual de nuestra culta sociedad.” LA OPINION. 
 
La Opinión, domingo 8 de febrero de 1948, primera plana. 
Resonante triunfo de la cia. (sic) Soler en teatro Principal, anoche. 
“Por segunda vez la Compañía Teatral de don Andrés Soler hizo anoche una brillante 
presentación en nuestro coliseo con el sensacional estreno de la formidable obra de Joracy 
Caamargo (sic), DIOS SE LO PAGUE (sic), en tres actos de tres cuadros cada uno y en la que 
el insuperable Soler hace una interpretación con la que conquistó atronadores aplausos. En el 
reparto aparecieron en escena Rosita Lorenzo, Luis Coto, Andrés Soler, Maruja Jordán, José 
Vidal y Pili Murillo; Gloria Jordán y Alejandro Ciangherotti cada uno de los cuales estuvo a la 
altura de su papel, dejando en el público una gratísima y perdurable impresión. Al final, la 
bella Gloria Jordán, la mimadas (sic) de todos, deleitó a la selecta concurrencia con una 
actuación especial, digna de los mas altos elogios. Este mismo programa, ofrecido anoche, se 
presentará hoy a las cinco, con el fin de darles oportunidad de admirar tan interesante obra 
quienes no pudieron asistir a su estreno.  
Durante la noche a las nueve en punto se efectuará el formidable estreno de la 
archicomíquisima (sic) comedia en tres actos, original de paso y abatico (sic), ‘El orgullo de 
Albacete’ con un reparto en el cual figuraran Maruja Jordán, Fe Malumbres, Pili Murillo, Pilar 
Hernández, Elvira Díaz, Gloria Jordán, Rosita Lorenzo, Andrés Soler, A. Ciangherotti, 
Gustavo Rojo, Antonio Monsel, Luis Coto, José Vidal y Ricardo Pardavé. La función de esta 
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noche cerrará con broche de oro esta corta temporada teatral, que dejará recuerdos 
imperecederos en nuestra culta sociedad. Al despedir a don Andrés Soler y a todos los valores 
del arte teatral que lo secunda en su patriótica tarea de llevar el prestigio del teatro mexicano, 
les deseamos y les aguramos (sic) un éxito rotundo en sus futuras presentaciones, así como 
esperamos su próximo regreso a esta ángelopolis (sic) que sabe admirarles y aplaudirles.” LA 
OPINION. 
 
La Opinión, viernes 30 de abril de 1948, primera plana. 
El cuadro juventud reaparece en Principal con Sangre de Artista. 
“El cuadro juventud que desde hace algunos años se ha venido manteniendo el culto a la diosa 
Talía, deleitando a los amantes del buen teatro con la representación de obras que siempre han 
sido del agrado del público, reaparece el domingo próximo en el teatro Principal llevando al 
palco escénico la hermosa e inmortal opereta vienesa en tres actos, arreglada al español con 
música laureado maestro don Edmond Eisler titulada ‘SANGRE DE ARTISTA’ (sic) que tan 
gustada y aplaudida es de todos los públicos. 
El cuadro juventud está integrado por elementos que no necesitan presentación, puesto que son 
bien conocidos del público, por su altruismo y por su labor artística dentro de obras sociales, 
por ello es que solamente nos limitaremos a decir que figuran en el reparto Angelina Martínez 
Cacho, en el papel de Nelly; Victoria Vargas, en el de doña Dora; Amalia Jiménez en el de 
Bettulia; Virginia Carmona, en el de Rosa, Juan Ochoa en el de Dorelly; el tenor lírico Emilio 
Contreras, en el de Alfredo, Emilio Ochoa, en el de Plank; Miguel Hadad, en el Sillasman; 
Carlos Domínguez en el de Olosius: Delfino Bueno, en el de Leiner, Mario Vega, en el de 
Vendel y Alberto Becerril en el de Juan. 
Con este reparto, estamos seguros que la representación de la opereta Sangre de Artista, será 
muy aplaudida por el numeroso público que se propone asistir a su teatro favorito, como lo es 
el Principal.” LA OPINION. 
 
La Opinión, sábado 8 de mayo de 1948, primera plana. 
Dentro de unos días se estrenará la comedia “Casa de perfección”. 
“Será sin lugar a dudas, todo un acontecimiento artístico, el estreno de la comedia “Casa de 
perfección”, original del Lich. (sic) Diodoro Romero Caballero; obra dividida en tres actos, 
prólogo y epílogo. 
Se ha escogido para su primera presentación el sábado veintidós de los corrientes a las nueve 
de la noche con asistencia de las principales autoridades del estado; el lugar de su presentación 
será en el primer coliseo de toda la América, el “Teatro Principal”. 
Es una comedia hecha por un poblano y de ambiente poblano; interpretado por artistas 
poblanos; la escenografía se ha encomendado a los pinceles maravillosos de pintores que 
gozan de justa fama. 
Se trata de mostrar ante propios y extraños, el grado de cultura en las distintas ramas del arte 
de hijos de este girón de tierra que es la Puebla de los Ángeles. 
Día a día se irán dando los nombres de los artistas, así como los nombres de las personas que 
han contribuido en distintas formas en mayor lucimiento y presencia a la obra que está por 
estrenarse.” LA OPINION. 
 
La Opinión, miércoles 19 de mayo de 1948, primera plana. 
Críticas a la obra teatral “Casa de Perfección” del lic. Romero. 
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“De don Armando de Maria y Campos, tomada del diario “Novedades” de la ciudad de 
México del tres de octubre de 1947. 
“La Puebla de los Ángeles, de rancia tradición teatral, orgullosa siempre de haber sido la 
segunda ciudad del continente que contara con un local construido exprofeso para casa de 
comedias, tiene en un nuevo y magnifico autor dramático en el licenciado en leyes don 
Diodoro Romero Caballero, que con su comedia “Casa de Perfección”, en tres actos un 
prólogo y un epílogo forma ya la primera línea de los nuevos autores nacionales... 
... El convento de santa (sic) Mónica ahora convertido en museo de arte religioso –goza de una 
larga historia en la que florecen rosas de leyenda. Una de tantas inspiró a Romero Caballero 
para escribir su comedia dramática “Casa de Perfección”, en la que con el mejor gusto, mucha 
habilidad para mover personajes que no porque llevan el mismo habito son iguales, y un gran 
sentido de la emoción dramática, reproduce a la perfección la vida intima del claustro por los 
años de 1909 a 1915... 
“...El autor de ‘Casa de Perfección’ inicia su drama con un prólogo, en nuestros días, con 
turistas que visitan el convento –museo. Entre los visitantes van una anciana y su nieta. La 
viejuca (sic) que dice a la pequeñuela: En este luñar (sic) vivía hace muchos años. La 
pequeñuela pide a la abuela que le cuente, que le cuente... y comienza el bello y dulce drama 
de una novicia que dejó el claustro por amor a un hombre con el que se casa y tiene familia, 
volviendo a su convento, cuatro años después, con un esposo joven y fuerte e hijo lindo y 
travieso, a pedir perdón a la piara, a la maestra de novicias, y sus –excompañeras de noviciado 
de las cuales han tomado habito precisamente esa mañana. 
La historia de una mujer honrada no es tener historia. Sin embargo, con la historia de una 
novicia que escapó de un convento para casarse, un buen comediógrafo como don Diodoro 
Romero Caballero ha podido hacer una bella comedia dramática que, para dicha nuestra 
recoge y rebela amores y sufrimientos de abnegadas mujeres mexicanas...” LA OPINION. 
 
La Opinión, jueves 20 de mayo de 1948, primera plana. 
Crítica a la comedia “Casa de Perfección” que se estrenará el veintidós. 
“Se transcribe parte de ella,  tomada de un articulo del periodista y comediógrafo Sr. don 
Adalberto Elías González (q.e.p.) (sic), del diario “El sol de Puebla” del veintiuno de agosto 
de 1947. 
“… y si cualquier esfuerzo orientado hacia la dignificación de la escena mexicana de 
antemano se hace acreedor al estímulo, nuestro estímulo, nuestro entusiasmo, debe ser 
subrayado, cuando se nos presenta un autor compatriota de positiva cultura, de autentica 
inspiración, de acertada visualización teatral, de sinceridad genuina en la manifestación de sus 
pensamientos y de pluma diestra en el difícil arte de escribir diálogos. 
Tal es el caso del joven literato y abogado poblano Diodoro Romero Caballero, quien nos ha 
proporcionado la oportunidad de pasar un par de horas leyendo “Casa de Perfección”, una alta 
comedia en tres actos, prólogo y epílogo, que nos presenta con plausible objetividad un 
bosquejo histórico del convento de “santa Mónica” nos parece, honradamente, sorprendente 
que un escritor novel, como el licenciado Romero Caballero, quien sólo ha hecho antes una 
incursión al campo de la producción teatral, haya planteado en forma tan precisa todas las 
situaciones de su obra, sin despojar a una sola de ellas de la emotividad suave y amable que 
debe campear siempre empieza del genero de “casa de perfección” claro está que el éxito 
general de la obra no sería tan efectivamente fuerte si el autor, no hubiera puesto empeño 
especial en la caracterología de su “dramatis personae”, gracias a lo cual todos sus muñecos 
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están presentados con una vivacidad, con un calor humano tan verdadero que, a momento mas 
que producto de la imaginación, “casa de perfección” de la idea de la trama y de las 
expresiones de sus protagonistas fueron arrancadas de cuajo de los propios patios del citado 
convento…” LA OPINION. 
 
La Opinión, viernes 21 de mayo de 1948, primera plana.  
Críticos teatrales vendrán a presenciar Casa de Perfección. 
“Don Armando de Maria y Campos, critico de teatro de la ciudad de México. Escribe en el 
diario Novedades y otras publicaciones. Estará a cargo la crónica del estreno de la obra 
mencionada. 
Don Arturo Mori, critico de teatro de la capital. Escribe en el diario ‘Excelsior’ últimas 
noticias y otras publicaciones. 
Don José M. Sánchez García. 
Critico de cine. Escribe en el ‘Novedades’ y múltiples revistas de la capital Raza Celdi. 
Escribe en el ‘Novedades’ ‘Mañana’ y otras revistas. 
Don Manuel Savares Valles. Crítico de cine. Escribe en la cadena nacional de García 
Valceca’. 
‘Flamenquillo’. Escribe en ‘Multitudes’ y otras publicaciones más.” LA OPINION. 
 
La Opinión, viernes 16 de julio de 1948, primera plana. 
Maria Teresa Montoya debutara hoy en el Teatro Principal. 
“El teatro hoy se viste de gala para el debut de la gran actriz y gloria mexicana Maria Tereza 
(sic) Montoya a este acontecimiento artístico de por sí, hay que unir la presentación que María 
Teresa hace ante el culto público de su hija menor Maria Teresa Mondragón. 
Muy difícil es de nuestro ambiente artístico encontrar la actriz soñada por el autor de Valeria, 
ya que debe contar con escasos diecisiete años en una explendorosa (sic) mujer. Esta nueva 
actriz reúne las condiciones que el autor requería. 
En Valeria María Teresa Montoya encuentra amplio campo para sus dotes artísticas y 
podemos asegurar que será todo un acontecimiento este debut que ya espera el publico (sic) a 
juzgar por la gran demanda de boletos que desde ayer se hacen. 
Franco y merecido éxito merece esta obra que por todas partes ha llevado muy en alto el 
prestigio artístico de México. 
Ricardo Mondragón reconocido en la capital como el mejor director ha puesto todo su afán en 
la obra y actriz debutante, para que ambas sean del agrado del publico.” LA OPINION. 
 
La Opinión, miércoles 13 de octubre de 1948, primera plana. 
Función teatral a beneficio del templo de El parral. 
“ En el teatro Principal, el domingo 17 de este mes, a las diecisiete horas treinta minutos, 
habrá una función a beneficio de las obras del templo del parral, del cual es capellán el señor 
presbítero doctor Miguel Reyes Silva. 
El cuadro de Benavente presentará la comedia denominada Dueña y señora, que su obra de 
Leandro Novarro y Adolfo Torrado, con este reparto Don Hecha: Sra. Judith López de Montiel 
Rosario: Sra. Ángeles Méndez de Sánchez Larios. 
Beatriz: Srita. Josefina Brito. 
Doña Mercedes: Sra. Arminda E. de González. 
Visi: Srta. Olga López. 
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Don Fernando: Profesor Jesús Leonardo García. 
Luis: Miguel López. 
Don Ricardo: Profesor Neftali López. 
Julio: José Brito. 
Julián: Ignacio Díaz. 
1.- Actuación de la señorita pianista Alicia Angulo. 
2.- Canto.- Señorita Lisa Batiz. 
3.- Baile español: Niña Maria Levien. 
4.- Los mingos: Ejecución de canciones. 
5.- Bailable por las señoritas Juana y Maria Zafra. 
Los entreactos serán amenizados por la orquesta que dirige el maestro José Salazar.” LA 
OPINIÓN.    
 
