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,' I PRESENTE!',
Obra patridtica
prosa y en verso.

en tres

actos.

E l 2 s y g s e n d , o s c u a d , r o s .- . D l

'"oD,
En esta obra una seirorita d,lsfrazad,a
eI unlforne d.e un falanf lsta de of lclal
d.el EJérclto , logra un obJátlvo nllltar
€rrcomend,ad,oa un tenlente gue-mand.afueráas d,e faÍange, de q,tlán-é"ia
enamorada, y lo salva d.espués de gravemente berldo. ¿cudad,o eI tenLente d.e esplonaJe es coád,enadoá muerte por Iá "upr.1eJtá-substrac
cldn de unos aocuñelrtos ¡nllltaTes r euo
-a no Éan st¿o mas que camblal
d.os d e sobre p9r el proplo tenlenúe
fln cle evliar su. sustracói3n
contlnuand,o sobre la mlbma mesa d,ond.eestaban. Muy pocos momentos :
antos d'e Ia -eJecr¡cldn -se aclara todo cuanto róelcinnénte aeUii*;;ig
rarse ante el trlbunaf,
y termlna Ia obra con éf ascenso a capltÁñ
del protagonlsta.
Con todo esto r mas escusas en ^que lntervlenen las ¡[lllelas
d,e
Falgnge r y eI sulclcllo de una espfa y de su cdmpllce lnconsc lente
está compuesta la obra sometlila a censura o
Aún haolendo toda clase de eonceslqnes aI convenclonallsmo teatral no es ad'nlslble que en- Ia sltuacldn de guerra como Ia que Bctualmente se encuentr? España se use el unllorqe d,e F. E. i . 'y d.e
I
y las estrellas áe tenlente del EJérclto, para que con
13t J.O:N:S.
éI se dlsfrace una señorlta aunoue se d,edlque á real Láar todas las
herolcltlad,es poslbles en los frentes de coúbate r ¡ra que
-todoes tomar Ia
lncompatlblé d.el
con Ia se
Elell_a_con un sentldo de frlvolldad
rfeQ-aü-y-:ba-réspet-ó--bo-n oub-hoy deben tratarse
todos los temas relaolonados con la mlsma.

Adenis en dlcha obra un trlbunal r ro se dlce de que clase nl
apareee en 9:c9na, lneurre en ug error_Jutltclal tan inctlsculpabl"
o.ue eI _prestlglo d.e los trlbunales queda mas que mal parado, pues
se cond'enaa muerte a un hombre slnnacer las nas elenéntaleÁ;,ind,agqelon€s. 51 se hubleran -hecbo las mas lndlspensable Ia cond,enahublera sldo poslble-. - Ad,endsel cond,enad,o
es tan especlat que i;; ¿;cl'araclones-gue d,ebld bacer ante el trlbunaf qué i;-iügü;
no se le
ocurre hac?Il?f hasta unos momentosqntes d.e ia hora-señaÍad,a para
Ia eJgcuclón de la sentencla. Y por úftlmo, bay un coronel tan lnconsclente que d,eja, documentqsni.tltares dé fulortanala sobre Ia
mesa de d'espachoa d1spo
- slc ldn y alcande d,el pifuer gue entre en su
habltacldn.
De cuag!9 queda expuesto se deüuce gue Ia ohra teütral exanlnad¡
no d'ebe publlcarse nl representarse en tas actuales clrcunstanclÁs.

,
t

