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Le conoci en, una tarde del mes do marzo de 1911. Habla ingresado yo aquel mismo dia en la

Redaccien de LA EPOCA; y al llevarme Francisco Perez Eateos,- el inolvidable Secretario,- al
salen grande de trabajo, me presente a algunos compafieros, y entre el/os a Angel Torrea del
Alano, que refería, jovial y dicharachero, detalles y "cosas" de sus ensayos en Apolo.
Tenia entonces Angel 33 años, era ya popular entre los periodistas nadrilsfios por su inge.

nio eaponteneo y por su peculiar manara de expresarse, y acababa de sor premiado an el primer
Concurso abierto por el Ayuntamiento de Madrid para elegir el mejor sainete. Torres del Alano,

ya en oolaboracibn con Antonio Asenjo, habla estrenado antas varias obras, aplaudidas ea el

enico y otros teatros: EL ACREDITADO DON FELIPF., CURA EN DOS DIU y algunas mas. Poro, al
anunciarse el Concurso municipal, encontre con. Asenjo su verdadero camino toatral y aborde
con EL CHICO DEL

CAFETIN

el Adinero en que habla de encontrar ruchos y

rauy

val-toses

itos.

El Ayuntamiento, deseoso de ha rbro. una nueva obra que fuese digna sucesora de aquellos sai
considerados como piezas maestras, no sólo dote al premio con mil pesetas, -netsquyar
cantidad entonces muy respetable, sino que desirAß el mejor Jurado de especialistas: Dan Ricardo äe la Vega, Don Tomas lucohot, Don done Lepez Silva, Don Carlos Arniches, Don Federico
Oliver y, como critico, Don Josb Alsinaa Estos aaflores premiaron EL CHICO DEL CAFETINgy la
obra tuvo pronto una pimpante partitura del maestro Val/eja, no tardando en ponerse en ensayo
por la Camela de Apolo donde habla figuran tan populares como Dioniaia Labore, Pilar Vidal,
Pepe Mancayo, Salvador Videgalma Carlos Rufart, Ruiz de 1» Arana y buzan°. Aquella tarde en
que yo conocí

a Angel

Torres va acababan de conocer los libretistas el n tango del monoplano",

-entonces una novedad,- en el que chispeaba la gracia moled...toa de Rafael Calleja. Y el bueno
de Angel cantaba a Matoos, a Garcia Garrafa, a Anselmo Alarcen y creo que al propio marqubs
de

Valdeiglesias

la alegre

melodla

picare:oca:

%ruchas no siendo rico,
te dar mico...
te &uf+ mico...
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to dare mioo...

mi corazón."
Como bobos le

eacuchfibamos

badea en torno de la mesa de redaccien. Convide el a can con

media, conte con todo genero de detalles el intimo suceso, que en

SUS

labios llegaba a pare-

cer gracioso de verdad....y, corriAndomo del brazo, cuando ol trabajo en LA EPOCA habla termi-

indm nado, me lleve al Gran Teatro, donde el maestro Viven ensayaba su opereta la& VEDA DEL AVDR.
Aquel dial a las pocas horas do conocernos, hablamos sellado una leal amistad que duraría inquebrantable cerca de medio siglo.
CARLOS MANUEL FERNANDEZ-SHAM
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-2Era Angel Torres pe el gran compañero que anteayer hemos enterrado,- uno de loa autores
teatrales

des espontäneo ingenio y uno de los hombres ZIS buenos y simplticos que he co-

nocido. Cuando estrenaba las obras que »mea prestigio procuraban

a la afortunada colabora-

ci5n Usejo-Tozre.$ del Alano", jamgs so envanecia ni se lo pesß por el pensamiento abandonar

aus deberes periodisticos.

era reporter do sucesos

y,

unas voces

=prosa y

otras en

verso, hacia para LA. EPOCA SU informacißn con el mismo entuslaamo que un novel. Con EL CHICO
DEL CAFETIN, deti LICS POSTIOS, con MAWJARITA LA TANAGRA, con ROCIO LA CANASIERA, con LA
PICARA MOLIEFRA, aun SUCRE DE REYES y con tantas UNEKOCOKräs Angel lograba durante mudhoe
añosa fama y dinero; obtenia otro premio del Ayuntarti.ento con LA DODA DE LA SOLE, entrenada
en el

Español desempeñaba en la Sociedad deneral do Autores de España puestos tan destaca-

dos como él de Jefe de la Semi& do Autores Liricos y Cbnnejero Delegado...Y, sin embargo,
era ante todo el amigo cordial, el hombre generoso, el compaßero entrañable que jamás supo
tener

un gesto de vanidad.

Cuando falleciß el siempre recordado Antonio Acienjo, tuvo Angel otros colaboradores, que
ahora lo lloran aamo le lloramos todos sus amigos. Con ßl se ve uro de los ltimos

res del buen sainete madrileño; pero tambißn se vä un corszßn de ore.
GUILLERED FERWARDU SHAW
ummammamilem magmesarsmem emmem

Legado Guillermo Fernandez Shaw. Biblioteca. FJM.

cultivado-