La Opinión, jueves 13 de enero de 1949, primera plana. 
“El gran líder” 
“No es una amenaza, es el título de una gran comedia que nos ofrecerá Joaquín Pardavé que al 
frente de su cia. (sic) de comedias q´ (sic) debutara el quince del presente trayendo al público 
poblano como regalo de año nuevo momentos de sana alegría y regocijo. Acompañan a 
Joaquín Pardavé un elenco nunca visto en Puebla, pues ha logrado reunir no solo valores 
cinematográficos sino de gran relieve en la escena veremos por primera vez juntos a Pardavé y 
esa gran actriz cómica que se llama CONSUELO GUERRERO DE LUNA (sic). Y como 
primicias a este culto publico (sic) presentará a la que ya es un valor positivo de la escena. 
OLGA JIMENEZ (sic) que une a su gran belleza un fino temperamento artístico el apuesto 
galán Jorge Ancira. Al simpático varelita (sic), al conocido y aplaudido Felipe Montoya, a la 
dama joven Carmen Cortés a la guapa Carmen Manzano y otros elementos de igual valor. Es 
lástima que esta gran cia. (sic) sólo actúa entre nosotros tres días ofreciéndonos tres estrenos. 
El primero será ‘EL GRAN LIDER” (sic) cuyo comentario dejamos que lo haga el público 
sólo podemos anticipar que es una gran obra del genero cómico. 
A querido Pardavé dar esta vez una agradable sorpresa al público con el magnífico fin de 
fiesta que ofrece no lo olviden ustedes el Sábado 15 empiezan los tres únicos días que hará 
esta gran CIA. (sic.) en el TEATRO PRINCIPAL (sic).” LA OPINION. 
 
La Opinión, viernes 14 de enero de 1949, primera plana.  
Mañana debuta en el Principal la Cia. (sic) de comedias de Pardavé. 
“Mañana sábado a las nueve de la noche en punto, estará de gran gala el teatro Principal, con 
motivo del debut de la gran compañía de comedias que encabeza el cómico más ingenioso de 
México, Joaquín Pardavé, cuyas actuaciones anteriores lo han convertido en un verdadero 
ídolo del público angelopolitano, según tuvimos oportunidad de apreciarlo la última vez que 
estuvo en Puebla, con los grandes llenos que registró el expresado coliseo, y con las grandes 
ovaciones que le tributó el público, por su bis cómica inimitable, y por la gracia que derrocha 
a raudales en los papeles que le tocaba desempeñar. 
Ahora viene Pardavé con un cuadro de artistas en el que figuran Consuelo Guerrero de Luna, 
Olga Jiménez,  Jorge Ancira Varelita y Felipe Montoya, aparte otros elementos que hacen de 
esta compañía algo que hará las delicias del publico de esta ciudad. 
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La estancia de Pardavé se limitará a tres días solamente, mismos que convertirán al teatro 
Principal en el palacio de la risa, por el inagotable ingenio de este artista que ha dado vida al 
arte teatral, con todo y que ha venido a menos por el cine tanto nacional como extranjero. 
Desde hoy a las diez de la mañana se pondrán a la venta las localidades del teatro Principal.” 
LA OPINION. 
 
La Opinión, martes 1ro de febrero de 1949, primera plana. 
El sábado pxmo. (sic) debuta la cia. (sic) de Ernesto Vilches en el Principal. 
“Puebla se encuentra de plácemes (sic), con motivo del anuncio de que vendrá al teatro 
Principal el eminente y gran actor español de fama internacional Ernesto Vilches, con su 
compañía de comedias en la que figura la primera actriz española Nora Samsó y un 
seleccionado conjunto de artistas de gran prestigio. 
El solo nombre de Ernesto Vilches, es garantía de que se trata de un espectáculo de suma 
importancia en el arte teatral de habla española, que ha recorrido triunfalmente gran parte del 
mundo civilizado, deleitando a los públicos más cultos y exigentes, al extremo de que todos 
los críticos están acordes en que la compañía de Ernesto Vilches, está integrada por artistas de 
valía, en la escena de alta comedia. 
El decano de la escena estará en Puebla únicamente para dar dos funciones los días 5 y 6 del 
mes que hoy se inicia anunciando sus máximas creaciones WULICHANG Y YO SOY EL 
CAMINO (sic), obras que han sido aureoladas con los mas cálidos elogios de los críticos 
teatrales de España y México.” LA OPINION. 
 
La Opinión, miércoles 2 de febrero de 1949, primera plana.  
El espectáculo de Vilches el sábado en el Principal. 
“Pocas veces se presenta en Puebla un acontecimiento artístico de la importancia del que viene 
al teatro Principal con alta comedia, que dirige e interpreta el actor Ernesto Vilches, ilustre 
decano de la escena española. 
No sólo ha logrado el gran comediante una selección de templetes magníficamente dispuestos 
para el empeño, sino que, en sus funciones de director, presenta la escena con el gusto, la 
modernidad y el sentido cosmopolita que le caracterizan en esa modalidad del arte. 
Ernesto Vilches muestra la finura de su espíritu, incluso en la selección del repertorio: bellas 
piezas de asunto muy original y sólida de técnica de teatro. La actuación de ella se mantiene 
siempre en un alto nivel de interés, sirviendo una tesis moralista cuya ambición moderna y 
universal le privan de descender a los apelativos de la mojigatería. Las opiniones de la crítica 
mexicana y extranjera, subrayan el aplauso con que publico y expertos premian siempre la 
labor de Ernesto Vilches y su compañía. 
Este aplauso reverdece laureles en la brillante carrera de Ernesto Vilches y ofrece al eximio 
actor un lógico pretexto para una reposición, con elementos nuevos de decorado, vestuario y 
atrezzo, de las mejores obras de su repertorio, las cuales nuestro publico (sic) ya espera 
ansiosamente y con curiosidad. 
Podremos pues admirar a ‘Wulichang’ y ‘Yo soy el camino’. 
Ernesto Vilches en la, cumbre de su prestigio dueño de sus portentosas facultades ha vuelto a 
México, al México en donde puede decirse que inicio su filgurante (sic) carrera, convencido 
de que el publico que entonces le dio su estímulo a de reubicar con su asentimiento esta 
temporada que ha puesto sus mayores ilusiones de comediante.” LA OPINION. 
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La Opinión, jueves 3 de febrero de 1949, primera plana.  
Ernesto Vilches es el genio español de la alta comedia. 
“Tal como hemos venido informando, el sábado cinco de los corrientes se presenta en el teatro 
Principal, Ernesto Vilches, el genio interpretativo español de la alta comedia cosmopolita que 
lleva más de cincuenta años de actuar en la escena, con extraordinario éxito. 
Aquí algunas opiniones de la prensa nacional mexicana: ultimas noticias.- Arturo Mori.- 
actor? (sic) nadie le ha discutido a Ernesto Vilches sus excepcionales dotes artísticas, su 
realismo mágico, sus caracterizaciones extraordinarias. Director? (sic) vean ustedes lo que ha 
logrado con su compañía presente. Y fíjense en la postura escénica manejada por él; en la 
elegancia y la originalidad de los detalles. “El huésped” de “Yo soy el camino” vale mucho 
más que la misma comedia. No en el veterano comediante ni decadencia ni olvido de sus mas 
grandes recursos. Digamos la frase justa. Una perfección de cincuenta años de arte 
inalterable”. 
“EL REDONDEL” (sic) .- Ernesto Vilches además de dirigir muy bien su compañía, se 
identifica con el huésped del piso alto, haciéndolo por demás simpático”. 
Novedades.- Armando de Maria y Campos.- la maestría de Vilches como director e interprete, 
permite que todas las escenas que este gran comediante va teniendo, en su turno, con cada uno 
de los personajes de la obra, resultan admirables”. 
‘Universal gráfico.-  Julio Sapieta.- Ernesto Vilches nos dio la primera sorpresa al parecer en 
su personaje “el huésped” y ha sido seguramente la mejor caracterización que ha hecho en su 
vida.”.” LA OPINION. 
 
La Opinión, viernes 4 de febrero de 1949, primera plana.  
Mañana debuta Wulichang la compañía de Ernesto Vilches. 
“Desde ayer que se abrió la taquilla del teatro Principal, se inició la demanda de localidades 
para el debut de la compañía de alta comedia de Ernesto Vilches, como síntoma revelador del 
entusiasmo que ha despertado entre los amantes del buen teatro, por asistir a las únicas 
funciones que dará en esta ciudad. 
La comedia de debut es Wulichang, obra en la que Ernesto Vilches, realiza una de sus más 
grandes creaciones. 
Transcribimos a continuación en algunos comentarios de la crítica teatral: “el mundo.- 
manifiesta la habilidad del escritor británico, en la forma teatral y por momentos humorística 
con que reviste una gran y es simbólicamente alta moral”. 
“La prensa”.- Es una obra de calidad muy bien escrita y bien adaptada, de gran oportunidad en 
estos tiempos, da interés en el concepto de atracción escénica y de un trabajo meritorio por 
toda la compañía”. 
“Comedia”.- Una gran comedia originalmente superior, hecha con mucho arte y con una gran 
progresión muy segura en los efectos”. 
(Opiniones francesas).- “Le petit bleu”.- La obra es exquisita, el tema de una simplicidad 
evangélica. Los espectadores sienten un gran bienestar al conocerlas”. 
“L’oevre” (sic).- He aquí una comedia fina, emocionante y espiritual, de un todo exquisito y 
que merece obtener el mayor de los éxitos. Agradecemos a quienes la han hecho conocer; muy 
moral y muy espiritual y muy entusiasmada y muy entretenida”. 
“L”(sic.) informativo”.- Tenemos que felicitar al que nos ha hecho conocer esta obra de arte y 
que ha hecho sentir una gran sensación de grandeza. La obra es de admirable claridad, poesía 
y profundidad.” LA OPINION. 
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La Opinión, domingo 6 de febrero de 1949, primera plana. 
Regio fue el debut de Ernesto Vilches en el Teatro Principal. 
“En realidad, como lo auguramos en nuestras informaciones pasadas, el debut de la gran 
compañía de comedias del inminente actor español ERNESTO VILCHES (sic), que tuvo lugar 
la noche de ayer en el teatro Principal resultó todo un éxito, con la presentación de la 
magnífica obra que fue llevada al palco escénico. 
WULICHANG (sic), una maravillosa y exótica leyenda China, fue aplaudida largamente por 
el respetable que asistió a este selecto espectáculo, lamentamos que sólo sean dos los únicos 
días que la compañía de Vilchis (sic) permanezca en Puebla. 
Capítulo aparte merecería la actuación de la exquisita actriz española NORA SAMSO (sic), 
quien se hizo aplaudir también continuamente.” LA OPINION. 
 
La Opinión, martes 15 de febrero de 1949, primera plana. 
Carmen Montejo se presenta el viernes en el Teatro Principal. 
“La inolvidable Regina de “El camino de los gatos”, la encantadora gran estrella de nuestro 
cine, en una palabra Carmen Montejo, se presenta en persona ante el publico de Puebla, el 
próximo viernes en el Teatro Principal, interpretando una de las obras dramáticas más 
gustadas por todos los públicos: “Del brazo y por la calle”. 
Al lado de Carmen, debutará por primera vez nuestro país, el mejor actor dramático de Cuba, 
el joven y apuesto galán Eduardo Egea, que en la perla de las antillas está considerado como 
una de las más brillantes personalidades artísticas que haya producido Cuba. Es natural que 
con estas dos luminarias escénicas, el publico (sic) poblano vaya a presenciar la mejor 
interpretación que de la inmortal obra se haya ofrecido en esta ciudad. 
Junto con Carmen, y para presentar otras dos magníficas obras, viene uno de los elencos 
artísticos más completos que Puebla haya visto: Blanca Estela Pavón, Estela Inda, Patricia 
Moran, Gustavo Rojo, Felipe de Alba, Italia Iñiguez, Juan Pulido Ducán, Humberto Almazán, 
Diana Ochoa, Fernando Torre Laphán y Georgina Barragán. 
Adquiera usted desde primera hora del viernes su boleto, precios populares, no deje por 
ningún motivo este acontecimiento teatral sin precedentes. LA OPINION. 
 
La Opinión, sábado 19 de febrero de 1949, primera plana.   
Hoy se presenta Estela Inda con Prohibido suicidarse en Primavera. 
“Anoche debutó con gran éxito en el Teatro Principal la compañía de drama y comedia que 
encabezan las grandes estrellas cinematográficas Carmen Montejo, Blanca Estela Pavón y 
Estela Inda. 
“Luz que agoniza” fue la obra del debut, y el publico (sic) que asistió al Teatro Principal 
aclamó delirantemente a Blanca Estela Pavón, Gustavo Rojo, Patricia Moran, Fernando Torre 
Lagan (sic) y Georgina Barragán. 
Debido a un accidente afortunadamente sin consecuencias, en el que comino (sic) sufrió el 
actor Eduardo Egea, intérprete del Fernando de “Prohibido suicidarse en Primavera”, dicha 
obra no pudo ser ofrecida ayer tarde, como se había anunciado, pidiendo por estas columnas 
las más cumplidas disculpas al culto público de Puebla. Esta tarde a las cinco, se presentará 
“Prohibido suicidarse en Primavera”, gran creación de la peculiarisima estrella del cine 
mexicano Estela Inda, a quien estamos seguros el público angelopolitano aplaudirá 
entusiasmado. 
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Hoy por la noche se presenta la actriz joven dramática del cine y el teatro mexicano Carmen 
Montejo, con “Del brazo y por la calle”, acompañada del actor cubano Eduardo Egea, que ya 
desde anoche se encuentra en Puebla.”  LA OPINION. 
 
La Opinión,  lunes 21 de febrero de 1949, primera plana. 
Dos funciones al dos por uno habrá hoy en el Teatro Principal.  
“Con dos funciones al dos por uno, se despide esta tarde de Puebla en forma definitiva la 
compañía de estrellas cinematográficas que desde el viernes pasado viene ofreciendo al 
publico de Puebla una corta temporada de teatro serio interpretado por artistas jóvenes 
consagrados en el cine y en la escena. 
Hoy se llevan a cabo dos funciones: a las 5 y a las 9,  presentándose por la tarde: “Del brazo y 
por la calle” con la gran actriz dramática Carmen Montejo acompañada por el excelente actor 
español Alejandro Cobo. 
Por la noche, el sensacional éxito “Luz que agoniza”, que ustedes vieron en la pantalla con 
Ingrid Bergman como protagonista, a quien doblo la voz en español precisamente Blanca 
Estela Pavón, la estrella que está interpretando ahora esta obra en el escenario del Teatro 
Principal. Gustavo Roja, el galán favorito del público femenino, y Patricia Moran, acompañan 
a Blanca Estela.  
Dos funciones, dos personas por un boleto, este día en el Principal. “ LA OPINION. 
 
La Opinión,  martes 22 de febrero de 1949, primera plana. 
El jueves pxmo. (sic) debuta la compañía del famoso Chato Ortín en Puebla. 
“Todos los amantes del arte teatral en Puebla, se darán cita en el Teatro Principal, el jueves 
próximo, con motivo del debut de la gran Compañía de Comedias de Risa Loca (sic) del 
formidable astro de la pantalla, el popularísimo Chato Ortín, quien viene por primera vez a 
esta ángelopolis (sic) con un conjunto de estrellas del teatros (sic), del cine y del radio, en la 
que figuran ni mas ni menos que el Chato Ortín junior (sic); la primera actriz Aurorita 
Camposano, que deleitara al público de esta ciudad, con el perfume de su gracia. 
Como esta es una temporada relámpago, todos los días habrá un estreno, sin que falte la 
actuación del galán mas joven del cine o sea el Chatito Ortín junior (sic); y la sin par Aurorita 
Camposano, al lado del notable actor cinematográfico el Chato Ortín.” LA OPINION. 
 
La Opinión, miércoles 23 de febrero de 1949, primera plana. 
Mañana es el debut de la gran compañía del popular Chato Ortín. 
“Mañana es el regio debut de la gran compañía de comedias de risa loca del famosísimo astro 
de la pantalla, el gran Chato Ortín, perteneciente a la generación de los grandes artistas que 
desde hace veinte años han deleitado al publico de México, con las primicias del buen humor 
de que hacen gala en todas sus actuaciones viene con este extraordinario actor la graciosísima 
primera actriz Aurorita Campusano, el galán joven del cine y teatro el Chato Ortín junior (sic) 
y un conjunto de estrellas del teatro, cine y radio quienes forman una de las compañías 
teatrales mas homogéneas que existen en la republica. 
Y como hemos informado, en esta temporada relámpago habrá diariamente una obra de 
estreno para solaz espiritual de los habitantes de nuestra Puebla de los Ángeles, quienes están 
de plácemes (sic), pues tendrán una brillante oportunidad de reír con el ingenio festivo de los 
dos Chatos Ortín y con la gracia inimitable de Aurorita Campusano.” LA OPINION. 
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La Opinión, viernes 25 de febrero de 1949, primera plana. 
Brillantísimo debut del Chato Ortín en el Teatro Principal. 
“Después del sensacional debut de la compañía de comedias de risa loca que presentó anoche 
el teatro, “el relicario de América” el día de ayer, llevara hoy al palco escénico otras dos de 
sus creaciones: por la tarde con la actuación especial de Aurorita Campusano y el Polito Ortín, 
el galán mas joven de la pantalla, la inmensa obra “Béseme usted”. 
Y la función de la noche que será a las veintiún horas, será presentada otra creación del ya 
famoso Chato: “La familia nos estorba” la que usted podrá admirar pagando lo mínimo en 
precios.” LA OPINION. 
 
La Opinión, domingo 27 de febrero de 1949, primera plana. 
Funciones de gala en el Teatro Principal por la Cia. (sic) de Ortín. 
“Con dos regias funciones, una por la tarde la otra por la noche, se despedirá de Puebla, este 
día, genial CHATO ORTÍN (sic), con su maravillosa compañía, la que ha estado en esta, por 
varios días. 
“El hombre que todo lo enreda”, será el cañonazo artístico que pasara en ambas funciones, en 
la que las diecisiete horas y en la de las veintiún horas que producirá una verdadera tempestad 
de carcajadas. 
El Chato Ortín, en este ultimo día de su actuación, ofrecerá para terminar un bien preparado 
fin de fiesta, que será sin lugar a dudas del agrado del respetable, que en gran cantidad asistirá 
al PRINCIPAL (sic) viejo y colonial teatro de América.” LA OPINION. 
 
La Opinión, lunes 28 de febrero de 1949, primera plana. 
Mañana se despide la gran compañía de comedias del gran “Chato” Ortín. 
“Con derecho a entrada para dos personas con un solo boleto, la compañía del gran Chato 
Ortín se despedirá de Puebla mañana martes presentando al culto publico angelopolitano dos 
magníficas funciones. 
Por la tarde a las 5 p.m. la cia. (sic) de comedias de risa loca, llevara al escenario la gustada 
obra “Padre de mas de cuatro”. 
Y por la noche a las 9 p.m. “Béseme usted”, será otra grandiosa comedia que el respetable 
podrá admirar y como hemos dicho, DOS PERSONAS por UN SOLO BOLETO (sic). 
Sin lugar a dudas, el publico (sic), siendo ya esta la última oportunidad de admirar las 
maravillas de esta compañía, asistirá, y en gran cantidad, por lo que posiblemente a muy 
temprana hora los boletos para las localidades se habrán ya agotado. 
Todo Puebla debe ir  a ver por ultima vez al sensacional Chato Ortín, en la noche inolvidable 
de su despedida.” LA OPINION.   
  
La Opinión, domingo 29 de febrero de 1949, primera plana.  
Carmen Montejo triunfo en el Principal en forma clamorosa. 
Carmen Montejo, la extraordinaria actriz joven dramática del teatro y el cine de México, 
obtuvo anoche uno de los exitoso (sic) más grandes de los que se recuerdan en Puebla, con la 
interpretación que hizo de “Del brazo y por la calle”, la gustada obra del autor chileno 
Armando Moock (sic). 
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La actuación de Carmen Montejo fue comparada por el publico (sic), con las que de la misma 
obra han realizado otras grandes actrices, y las opiniones coincidieron en reconocer que pocas 
veces el papel de “Maria” había sido representado con tanto acierto. 
Junto a ella, el conocido actor Alejandro Cobo fue aplaudido delirantemente, y hoy, en la 
función de moda, a las 19:15, nuevamente se pondrá en escena “Del brazo y por la calle” con 
Carmen Montejo y Alejandro Cobo. 
Antes, en la función de tarde, a las 16 horas, Estela Inda, Gustavo Rojo y Patricia Moran (sic) 
interpretaran la comedia de Casona que tanto gusto ayer, “Prohibido suicidarse en Primavera”, 
y por la noche, a las 21:15, Blanca Estela Pavón y Gustavo Rojo en la sensacional obra “Luz 
que agoniza”. “  LA OPINION. 
 
La Opinión, miércoles 2 de marzo de 1949, primera plana. 
La preciosa obra Casa de Perfección se presentará hoy en el Principal. 
“Casa de Perfección” es el titulo de la obra que ha escrito el distinguido licenciado Diodoro 
Romero Caballero, la cual esta perfectamente bien documentada de lo que fuera en otros 
tiempos el convento de santa Mónica. Esta obra es una verdadera joya de un valor inestimable, 
máxime que ha sido escrita por un talento literario como es el señor Lic., (sic) Romero 
Caballero, su fino estilo literario, la elocuencia de las palabras y el fondo mismo de la obra 
hacen un parangón muy semejante al del escritor español Gregorio Martínez Sierra que es el 
autor de la inolvidable “canción de cuna”, España en estos momentos llora por la perdida de 
este escritor que dejo obras muy notables que han sido apreciadas mundialmente. 
En el reparto de esta obra destaca la bellísima estrella Carmen Molina que encarnara el papel 
de Sor María Angelina, como es bien sabido esta genial artista cinematográfica y teatral ha 
hecho interpretaciones grandiosas en cada papel que se le ha confiado y no dudamos que en 
esta vez alcance un nuevo éxito en esta representación. Como fin de fiesta actuara el tenor 
Adrián Gallardo de XEW el poeta y declamador Ignacio Arzate, fungirá como maestro de 
ceremonias el poeta y escritor Manuel Coeto Ponce y otros artistas mas que darán mayor 
realce a estas obras representaciones teatrales, en ediciones próximas daremos a conocer mas 
amplios detalles para nuestros lectores estén al tanto de los esfuerzos tesoneros de un grupo de 
aficionados al arte de Talía.” LA OPINION. 
 
La Opinión, sábado 5 de marzo de 1949, página 2.   
La bellísima estrella cinematográfica Carmen Molina actuara en la representación de la 
comedia “Casa de Perfección”. 
“En el teatro (sic) Principal, el relicario colonial de América, será representada el próximo 
sábado cinco a las nueve de la noche y el domingo seis a las cinco de la tarde la hermosa obra 
de la que es autor el Lic. Diodoró Romero Caballero y que lleva por titulo “CASA DE 
PERFECCION” (sic) o el convento de santa (sic) Mónica. 
Encabeza el reparto de esta original comedia la guapa artista internacional de cine y teatro 
CARMEN MOLINA, la cual encarnara el papel de sor Maria Angelina. 
Esta artista vio la luz primera en la capital de la república, y trae en su alma toda la gracia del 
arte teatral, ya que su mamá fue tiple (sic) cómica y su padre fue empresario de varios teatros 
de la ciudad de México. Su primera aparición en las tablas fue en brazos de su papá, en el coro 
de las gitanillas del gato Montes. Inicio su carrera artística al lado de su hermano mayor Pepe, 
quien tenía formado un trío de baile, pero al casarse una de las muchachas que integraban el 
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trío ella vino a reemplazarla y su mucha preparación logró en una semana poner cuatro bailes 
de distintos estilos coreográficos. 
Esa genial artista que tiene un temperamento distinguido ha sabido colocar el nombre de 
México muy alto, pues actuaba en New York (sic) en el teatro (sic) Hispano, en el Habana 
Madrid, el teatro de av. (sic) 46 y  tenido actuaciones triunfales en el centro nocturno la 
“Conga”. En Habana Cuba, inauguraron el Tropicana, en Santiago de Chile, el Boass 
Casanova y en Brasil cosecho un triunfo mas actuando en el casino Atlántico. 
La obra con que debuto Carmen Molina en el cine mexicano fue: “¿Qué hago con la criatura?” 
en la cual interpretó el papel de la madre. 
Siguiéndole a continuación la película de Miguel Contreras Torres NO TE ENGAÑES 
CORAZON (sic) en estas otras ha ido superando notoblemente (sic) como lo pueden probar 
fácilmente los aficionados al séptimo arte; Adiós Nicanor, Gallina Clueca, La vida de 
Francisco de Asís, La casa de Troya, La bien pagada, Las ñañitas, Carita Brava y Charro 
Levita, estas dos ultimas películas aun no han sido estrenadas. 
Ha trabajado en E.U. bajo la dirección de Wald Disney y ha hecho una graciosa película con el 
pato Pascual, con todos estos datos nuestros lectores ya tendrán una idea completa de la 
personalidad de esta gran artista que ha dado prestigio al suelo mexicano. 
Secundan el reparto de la obra la señora Beatriz San Martín, la señorita Ofelia Romero 
Caballero (dudoso), Rebeca Paredes, Josefina Meza Ch (sic); Débora (no esta claro el 
apellido), Josefina Romero C. Matilde MOLINA JASON (sic), Eugenia Montes de quien de 
paso diremos que es una declamadora que lleva en su corazón de mujer soñadora una alondra 
que canta en la rama feria (sic) de un sauce, Dolores Mendoza, (el nombre no es claro en la 
fuente) González B., y en el elenco masculino figuran Constantino Solano, Joaquín Jaime 
Hernández, José Leal Res (fuente no clara) y Alejandro Lara. 
Los fondos musicales escogidos para esta obra son Ven Jesús (sic) Ave María de Zúñiga, A 
Santa Mónica, Ave Maria de Bat[...] (voces autenticas de las Agustinas). 
Para cerrar con broche de oro cada una de estas representaciones, habrá un grandioso fin de 
fiesta en el cual participaran: Arzate eminente poeta y declamador artista exclusivo de XEW, y 
XEOY. Radio mil, el notable tenor cantante Adrián Gallardo de W. Actuara como maestro de 
ceremonias el poeta y escritor laureado Manuel Coeto Ponce. 
Todos los preparativos para esta representación en la calidad del elenco artístico sin duda 
alguna el éxito de la obra del licenciado Romero Caballero será brillantísimo.” LA OPINION. 
 
La Opinión, sábado 7 de mayo de 1949, primera plana.             
Debuta en el Teatro Principal la compañía de Joaquín Pardavé. 
“Después de una gira triunfal a través de Veracruz y otras importantes poblaciones de la 
republica reaparecerá hoy en el teatro Principal el enorme actor cómico cinematográfico, radio 
y cine Joaquín Pardavé para convertirlo nuevamente en el palacio de la risa. 
Ahora viene Pardavé, nada menos que con la primerísima actriz Prudencia Griffell, cuyo 
historial artístico es verdaderamente (fuente no clara); la primera dama joven, Carmen Cortes; 
la encantadora estrella de cine, Celia Dhuart (sic); la famosa actriz Amparo Griffell; la 
mimadísima actriz Paulina Álvarez; el genial cómico del cine nacional, Varelita; el galán 
primer actor del teatro y cine, Alejandro Ciangherotti; el actor de carácter, Alfredo Varela Sr 
(sic); el galán joven Jorge Fábregas; el actor genérico, Luis Coto; y los actores Jaime Roeha 
(sic) y Roberto Manzano. 
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Como Pardavé siempre ha procurado deleitar al público con las mas primicias de su arte único, 
y con el indispensable fin de fiesta de estos relieves ha incluido en ese sugestivo matiz teatral 
al tenor colombiano Guillermo Martínez, cuya voz es verdaderamente prodigiosa y a los 
famosos excéntricos “Los Leocadios (sic)” las obras que se presentaran durante los tres únicos 
días que actuaran en el Principal la compañía Pardavé, será graciosísima comedia en tres actos 
“A la prudencia le llaman…” un éxito de risa loca para el debut. 
Y para el domingo se nos darán dos funciones con el estreno de una gran comedia de Muñoz 
Seca y Pérez Fernández, con una ingeniosa adaptación de Pardavé y Varelita, titulada “Me la 
debes San Antonio”.” LA OPINION. 
     
La Opinión, domingo 8 de mayo de 1949, primera plana. 
Dos grandes funciones habrá hoy en el teatro (sic) Principal. 
“Cualquiera que haya presenciado el espectáculo que presenta en el teatro (sic) Principal la 
compañía de Joaquín Pardavé y se proponga definirlo, se encontrará, necesariamente con un 
poco perplejo, por lo menos y ha de ajustarse a la clasificación usual en la nomenclatura 
escénica. Cuadros costumbristas revistas líricas con aplicaciones cómico-dramáticas, 
comedias, con lo que Joaquín Pardavé y su cuadro integrado por artistas del teatro cine y 
radio, llaman y divierten al público que se da cita en la taquilla del Principal. En el 
caleidoscopio (sic) teatral de Pardavé no falta nada: viene la primerísima actriz doña 
Prudencia Griffell y otros artistas que obtuvieron clamoroso éxito en el teatro (sic) Principal, 
con la obra de debut, y como si esto no fuera bastante, se adiciona a las funciones del fin de 
fiesta con el concurso de los principales artistas de la compañía. 
Hoy se llevaran a cabo dos grandes funciones en las que se estrenara la comedia de Muñoz 
Seca y Pérez Fernández, con ingeniosas adaptaciones de Joaquín Pardavé y Varelita sin que 
falte un selecto y escogido fin de fiesta. Esta comedia se titula: “Me la debes San Antonio”, en 
la que se hará su debut la primera actriz Pilar Murillo.” LA OPINION. 
   
La Opinión, sábado 23 de septiembre de 1950, primera plana. 
Actuará en el Principal un grupo artístico.  
“Pocas, muy pocas ocasiones tenemos en Puebla la oportunidad de recrear nuestro espíritu con 
las primicias del bello arte de Talía; decimos esto, por razón de que el sólo anuncio de que el 
grupo artístico “Luis Fernández Ardavín” presenta por segunda vez el ultimo de sus éxitos 
titulado: “Préstame tu suegra” y estrena la comedia de risa loca que se titula: “Anacleto se 
divierte”, ha despertado singular entusiasmo en nuestro ambiente social y artístico, mas 
cuando este grupo de artistas gusta de presentar las obras con toda propiedad, por lo que de 
antemano podemos decir que el éxito lo tiene asegurado. 
Estas dos comedias del teatro moderno, subirán al palco escénico del teatro (sic) Principal hoy 
sábado a las nueve de la noche y mañana domingo a las cinco y treinta minutos de la tarde, 
siendo sus interpretes principales las señoras Cuca Carredano de Brillas, Maria Antonieta 
Faure de André, Armida E. de González, Luis Carredano de Alvarado y las señoritas Cuquita 
Báez, Meche Bohigas, Maricarmen (sic) García Prendas, Lupita Sanmartín, Lupita García 
Ponce, así como los señores Antonio Brillas, doctor Antonio Fidel Ibarra, Leoncio Rivero, 
Eduardo Jacobo, Gilberto Montfort y otros de los elementos que integran el grupo de artistas 
que ha inundado de gratas emociones y de risa loca el primer coliseo fundado en América. 
Los precios de entrada son verdaderamente populares: cuatro pesos luneta y plateas: dos pesos 
palcos segundos y un peso galería. 
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Debemos informar a los amantes del buen teatro, que el grupo de artistas “Luis Fernández 
Ardavín” actúa en el tablado de la farsa sin estipendio (sic) alguno y q´ (sic) los productos de 
estas funciones se aplicaran a obras sociales por lo que consideramos que su labor es muy 
noble y elevada.” LA OPINION. 
 
La Opinión, viernes 20 de octubre de 1950, primera plana.      
‘Estudiantina’ es la obra que presentara el grupo Ardavín. 
“El cuadro artístico “Luis Fernández Ardavín” prosigue con singular entusiasmo su noble y 
elevada tendencia a hacer buen teatro y colaborar con las instituciones que realizan obras de 
servicio social.  
Decimos esto, por virtud de que dicho cuadro ha estado ensayando con positivo esmero la obra 
teatral que lleva por titulo “Estudiantina” para presentarla el domingo próximo, a las cinco de 
la tarde, en el teatro (sic) Principal, contando para ello con el valioso concurso de los 
elementos que integran el grupo que hemos mencionado, figurando entre ellos los señores 
Antonio Brillas, Miguel López y Leoncio Rivero, así como las señoras de Brillas y de 
Alvarado, con lo que dicho se esta que la interpretación de tal obra, habrá de constituir un 
éxito mas de los muchos que ha sumado el grupo de referencia. 
Esta función se ha organizado a beneficio del comité diocesano y por tanto consideramos que 
el publico angelopolitano pudiera en masa alienado que se les hace tanto para estimular a los 
componentes del grupo Luis Fernández Ardavín como para contribuir a las obras de servicio 
social que realiza el comité que hemos citado líneas arriba.”  LA OPINION. 
 
La Opinión, martes 12 de diciembre de 1950, primera plana. 
“Doña Mariquita de mi corazón” ‘Las Leandras’. 
“Muñoz Román ha escogido para la ciudad de Puebla sus dos obras que mas dinero y prestigio 
le han dado en todo el mundo. 
La primera de ellas es “Doña Mariquita de mi corazón”, una obra llena de gracia, donde Lilete 
y Trudy Bora demuestran todo su talento artístico. El decorado fue hecho por uno de los 
artistas escenográfos de mayor prestigio de España. “Doña Mariquita de mi corazón” estuvo 
en la escena del teatro (sic) Iris por mas de cien representaciones y el público que acudió a 
verla salió satisfecho por la labor y el trabajo de todos los artistas. 
La segunda obra que se presentará el día quince y como despedida de la compañía es “Las 
Leandras”, más criticada pero más vista que ninguna de todas las obras de Muñoz Román. 
Esta obra tiene escenas atrevidas pero no faltando a la moral y a las buenas costumbres a todos 
los pueblos de habla española, y esperando a que el publico de Puebla comprensivo, pueda 
admirarla no dejándose llevar por la propaganda en contra de esta obra, ya que ha sido hecha 
por elementos que tratan de perjudicar a Muñoz Román ante la sociedad mexicana. “Las 
Leandras” desde el principio hasta el final es una serie de carácter cargadas en masa de todos 
los públicos que la han visto. Esperamos que ustedes concurran a presenciar este maravilloso 
espectáculo, pues podemos asegurarles que no ha a América una compañía española tan 
autentica como la de Muñoz Román.” LA OPINION. 
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La Opinión, jueves 14 de diciembre de 1950, primera plana. 
Presentasé (sic) hoy en el Principal la gran cía. (sic) de Muñoz Román. 
“La gran compañía de revistas españolas “MUÑOZ ROMAN” (sic) se presentara hoy en el 
teatro (sic) Principal con la obra “Doña Mariquita de mi corazón”. Este gran cuadro sólo 
permanecerá en Puebla hoy y Mañana. Las funciones de este día serán a las 5:30 y 10:00. 
La demanda de boletos ha sido extraordinaria. 
La compañía “MUÑOZ ROMAN” que presenta un elenco deslumbrante y una línea de 
bellezas nunca vista, ha recibido el mas entusiasta apoyo del administrador del teatro (sic) 
Principal, señor Manuel Sánchez Montón, quien con sus conocimientos en el arte teatral y él 
en materia de organización, ha colaborado para el éxito de otras grandes compañías, como la 
de Luis Fernández Ardavín, Virginia Fábregas, Moreno Torroba, Maria Teresa Montoya, 
“Cabalgata”, Libertad la Marque y otras de aficionados, como los cuadros del doctor Arturo 
Alonso y el “Luis Fernández Ardavín”, ambos de esta ciudad. LA OPINION. 
 
La Opinión, viernes 15 de diciembre de 1950, primera plana. 
Gran éxito de la cia. (sic) Muñoz Roman (sic) en el Principal. 
“El éxito de la compañía “MUÑOZ ROMAN” (sic) al presentarse ayer en dos funciones, en el 
teatro (sic) Principal de esta ciudad, augura para hoy un nuevo y clamoroso triunfo, al 
esplendisio (sic) de tan notable conjunto artístico con la obra que mas fama le ha dado en 
América: “Las Leandras”. 
Esta obra, llena de picardía, pero no inmoral, se deslizan maravillosamente en el tablado, con 
la actuación de quienes saben poner todo su temperamento artístico en actividad. 
El público angelopolitano no debe dejar de ver “Las Leandras” por la compañía de “MUÑOZ 
ROMAN” (sic) ya que difícilmente volverá a México este espectáculo, considero como el 
mejor de España y cuyo vestuario vale mas de un millón de pesos y su decorado es del mejor 
escenográfo de España. Las localidades podrán apartarse desde las diez de la mañana. 
 
La Opinión, sabado18 de agosto de 1951, primera plana. 
“Topacio”, la gran obra de teatro, hoy en el Principal. 
“Topacio, la famosa obra teatral de Maseelpognonol (sic), será presentada durante tres días, a 
partir de hoy, en el teatro Principal. 
De esta obra francesa, el brillante actor Arturo Alonso, -medico distinguidísimo y artista del 
cine nacional- hace una verdadera creación y cosa igual puede decirse de la otra protagonista, 
la señorita Consuelo Leyva. Varios meses de ensayos, un montaje a todo costo, un vestuario 
nuevo y apropiadísimo y todo el personal artístico y técnico necesario harán de estas 
representaciones un éxito colosal. 
Las funciones tendrán este horario: hoy sábado, a las 8.30 de la noche; mañana domingo a las 
5.30 de la tarde y el lunes a las 8.30 de la noche”. LA OPINION. 
 
La Opinión, miércoles 5 de septiembre de 1951, primera plana. 
Hoy vera Puebla el debut de Ramdal, en el T. (sic) Principal. 
“El día ha llegado; Ramdal, ha vuelto; lo esperábamos con verdadero deseo, al verlo con 
nosotros ver nuevamente, se desborda nuestro entusiasmo y después de la exclamación 
cariñosa de rigor y el efusivo abrazo, nos quedamos absortos y poseídos luego es hijo natural 
no nos queda mas que decir: ¡RAMDAL (sic) bienvenido seas! recibimos con gusto al mago 
de la escena, Ramdal, el de los milagros escénicos, el único que puede ufanarse de deslumbrar 
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a los públicos de todo el mundo, de este mundo que recorre triunfalmente desde muchos años 
ha acompañado a sus cien artistas, sus preciosos decorados, su riquísimo vestuario, su atrezzo 
incomparable y sobre todo, su repertorio exclusivo y cautivador, aprobado, aplaudido y 
admirado por todas aquellas personas amantes del buen teatro, del teatro de Ramdal. 
Ochenta y un obras trae para ser presentadas en su jira (sic) por nuestras (sic) república, y de 
esas, ha seleccionado las diez mejores para ofrecerlas al nunca olvidado para él, culto público 
de Puebla, como un rico presente, demostrativo de su gratitud por las atenciones recibidas en 
esta misma ángelopolis (sic) veinte años atrás.- ese rico presente es la obra del debut: 
“SECRETO DE CONFESION” (sic) presentada una sola vez en el teatro Esperanza Iris de 
México, con motivo de la suntuosa función a beneficio de la asociación de las juventudes 
católicas.- De su enorme éxito, pueden dar fe las más altas autoridades eclesiásticas, que 
honraron con su presencia esa inolvidable función. 
Ramdal, esta plenamente identificado con los públicos, bien sabido que en la virtud de su 
repertorio consiste en que no hay una sola obra que lastime en lo más mínimo los sentimientos 
religiosos de alguien; por eso es que Ramdal, se le recibe por todas partes con el mismo cariño 
con el que recibimos hoy, sus amigos los poblanos. 
Con cuanto gusto volveremos a ver a Ramdal, pero con cuanto gusto también conoceremos a 
ese Enrique Ramdal Jr., digno sucesor de esa meritísima labor de su padre, y sobre todo 
poseedor de arte en cantidad y calidad, al grado de haber logrado hacerse el ‘amo’ en la 
metrópoli, donde el público exigente hubo de rendirse ante sus maravillosas interpretaciones y 
pantetizarle (sic) su admiración y cariño. 
Dos funciones, dos premieres (sic) de “gala”, iniciaron hoy en el teatro Principal a la cortísima 
temporada la gran compañía Ramdal en esta pacifica ciudad de Puebla, por la tarde a las 5.30 
y por la noche a las 9.00. 
Reina verdadero entusiasmo entre nuestra sociedad por asistir y reunirse hoy en el Principal. 
Nos lo demuestra la demanda de localidades que se advierte en las taquillas del teatro 
aprovechemos que ocasiones como esta no se presentan con frecuencia. Nos veremos esta 
noche en el teatro Principal.- L.L. (sic)” LA OPINION.    
 
La Opinión, lunes 10 de septiembre de 1951, primera plana. 
Otros dos estupendos éxitos de la gran compañía Ramdal. 
“Los carteles del histórico coliseo de esta ciudad, el teatro Principal, anunciaron para el 
viernes ultimo el discutido melodrama titulado “La mujer adultera”, obra que analizándola con 
serenidad, según mi modesto criterio y corto entendimiento, para mi es altamente moral, muy 
a pesar de la opinión que en contrario tengan muchas personas. Y para el sábado pasado 
“Genoveva de Brabante”, obra bellísima y esencialmente moral también, inspirada en la 
leyenda, tradición cristiana de la edad media.  
Estas obras como es natural atrajeron un (sic) mayor concurrencia, pues había gran 
expectación por conocerlas y la culta y distinguida sociedad angelopolitana, esta dándose cita 
en el mencionado teatro, justipreciando la meritoria actuación de tan afamada compañía. 
Ya he dicho, en anteriores gacetillas, que la labor de las actrices y actores así como segundas 
partes es magnifica, viéndose por consiguiente, cada día más concurrido el referido teatro. 
LA MUJER ADULTERA (sic) esta obra dejo grata impresión y conmovió hondamente a los 
concurrentes, con especialidad a las damas, ya que versa sobre la vida real, sirve de ejemplo y 
señala el castigo que merecen las solteras o casadas que son casquivanas y que se dejan 
seducir por el oro y el lujo. 
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Estuvieron acertados en su (sic) correspondientes papeles todos los actores y actrices, esto es: 
Carchenilla (sic), Mora, Adrines (sic), Ramdal sacia que hizo el papel importante de Ángel, el 
marino, de una manera excelente, el de (Fernando marques de la Espiga) Medel, Ramos, etc. y 
de las artistas en Maria la señorita Guerrero, en Magdalena la Sra. Ramdal, con el exquisito 
arte y dominio que imprime en sus interpretaciones, Marta señora Pérez Castro, Margarita 
señorita Ci Fuentes y Eustaquia la señora Torres.  
Las decoraciones de los diferentes cuadros están magnificas. 
GENOVEVA DE BRABANTE (sic) la brillante representación de esta hermosa obra cautivo 
al público asistente que premio con estruendosos aplausos la excelente labor de todos los 
artistas integrantes del correspondiente reparto, y admiro las hermosas decoraciones exhibidas. 
“ Lucero, en LA OPINION. 
 
La Opinión, martes 23 de octubre de 1951, primera plana. 
Armando Calvo representara Tenorio en T. Principal. 
“El próximo sábado 27, hará su grandioso debut en el teatro Principal, la gran cía. (sic) que 
encabeza el gran astro cinematográfico ARMANDO CALVO (sic), el cual llevara al palco 
escénico la gran obra inmortal del escritor español don José Zorrilla titulado “DON JUAN 
TENORIO (sic)”; hacia muchos años que el público de Puebla deseaba ver una digna 
representación de esta obra, y tuvo en suerte el que sea Puebla la primera de sus ciudades que 
tuvo el grandioso privilegio de deleitarse con las representación de este drama, en el cual el 
papel principal será a cargo del apuesto galán Armando Calvo. 
El papel de don Luis Mejía lo desempeñara magistralmente su hermano MANOLO (sic), doña 
Inés de Ulloa será encarnado por la notable artista IVONNE R. DE LAKE (sic), el capitán 
Centella ha sido encomendado al gran artista del cine nacional Arturo Martínez y el resto de 
los demás personajes de esta representación lo daremos a conocer a nuestros lectores en 
próximas ediciones, pero desde ahora les hacemos saber que serán una grata sorpresa, ya que 
entre ellos figuran destacados artistas considerados dentro del ambiente de cine y teatro de 
México. 
El vestuario de estas representaciones teatrales viene procedente de la prestigiada casa 
Golhsmith de Nueva York, los fantásticos decorados recientemente llegaron de Madrid, 
España los cuales serán estrenados en esta ciudad antes que en el palacio de las Bellas Artes. 
En fin que todo esto es un espectáculo sin precedente, el concilio será recibido con gran 
beneplácito por la culta sociedad angelopolitana, la cual tenia grandísimos deseos de ver un 
“TENORIO (sic)” de la categoría como al que venimos haciendo referencia. 
En ediciones futuras ya iremos comentando algunas de las muchas sorpresas que tendremos 
para esas fastuosas representaciones de esa obra cumbre de Zorrilla, “DON JUAN 
TENORIO”.” LA OPINION.       
 
La Opinión, sábado 17 de noviembre de 1951, primera plana. 
Hoy debuta la cía. (sic) de comedia de Felipe Montoya en el Principal. 
“Como se ha venido anunciando, hoy debuta la cía (sic) de comedia que representa el 
magnifico actor Felipe Montoya con la comedia sentimental “El rosario” en la que la eminente 
actriz Andrea Palma hace una verdadera creación, pues si por mucho fue del agrado del 
público la interpretación cinematográfica estamos seguros que la teatral la superara, por ser 
gran temperamento de la actriz lo tiene corta y puede lucir integro. 
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Hoy a las nueve de la noche se apreciara esta corta temporada que tendrá y vendrá a quitarnos 
un poco el tedio; pues consideramos muy difícil que se vuelva a conjuntar una compañía como 
la que ahora se presenta con tantos y tan buenos valores artísticos. 
Después de este acontecimiento, que sin duda lo será, que otro más, la representación de esa 
regia actriz: doña Prudencia Griffell que el domingo por la noche nos hará las primicias de su 
arte con el estreno “Los árboles mueren de pie” obra estrada (sic) por ella en el teatro Fábregas 
de la capital y a pedimento del autor, por lo tanto vamos de suceso en suceso, pues aun queda 
lo mejor para el final. 
¿Y será? pronto lo sabrá el publico poblano. 
Hoy a las nueve empieza esta pequeña temporada de arte y cultura. Quedamos citados. No 
falte.” LA OPINION.     
 
La Opinión, sábado 12 de enero de 1952, primera plana. 
Nuevo certamen para renovar el Principal. 
“El señor Felipe Joaquín Ibáñez, secretario del comité y “Teatro Principal”, A.C., nos informa 
que con motivo de haber sido declarado desierto el primer concurso ante los arquitectos para 
realizar las obras de reparación del viejo museo “Teatro Principal”, se abre un nuevo certamen 
en el que finalizará el día último de este mes. Se espera que en esta ocasión, los arquitectos 
respondan este llamado.” LA OPINIÓN. 
 
La Opinión, viernes  21 de diciembre de 1951, página 2. 
Teatro Principal: Segunda convocatoria. 
“La asociación civil Teatro Principal, constituida sin fines de lucro y exclusivamente para 
restauración y adaptación del Teatro Principal de esta ciudad,  deseando que dicho coliseo sea 
reparado en una forma tal que el estado ruinoso en que se encuentra se convierta en un teatro 
digno de Puebla y en vista de que el certamen a que se contrajo nuestra convocatoria del 9 de 
agosto del año actual fue declarado desierto, ha acordado convocar por segunda vez a los 
arquitectos e ingenieros para un concurso en que presenten sus respectivos proyectos para el 
objeto indicado, concurso a que se promueve en los términos siguientes: 
I.- Se convoca a los arquitectos e ingenieros para que presenten proyectos relativos a la 
restauración o adaptación del Teatro Principal de Puebla. 
II.- Los proyectos representativos tendrán como finalidad esencial y básica respetar ya sea el 
todo o la mayor parte de lo existente de dicho teatro y seguir el estilo y características del 
mismo. 
III.- Los proyectos irán acompañados de sus respectivos presupuestos; sin que en ningún caso 
puedan exceder de la cantidad de $500, 000. 
IV.- Constarán cuando menos de un plano de cada planta, proyectos de fachadas y de un corte 
transversal. 
V.- Los proyectos serán presentados a la sociedad Teatro Principal, A.C., en su secretaría 
ubicada en la avenida 2 oriente No. 10, Altos, de esta ciudad de Puebla, no deberán ser 
firmados por su autor sino por un seudónimo del mismo o por un lema y en un pliego por 
separado, cerrado, irá la identificación correspondiente. 
VI.- El tiempo para la presentación de sus trabajos empezará a correr desde esta fecha, 
concluirá el día último de enero de 1952. 
VII.- Oportunamente se designará un jurado compuesto de miembros de la junta directiva de 
la sociedad, dos ingenieros, arquitectos titulados y un representante de la Dirección General de 
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Obras Públicas del estado, en la que será  (sic) que califiquen en un término de quince días de 
vencido el plazo de presentación de proyectos, los que hubieran sido presentados. 
VIII.- El jurado calificador resolverá cuál de los proyectos presentados se estima como el 
mejor y éste será el proyecto aprobado en ningún  caso podrá declararse desierto este segundo 
concurso. 
IX.- Se otorgará un diploma de honor y un premio de tres mil pesos, al proyecto que fuera 
aprobado, los demás proyectos serán devueltos a sus autores. 
X.- El proyecto aprobado quedará de la propiedad del Teatro Principal, A.C.  
XI.- Con posterioridad se convocará a un concurso para la ejecución de las obras del proyecto 
aprobado. 
XII.- Cualquier dato o aclaración que deseen los concursantes pueden solicitarlo a la secretaría 
de la asociación. 
A esta convocatoria se le dará la mayor publicidad posible. 
Puebla, Pue., a 18 de diciembre de 1951.  
Teatro Principal, A.C.   
Presidente, Luis Pellón Mediadilla. Secretario, Lic. Joaquín Ibáñez.” 
LA OPINIÓN 
La Opinión, viernes 10 de agosto de 1951, primera plana. 
Convocatoria a los arquitectos para restaurar el T. Principal. 
“La asociación civil Teatro Principal constituida sin fines de lucro y exclusivamente para la 
restauración y adaptación del Teatro Principal de esta ciudad, deseando que dicho coliseo sea 
reparado en forma que el estado ruinoso en que se encuentra se convierta en un teatro digno de 
la ciudad de Puebla, ha acordado convocar a todos los arquitectos e ingenieros, pero con 
especialidad a los de esta ciudad de Puebla para un concurso en que presenten sus respectivos 
proyectos para el objeto indicado, dicho concurso se promueve en los términos de la siguiente 
convocatoria. 
I.- Se convoca a los arquitectos para que presenten proyectos relativos a la restauración y 
adaptación del Teatro Principal de Puebla. 
II.- Los proyectos respectivos tendrán esencial y básicamente que respetar el estilo y 
características de dicho teatro. 
III.- Los proyectos serán presentados a la sociedad del Teatro Principal, A.C., en su secretaría 
ubicada en la avenida 2 oriente No. 10, Altos, de esta ciudad de Puebla; los proyectos deberán 
no estar firmados por su autor sino por seudónimo del mismo y en pliego separado irá la 
identificación correspondiente del propio autor. 
IV.- El tiempo para la presentación de estos proyectos empieza a correr desde esta fecha y 
concluirá el día último de septiembre próximo. 
V.- Oportunamente se designará un jurado compuesto de dos miembros de la junta directiva 
de la sociedad, un ingeniero recibido, un asesor artístico y un representante de la Dirección 
General de Obras Públicas del estado para que califiquen en un término de treinta días después 
de fenecido el plazo, los proyectos presentados. 
VI.- Se otorgará un diploma de honor y un premio de TRES MIL PESOS, al proyecto que 
fuera aprobado, los demás proyectos serán devueltos a sus autores. 
VII.- El proyecto aprobado quedará de la propiedad del Teatro Principal, A.C. 
VIII.- Con posteridad la misma junta convocará a un concurso para la ejecución del proyecto. 
IX.- Cualquier dato o aclaración que deseen los concursantes pueden solicitarla a la secretaría 
de la asociación. 
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A esta convocatoria se le dará la mayor publicidad posible. 
Puebla, Pue., a 9 de agosto de 1951.- 
Teatro Principal, A.C. 
Presidente: Luis Pellón Mediadilla.- Secretario: Lic. Joaquín Ibáñez” 
LA OPINIÓN. 
 
La Opinión, miércoles 23 de febrero de 1955, primera plana. 
Gran compañía teatral viene el sábado al Teatro Principal. 
“Teatro accesible para todos los públicos, ameno, francamente cómico, es el que ofrecerá al 
público,  el sábado y el domingo próximos, la gran compañía de comedias Ortiz de Pinedo, 
que presenta actores de la talla de Eduardo Vivas, Lina Catalán, Esperanza Carreras, Adela 
Peláez, Lupe Payas, Bucky Gutiérrez, Luis Sanodal (sic) y otros más, bien conocidos entre los 
afectos al radio y a la televisión.  
El estreno del sábado, la comedia de risa loca en tres actos, “Hogar… Dulce hogar”, 
constituirá sin duda un acontecimiento teatral de importancia para los efectos al buen teatro y 
para toda clase de público. Porque la compañía que viene esta semana al Teatro Principal es de 
las que gustan a todos.” 
LA OPINIÓN. 
 
La Opinión, lunes 29 de agosto de 1955, primera plana. 
Crece el entusiasmo teatral por ver hoy “Un tal Judas”.  
“Creemos que  el  primer espectáculo que presentan hoy en Puebla los “amigos” del teatro será 
un éxito seguro. 
Hacía mucho tiempo que el ambiente de bambalinas y bastidores no estaba tan caldeado y 
hasta parece que hemos vuelto a los románticos tiempos en que el arte de la escena era el 
predilecto de nuestro culto público, cuando todos nos ocupábamos de comentar las obras y la 
ejecución de los artistas. Quien elogiaba el tema del drama o la comedia, quien la combatía 
porque no estaba conforme con el desarrollo que el autor le daba a la trama, si el primer actor 
estaba sobre actuado o justo o si la primera dama vestía con elegancia o con cursilería, pero 
todos interveníamos y con nuestras presencia, nuestro aplauso o nuestra crítica, fomentábamos 
el noble arte del teatro. Ahora ese público que todavía alienta, tiene una bella oportunidad de 
hacer acto de presencia hoy en el Teatro Principal. Para las familias que gustan de retirarse 
temprano, habrá una función a las 5 de la tarde y para la sociedad nocturna, otra a las 8:30 
p.m. que, seguramente estará animadísima, porque toda la élite de la ciudad ha sido invitada. 
La obra que sube a la escena, nueva en la Angelópolis, es el drama de los autores franceses 
Ppjet (sic) y Boest  (sic) “Un tal Judas” que en el elegante trianón (sic) de México, se 
representó más de 170 veces consecutivas, por lo interesante de su asunto y por la genial 
interpretación que le dio el primer actor del teatro y del cine, Pedro López Lágar (sic). La bella 
primera actriz Ofelia Guilmain, desconocida en nuestro medio, raya a la altura de su fama 
conquistada en la capital de la república y en el extranjero y el otro primer actor nuestro 
conocido, éste sí, Eduardo Vivas hace un papel que llamará la atención por su fuerza y por él 
mismo. 
En México ver esta obra valía doce pesos, pero aquí, como el grupo “amigos” del teatro, no 
persigue lucro, sino sólo fomentar el arte, saldrá solamente ocho. 
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Por la fuerza del espectáculo y por animar a estos entusiastas a que nos sigan trayendo obras 
que estén a la altura de nuestra cultura, podemos decir desde ahora que en ambas funciones se 
llenará el Teatro Principal.  (M) (sic)” 
LA OPINIÓN. 
 
La Opinión, domingo 11 de septiembre de 1955, primera plana. 
“Trece a la mesa” es la hermosa comedia que presentan amigos del teatro. 
“El martes próximo, amigos del teatro en Puebla, presenta a Marilú Elizága (sic), en la 
hermosa comedia de “Trece a la mesa”, de que es autor Marc-Gilbert Sauvajón, obra traducida 
por el escritor Joaquín Bernal.  
Plausible es por mil títulos la labor que en pro del teatro están llevando a cabo sus verdaderos 
amigos, quienes sin omitir sacrificio (sic) ni esfuerzo (sic) aún ahora nos presentan a una 
genial artista en “Trece a la mesa”. 
He aquí lo que dice un de nuestros mejores críticos teatrales Segio (sic) Magaña, en la revista 
“Mañana”. 
“Es una bonita y limpia comedia, muy bien hecha, muy ingeniosa, con un tratamiento original 
pretende simplemente divertir al auditorio y lo consigue con situaciones muy teatrales, con un 
diálogo muy bueno-bien traducido por Joaquín Bernal- y con agilidad extraordinaria. Entre 
risas conseguidas con la mayor leve humor transcurren los tres actos, equilibrados, construidos 
con sólidas (sic). 
Son dos grandes funciones las que ofrecen al culto público de esta ciudad amigos del teatro, 
tarde a las 5:00 p.m. y noche a las 8:30 p.m.,  en el arcaico Teatro Principal.” 
LA OPINIÓN. 
 
La Opinión, martes 13 de septiembre de 1955, primera plana. 
Hoy ’Trece a la mesa’, con Marilú Elizága (sic), en el Teatro Principal. 
Los amantes del buen teatro están de plácemes (sic),  en virtud de que en la Puebla de los 
Ángeles, ha surgido un grupo organizado que se denomina “amigos del arte”, cuya tendencia 
principal es fomentarla a efecto de que la Angelópolis vuelva por sus fueros culturales en esta 
rama del arte y por tanto dicha institución está muy ajena al afán de lucro. 
Dicho esto, informaremos con positiva satisfacción que hoy se lleva a cabo la representación 
de la Hermosa comedia en tres actos de que es autor Marc Gilbert Sauvajón, que fue traducida 
al español por el escritor Joaquín Bernal y que lleva por nombre: “Trece a la mesa”. 
Esta representación tendrá lugar en el Teatro Principal en dos magníficas funciones: tarde a las 
5:00 p.m. y noche a las 8:30 p.m. en el concepto de que éstas serán las únicas funciones en que 
subirá al palco escénico de dicho coliseo la obra que hemos mencionado (“M”).” 
LA OPINIÓN. 
 
La Opinión, 24 de noviembre de 1955, primera plana. 
Emperatriz Carvajal actuará en el Principal, el día 30.  
El  próximo miércoles, día 30 los “amigos” del teatro hacen su quinta salida a las tablas, 
presentando a la cía. (sic) titular del Teatro del caracol, de la capital, con la obra de Steve (sic) 
Passeur (sic), La Compradora (el  amor no se compra) que actualmente se está presentando en 
el citado teatro con un éxito enorme. 
La compañía completa, encabezada por la conocida primera actriz Emperatriz Carvajal y el 
primer actor Francisco Muller, serán los intérpretes de la obra, que no dudamos gustará 
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mucho, ya que se complementan las escenas cómicas con las dramáticas, para llegar a un final 
inesperado que justifica su título; el amor no se compra. 
Para los verdaderos aficionados al teatro, será día de gran gala, porque la obra está dirigida por 
uno de los mejores directores con que cuenta la escena mexicana. José de J. Aceves, fue un 
pionero del teatro, fundando el Teatro del caracol, a su llegada a México después de estudiar 
en Francia invitado por el gobierno francés, el cual posteriormente, lo premió con las Palmas 
Académicas por su labor como director y difusor del teatro francés. 
La Emperatriz Carvajal, la guapa chilena ya consagrada como la mejor actriz del año en 1954, 
por la Academia, y Francisco Muller también premiado en 1954 como el mejor actor, poco 
hay que decir por ser ya muy conocidos. No obstante, tienen un gran entusiasma (sic) por 
actuar en Puebla, pues nunca han representado aquí, y nos encargaron saludar el público 
poblano de quien tienen muy buenas referencias. 
Los amigos del teatro siguen cumpliendo su programa. El público también tiene que poner de 
su parte y esperarnos que así sea.” 
LA OPINIÓN. 
 
La Opinión, martes  29 de noviembre de 1955, primera plana. 
Mañana, Emperatriz Carvajal en la obra “La compradora”. 
Para mañana tarde y noche, los “amigos del teatro”, presentan la interesante comedia francesa, 
original de Steve Passeur, traducción de Celestina Gorostiza, titulada “La compradora” -el 
amor no se compra- que se está presentando actualmente en el Teatro del caracol de la capital. 
Además del valor de la obra tendremos la ocasión de admirar el exquisito arte de Emperatriz 
Carvajal. 
Esta excelente artista nació en la hermana república de Chile, habiendo pasado después de sus 
primeros años artísticos a Buenos Aires, donde logró grandes éxitos como actriz. 
En México, Emperatriz Carvajal ha venido a colocarse entre las figuras teatrales de primer 
orden y los triunfos alcanzados le han valido los más grandes elogios de la crítica y el público. 
En el año de 1954, obtuvo el premio como la mejor actriz por su interpretación en “Vuelve 
Lucerito”, “Los hijos de Eduardo”, “La familia Emith”, “La culta dama” y otras que la 
llevaron a la consagración. 
Actualmente es la primera figura del Teatro del caracol de la ciudad de México donde hace 
una verdadera creación del papel estelar de “La compradora”- El amor no se compra- de Steve 
Passeur, que podremos admirar mañana en el Teatro Principal.” 
LA OPINIÓN. 
 
La Opinión, martes  30 de noviembre de 1955, primera plana. 
Hoy en el Teatro Principal la bella obra “La compradora”. 
Hoy, tarde y noche, en dos únicas funciones, se presenta en el Teatro Principal, la compañía 
del “Teatro del caracol” de la capital, que dirige uno de los mejores directores mexicanos, José 
de J. Aceves bajo los auspicios de los “amigos del teatro” que no cejan (sic) en traer mejores 
obras que  triunfan en los teatros capitalinos. 
Por primera vez el público poblano podrá admirar la magnífica labor del primer actor 
Francisco Muller. 
Este gran actor es uno de los pilares del Teatro del caracol inaugurado por él en 1949 del cual 
no se ha separado desde la fecha de su estreno. 
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Entre sus más grandes éxitos Muller, cuenta las interpretaciones de ‘Ardelia o La margarita’, 
‘Valpone’ que le valió el premio masculino de actuación en 1949, ‘La viuda difícil’, ‘El niño y 
la niebla’, ‘Clerambard’, ‘Los hijos de Eduardo’, ‘La familia Smith’, ‘Vuelve Lucerito’, etc. 
Por su éxito constante y trabajo obtuvo la beca 1952 del Teatro del caracol para estudiar a 
Europa, habiéndolos pasado en París, donde logró grandes enseñanzas. Su interpretación en 
“La compradora” es una muestra de su gran calidad como actor.” 
LA OPINIÓN. 
 
La Opinión, jueves 6 de agosto de 1956, primera plana. 
Mañana se inaugura el festival de teatro con “El gesticulador”. 
Bajo los auspicios del gobierno del gral. (sic)Rafael Ávila Camacho, el Instituto Nacional de 
Bellas Artes (INBA) ha organizado el gran festival nacional de teatro, que se verificará 
durante los días del 17 al 26 de los corrientes en el Teatro Principal de esta ciudad, con el 
concurso de los siguientes grupos de teatro experimental: Teatro universitario de Puebla; 
Experimental sinaloense; Escuela Preparatoria de la Universidad de Chihuahua; Experimental 
yucateco; “Enrique Galindo” de San Luis Potosí; Juan Ruíz de Alarcón, de Morelia, Mich. 
(sic); Los comediantes de Oaxaca, Oax. (sic); Experimental Kkl (sic) de México, D.F.; 
“Doctor Alfonso Méndez Samra (sic)” en la universidad de Morelos y Experimental 
universitario de Monterrey, N.L., fuera de concurso se presentará en función extraordinaria el 
“grupo Verdad”, del Distrito Federal, poniendo en escena la obra original del escritor 
argentino Juan Villalba, “Una ilusión para mañana”. Esta función con el “grupo Verdad” se 
ofrecerá el domingo 19 de los corrientes. 
Para mañana viernes 17, se inaugurará este gran festival nacional de teatro, con la obra “El 
gesticulador”, de Rodolfo Usigli que será interpretada por los elementos que forman el teatro 
universitario de Puebla; y para el sábado 18, el teatro experimental sinaloense, pondrá en 
escena “Cuidado con las arañas”, de Joaquín Nores.” 
LA OPINIÓN. 
 
La Opinión, sábado 18 de agosto de 1956, primera plana. 
Se inauguró ayer el III festival de teatro con “El gesticulador”. 
Bajo los auspicios del gobierno del general Rafael Ávila Camacho, el Instituto Nacional de 
Bellas Artes (INBA) presente en esta ciudad de Puebla el tercer festival de teatro, el que se 
inauguró ayer en el Teatro Principal, a las 20:30 horas, con el grupo Teatro universitario de 
Puebla, que presentó al público la obra de Rodolfo Usigli, “El gesticulador”, bajo la dirección 
del actor poblano Ignacio Ibarra Mazarí. 
El extraordinario acontecimiento teatral; como afirma el director del INBA, no podría haberse 
realizado con el lucimiento que se marcó desde ayer a no haber sido por el apoyo moral y 
económico ofrecido por el gobierno de Puebla. 
Una vez más, al auspiciar este tercer festival de teatro se responde a los deseos culturales de 
nuestro pueblo, pues consideramos que el arte teatral  a través de la historia hasta nuestros 
días, es una de las manifestaciones de la más alta cultura que lleva en sí la enseñanza moral y 
social a nuestros sectores sociales (sic), desde el más humilde hasta el más elevado en el 
aspecto económico e intelectual. 
Anoche el “Teatro Principal” se volvió pletórico de personas que gusta del teatro (sic), y 
asistieron al éxito de la inauguración de este festival en el que actuó a maravilla el grupo 
Teatro universitario de Puebla, la que puso en escena la obra “El gesticulador” de Usigli. 



 54

El montaje de la obra se encargó a Leoncio Nápoles.” 
LA OPINIÓN. 
 
La Opinión, jueves 23 de agosto de 1956, primera plana. 
La colonia oaxaqueña estará presente hoy en el Principal. 
El grupo de los comediantes de Oaxaca, triunfadores del Concurso Nacional de Teatro en la 
zona sur, presentará hoy en el Teatro Principal la obra inédita de Luz Cervin de Cervantes, 
titulada “Sufragios”. 
La autora de la obra, es esposa del director de escena, el señor Jesús Cervantes Enríquez y 
actúan en ella diecisiete elementos, a quienes se les han reconocido méritos por su actuación, 
“de equipo” que los hizo ganadores en la zona sur, y vienen representando a Chiapas y a 
Oaxaca. 
En esta vez, el grupo los comediantes, protagonistas de la gran obra invitan a la colonia 
oaxaqueña residente en esta ciudad, para que asistan hoy al Teatro Principal, toda vez que a 
ellos, en especial se dedicará. O” 
LA OPINIÓN. 
 
La Opinión, viernes 24 de agosto de 1956, primera plana. 
Actúa noche el cuadro oaxaqueño. 
De lo bueno poco, reza el proloquio, y bastó ver a Rebeca González trabajando en el drama 
“Sufragios”, concursando por Oaxaca dentro del programa de competencia del Instituto 
Nacional de Bellas Artes y con el respaldo entusiasta del general Rafael Ávila Camacho, 
gobernador del estado, para decir que Oaxaca va ganando. 
El Teatro Principal estuvo lleno. 
Rebeca González desempeñó el papel de Laura, en “Sufragios”, drama inédito de Luz María 
Servin de Cervantes. 
Puebla aplaudió frenéticamente a los diecinueve artistas que progresaron más anoche 
demostrando aptitudes en el Teatro Principal que es el más antiguo de América y que tiene 
recogido el ambiente de la bien edificada, beatífica, señorial y recolecta ciudad de Puebla, 
apellidada atrás del nuevo mundo. 
Entre las personas concurrentes que más manifestaron su entusiasmo el abogado capitán 
Andrés Fernández Gatica, secretario particular del gobernador; el capitán Francisco Díaz 
Sánchez y otras personas.” 
LA OPINIÓN. 
 
La Opinión, domingo 6 de enero de 1957, primera plana.  
Temporada teatral en Puebla con la cía. (sic) de Fernando Soler. 
No resulta fácil definir, con los términos del lenguaje teatral corriente, el arte facetado, 
multiforme y complejo de Fernando Soler. Entre todo puede uno preguntar: ¿Es una (sic) 
grande y conmovedor actor dramático?- ¿Es un histrión de maravillosa bis cómica? El 
simplismo multitudinario, que no entiende de “nuanses (sic)”, piensa que seguramente lo 
segundo. 
Pero las gentes cultas que van más allá de la superficie de las cosas saben que Fernando Soler, 
es antes que nada un prodigioso artista cuyo fuego trasciende las regiones de la comicidad 
común y corriente a un plano superior en que la gracia jocosa, si deja de serlo, se sensibiliza y 
emociona, y suscita sentimiento del más hondo y álgido patetismo. Lo saben porque en ciertas 
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escenas que hace estallar el trueno de una carcajada incontenible, ellos han sentido de 
improviso en torno de la garganta, el nudo estrangulante (sic) del sollozo. En esos instantes el 
juego de Fernando se depura y sublima. En merced a su arte incomparable, el espectáculo 
sainetesco y risible se transmuta en una sobrecogedora tragedia humana. 
Para comprender la singularidad que hay en su genio es preciso contemplar y estudiar  a 
Fernando, no sólo en escenas, sino en el camerino donde coma sentado ante un tocador de 
espejo como entre pitillo y pitillo, ensaya la figura, los gestos y los “tics” del personaje que va 
a encarnar, y al que seguramente ve en la imaginación con todos sus perfiles y rasgos 
característicos. El maquillaje demanda una hora larga. Primero se pinta las mejillas con esas 
líneas de sombra en tan dramática y enternecedora expresión da sus caracterizaciones de 
viejos. Sirviéndose de una pasta color carne, deforma su nariz hasta hacerla adquirir las más 
imprevistas y sorprendentes formas. Por último se coloca la peluca de pelo grasoso, esa peluca 
que en ciertas piezas ‘El verdugo de Sevilla’ y ‘Es mi hombre’, por ejemplo que comunica a 
su rostro una conmovedora y adorable bom-hómia (sic). Y ya lo tenéis listo para salir a escena, 
para incorporar a su persona el alma del personaje que ha de interpretar, pues Fernando es uno 
de esos actores sinceros que sienten hondamente su papel. De ahí probablemente el 
versiverismo (sic) portentoso de su arte, y esa estupefaciente impresión de realidad que 
produce en el espectador cada uno de sus papeles, cada uno de sus gestos, cada una de sus 
inflexiones de voz… Observación metódica de los hombres y de la vida ¿Intuición genial de 
predestinado? Otros lo dirán. Yo me limito a apuntar el hecho que hace de Fernando Soler uno 
de los artistas más sorprendentes que hayamos visto nunca. 
Eduardo Castillo. 
Fernando Soler debuta el próximo viernes 11 en nuestro Teatro Principal al frente de su gran 
compañía con el estreno de la sensacional obra de Calvo Sotelo “La muralla”, que ha recorrido 
en triunfo el mundo entero. Eduardo Castillo.” 
LA OPINIÓN. 
 
La Opinión, jueves 10 de enero de 1957, primera plana. 
Mañana se presenta en Puebla el gran actor Fernando Soler. 
“Opiniones acerca del arte de Fernando Soler: Fernando Soler es un valor escénico 
comparable a cualquier primera Figura de los teatros europeos. Se marchó a los calurosos 
climas de la cinematografía. Su deber está en volver a los escenarios para verificar el teatro a 
que México tiene derecho… p. Olivares.  (sic) - ¨Fernando Soler, es hoy, uno de los más altos 
exponentes de nuestro arte escénico y consagrado como tal y por la opinión y crítica extraña 
de todos los pueblos de nuestra habla, Fernando Mota. 
Hay actores que saben estar en escena, y los hay que saben vivir en escena; Fernando Soler es 
de éstos últimos. 
Carlos González Peña. 
Es difícil decir categóricamente cuál es la mejor creación de Fernando Soler en su carrera 
artística. Todas son óptimas. El temperamento de este artista en tan dúctil que puede adaptar a 
su propia psicología la del personaje e interpretar, en compenetración tan absoluta que, más 
que fingirlo lo vive sinceramente. 
José F. Elizondo. 
Más fácil que decir cuál es la mejor de entre todas las interpretaciones escénicas del gran actor 
mexicano, es destacar su actualidad artística más relevantes en el tablado de la farsa. Ella es, a 
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mi juicio, la modernidad que preside toda su labor histriónica. ¿Qué implica tal condición? 
Todas y cada una de las facetas que singulariza su personalidad: Naturalidad, justeza, y matiz. 
Otros ha habido como él que han dominado la vena cómica y la dramática pero ninguno con 
esa sobriedad, con ese equilibrio entre el gesto y el ademán tan a tono con la sensibilidad 
contemporánea, desnuda de todo artificio. Fernando Soler es el actor moderno por 
antonomasia. 
Roberto Núñez y Domínguez. 
Fernando Soler es el actor de espíritu más ágil y flexible de cuantos representan en español. 
Esta es una verdad muchas veces repetida aquí y en otros países entre ellos España, cualquier 
espectador puede comprobar por sí mismo, al verlo actuar en seinetes (sic), comedias y 
dramas, con igual desenvoltura, acertadamente. 
Francisco Monterde. 
Fernando Soler presentará en su breve temporada en el Teatro Principal las famosos (sic) 
obras ¨La muralla¨, ¨La herida luminosa¨, aclamadas mundialmente.¨ 
LA OPINIÓN. 
 
La Opinión, jueves 11 de abril de 1957, primera plana. 
Hoy se estrena en el Principal la gran obra ¨Locura de los ángeles¨. 
¨El Teatro Principal se vestirá hoy de gala en este día durante las próximas funciones de la 
gran compañía de Luis G. Basurto con  motivo de que su real palco escénico en la grandiosa 
obra teatral ¨Locura de los ángeles¨ es autor el propio (sic) literato de altos vuelos, Luis G. 
Basurto, en el concepto de dicha obra se presentará primero en esta Angelópolis, 
posteriormente en la ciudad de los palacios. Las dos funciones se efectuarán a las 17.30 hrs. y 
a las (sic) hrs. a beneficio de Asociación poblana de protección a la infancia que preside la 
primera Dama del estado doña Soledad (sic) Abascal de Ortega, esposa de don Fausto M. 
Ortega gobernador constitucional del estado y presidenta de interesada institución benéfica. 
Los papeles de la obra (sic) están a cargo de los actores Héctor López Portillo, Luz Núñez, 
Alejandro Parodi, Velasco y Graciela Vela (sic), tanto que habrá un día de fiesta en que tendrá 
sugestiva actuación especial y sin par gatita blanca con ésa (sic), que tan aplaudida por el 
público angelopolitano y que ahora viene a recibir sus lauros. 
Presenciar el estreno de la obra de los ángeles vienen en el escenario de la Puebla de los 
Ángeles (sic) vienen no menos que los críticos de teatro Rafael Solana, Fernando y Wilfrido 
Cantón lo cual da mayor realce a las dos funciones de referencia, por lo que hay que anticipar 
la compra de boletos, pues las personas que no lo hagan, corren el riesgo el peligro de 
quedarse son ver el estreno de esta magnífica obra. 
¨Locura de los ángeles¨, es blanca como el armiño y por tanto la pueden gustar familias y 
menores con la seguridad de que quedarán muy complacidos y convidados a verla una y otra 
vez. 
(O) LA OPINIÓN. 
 
La Opinión, miércoles 31 de julio de 1957, primera plana. 
El viernes debuta en el Principal la gran compañía de Enrique Rambál (sic). 
¨Los amantes del buen teatro tendrán la oportunidad de admirar y aplaudir al gran actor 
madrileño Enrique Rambál (sic) en sus caracterizaciones de ¨Bandera negra¨ la tragicomedia 
en dos actos, original de Horacio Ruiz que ha causado furor en México y que seguramente lo 
causará en esta Puebla de los Ángeles. 
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Interviene en esta obra: Un árbol. El busto de Don José Arévalo.- una banca. Un farol.- 
Valentín Sánchez Mosqueda y las campanadas de un reloj. 
La acción se desarrolla en  cualquier país donde exista la pena de muerte. 
Naturalmente que la dirección está a cargo del eminente actor Enrique Rambál (sic), siendo la 
escenografía de Jorge Fernández y escultor Víctor Trapote. 
 ¨Bandera negra¨, es un grito de rebeldía contra los que imparten justicia en la actual madre 
Patria. Esta obra fue prohibida en España por el temor de que provocara polémicas en   torno a 
la pena de muerte que allí existe y que con tanto (sic) prodigalidad (sic) se aplica. El autor la 
condena fundando en razones sociológicas y religiosas. 
El viernes será el regio debut de la gran compañía de Enrique Rambál (sic), con ¨Bandera 
negra¨ en el Teatro Principal.¨ 
LA OPINIÓN. 
 
La Opinión, sábado 3 de agosto de 1957, primera plana. 
Enrique Rambál (sic) con su ¨Bandera negra¨ en el Teatro Principal. 
¨Esta noche a las 21 hrs. se presentará el tan esperado y eminente actor Enrique Rambál, con 
su gran creación ¨Bandera Negra¨, autor y actor, ambos españoles que honran a la madre 
Patria y a los que el público les prepara la mejor acogida. 
A Rambál, ya lo conocíamos allá por el año de 1951, cuando vino con su señor padre 
(Q.E.P.D.) (sic)  haciendo una verdadera creación en ¨Del mártir del Calvario¨. Al autor de la 
obra creemos será buena presentación las cerca de quinientas representaciones que se le 
acaban de dar en la ciudad de México. Bienvenido Enrique Rambál de nuevo, por Puebla de 
los Ángeles, donde se le recuerda con cariño, al que le auguramos el éxito al que tiene 
derecho.¨ 
LA OPINIÓN. 
 
La Opinión, lunes 6 de julio de 1959, primera plana. 
El Teatro Principal resulta un adefesio en esta época. 
¨Mucho tiempo hace teníamos vehementes deseos de escribir acerca del Teatro Principal, 
considerando (sic) muy justamente como uno de los primeros construidos en América. No lo 
habíamos hecho porque dudábamos las más veces que tuviéramos teatro y las otras que 
tuviésemos la habilidad necesaria para hacerlo.  
Otras dudillas (sic) teníamos además: La primera si nos querían oír; la segunda si nos querían 
entender; la tercera se abre a quien nos agradeciese nuestra cristiana intención y el evidente 
riesgo de agradar a unos y disgustar a otros. Esto decía el célebre Fígaro y esto mismo 
decimos nosotros aunque no somos Fígaro ni célebres, ni sabemos tampoco cuál será el 
desenlace del drama de nuestra vida. 
Desechando, pues, como mal pensamiento la idea de parecernos a tan original periodista y 
contentándonos con lo realmente somos, vamos a dejar correr libremente nuestra mal cortada 
pluma para expresar nuestros conceptos. 
El teatro ha sido, y será probablemente siempre nuestra pasión favorita, la única diversión en 
que nuestra triste alma sienta algún alivio a sus penas. Así es que constantemente hemos 
deseado y deseamos que el Teatro Principal sea reconstruido adecuadamente por personas 
conocedoras en la materia a efecto de que no salga peor el remedio de la enfermedad, 
esperando que de esto tomen debida nota los miembros del patronato que ha sido designado 
por el superior gobierno del estado. 
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Es preciso convenir en que su reconstrucción debe hacerse desde la entrada del edificio que 
debe de ser modelo de buen gusto en todas sus partes, todo lo demás es jactal (sic): entremos. 
El lunatario (sic) o patio como le llamaban antiguamente es bastante reducido y bastante mal 
hecho. Las butacas se encuentran en su mayoría semidestruidas; la distancia de unas a otras es 
tan corta que es preciso entrar de costado aunque no sea uno como el hombre gordo de Bretón 
(sic), cosa ciertamente nada agradable, porque aunque tenga uno buena crianza, no se contenta 
con recibir un pisotón, a pesar de que le sigue inmediatamente el consabido dispense usted. 
Aunque el lunatario (sic) tiene alguna inclinación no es seguramente la que se necesita, y así 
es que los que no somos muy grandes que digamos, tenemos que aprovechar muchas veces el 
claro de las cabezas delanteras para espiar la representación, especialmente cuando algún pie 
de los nuestros que nos llama la atención sobre el tablado de la farsa. 
Los palcos tienen cierta desventaja, puesto que la escena se ve malísimamente desde algunos 
de ellos, como consecuencia de la ridícula figura del teatro en que la mayor parte se oye muy 
poco por haber sido inhumanamente recortado años atrás. 
El telón fue hecho en sus tiempos, reproduce una copia de Goya, referente al juego de la 
gallina ciega, obra magnífica del artista de la pintura Juan R. Fuentes, director del Instituto de 
Artes Plásticas, la que consideramos debe restaurar el mismo autor del tal copia (sic): el foro 
es bastante amplio para la comodidad de los actores y el servicio de la escena. En cuanto a 
decoraciones sólo diremos que por antigüedad y muchos años de servicio merecen su licencia. 
Dicen que el mejor vino se guarda para el postre; así hemos guardado para el fin eso que 
llamamos alumbrado, en el palomar que bautizamos con el nombre del Teatro Principal. 
Necesita una brillante iluminación para que el espectador pueda leer hasta el quijote en 
miniatura con anteojos verdes. Asegúrese a los (sic) la poca limpieza de sus localidades y el 
nada agradable aroma de humedad y de basura. 
Ojalá que el patronato lo reconvierta en gran teatro y que nos tapara la boca con un solemne 
mentis (sic) quitando ese feo lugar a la Angelópolis y esa patente de vergüenza para la cultura 
de Puebla.¨ 
LA OPINIÓN. 
 
La Opinión, miércoles 26 de octubre de 1960, primera plana. 
La cena rotaria de esta noche se llevará a cabo en el Principal. 
¨Hoy a las 21 hrs. se llevará a cabo la sesión cena reglamentaria del Club Rotario de Puebla, 
nada más que esta ocasión sus miembros se reunirán en el hermoso salón que se ubica en la 
planta alta del Teatro Principal, cuyo patronato lo ha restaurado de tal manera que bien vale la 
pena visitarlo para darse cuenta de que se ha modernizado y ha dejado de ser lo que fue en 
otro tiempo, un centro de espectáculos que dejaba mucho que desear, enchapado a la antigua. 
Ahora será un teatro digno de la cultura de Puebla, ya que tanto el público como los artistas 
contarán con las comodidades inherentes a la vida moderna. 
Escenario, camerinos, servicios sanitarios, salón de fumar, etcétera, harán que los amantes del 
buen teatro asistan  con gusto y satisfacción a deleitar su espíritu con el drama, la comedia, la 
zarzuela y hasta la ópera ya que todo se puede representar por razón de que reúne las 
condiciones necesarias para que sea hasta un centro social, toda vez que cuenta con un salón 
en el que se puedan efectuar fiestas sociales de singular importancia. 
Esta noche los señores rotarios podrán darse cuenta de los importantes trabajos que se han 
realizado en la reconstrucción del Teatro Principal en vista de que lo recorrerán antes de su 
sesión cena siendo los señores don Adolfo Soovero (sic) presidente del patronato quien hará 
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una reseña histórica de dicho coliseo dándoles amplia información de lo que se ha hecho, de lo 
que se está haciendo y de lo que se hará para inaugurarlo el próximo 18 de noviembre con 
motivo de la visita que hará a Puebla el licenciado Adolfo López Mateos, presidente de la 
república.  
En el presidium estarán el señor Marcelino Pensado, con carácter de presidente del expresado 
club; el director de la reunión que lo será el señor Alfredo Canales Velasco, el cronista 
arquitecto Miguel Pavón Rivero, siendo el tema que desarrollará el señor Soovero (sic) 
Historia del Teatro Principal y labor del patronato actual.¨ 
LA OPINIÓN. 
 
La Opinión, miércoles 10 de diciembre de 1960, primera plana. 
Magnífica es la restauración del viejo Teatro Principal. 
Nuestro colaborador el señor Noriegas (sic) ha publicado una sucinta (sic) y ha explicado la 
benemérita del patronato de este primer Teatro, cuyo presidente es el señor Soovero (sic), bien 
secundado por el arquitecto Villegas, el señor Gómez Haro y otros se preocuparon con el más 
patriótico entusiasmo para restaurar y acondicionar la positiva joya colonial que data de 1759 
del rey Fernando VI, apodado  ¨el óptimo¨ por sus veprendas (sic) y por su celo por la cultura 
de la metrópoli y las comedias. Estilo perfecto, material de primera calidad y mano son 
insuperables, (sic) se lucen en estas obras al decir del señor Noriega, que juzga que la 
inversión sea fructífera y perdurable la actitud para cuantos contribuyeron a hermosear así la 
Angelópolis, secundando tan brillante iniciativa como hace Mister Jenkins y otros docentes 
generosos que saben muy bien que el patronato que preside el (sic) inteligente e industrial 
señor Soovero (sic) presentará una obra magnífica y perfecta en su género. 
El jueves próximo, 8 de diciembre, se inaugurará con todos los honores que correspondan al 
acontecimiento del (sic) Teatro Principal, con la presentación del ballet folclórico yugoslavo 
Branko (sic) de Krasmanovich (sic), que ha llegado a nuestro país arrastrando los laureles 
conquistados con sus brillantísimas actuaciones en los principales países de Europa, en los 
cuales la crítica de arte coreográfico ha consagrado de manera unánime a este ballet como al 
espectáculo más maravilloso de estos últimos tiempos por la imponderable perfección técnica 
de sus danzas. 
Este ballet lo integran más o menos cuarenta bailarines, músicos y cantantes folclóricos, por lo 
que su presentación en Puebla será un acontecimiento jamás visto en esta ciudad por el 
sugestivo conjunto de sus danzas, por el bello colorido de su vestuario y por la bizarra 
elegancia de su coreografía. 
Como este es un espectáculo que ha maravillado a los públicos más exigentes del mundo, los 
precios de entrada están en concordancia con la magna calidad de los bailarines que lo 
forman.¨ 
LA OPINIÓN 
 
 
 


