
HA MUERTO «LEPE> ^-oZ/C^
El popular cómico fue uno de los más famosos

actores de revista desde los años veinte
MADRID, 7. ICifra'. — Esta ma

ñana ña fallecido en Madrid el que
fue gran actor cómico don José Al-
varez Jáudenes, conocido con el seu
dónimo de "Lepe", que contaba se
tenta y seis años de edad.

"Lepe" fue uno de los más famo
sos actores de revista de los años 20.
Muy joven formó pareja con Luis
Esieso en la compañía de Campúa y
má.s tarde con Laura Pinillos y "Ala-
TTJ" en el Teatro Romea de Madrid.
Desaparecido este teatro pa.só al Co-
liseum y más tarde al Eslava, Mara
villas y Martín, en cuya compañía ti
tular actuó hasta hace cuatro años
en que se jubiló después de haber
actuado cerca de cincuenta años en
los escenarios de los teatros de j-e-
vístn.

Por la casa mortuoria han desfi
lado gran número de autores y ac
tores y se han recibido numerosos
telegramas de pésame de sus com
pañeros de prmincias.

La úitima entrevista
poi-¡.s horas antes de recibir

ejt . ,Ti;stra Redacción la not¡ci<a del
falle; imíeiito de "Lepe", la'Agciicia
Lo OTr Jios había remitido una enfre-
visf:' reali.'ada por su colaborador
Pí i...,-Caslilio con el destacado actor
con < 0.

l'or,.bleinentf estas manifestacio
nes, de las que no hemos queiido
cajubíar nada, fueron las nltimas he-
cha.v jior quien tantas horas alegres
prtp-.uionó a los espectadores cspa-
ñtks. Su última actuación artústica
fue en "Nueve cartas a ííerta" y con
riiiln- motivo estuvo presente en el
escenario del Victoria Eugenia, en
el Festival del Cine de San Sebastián
de lífiG, recibiendo, en unión de ■ tjo
ilustre- veterano, Nicolás Perchict,
«na larga o\ ación. Por desgracia;
fiici-on aquellos l"s últimos aplausis
que tícuclió e nsu vida.

•José Ab, afez Jáudenes 'cl faiiK-so
aclcr comico. el gran "Lepe"! sufrió
en '.1 mes de octubre del pasado año
una intervención quirúrgica en la
garganta, de la cual está ya recupe
rad.;, Habla poco todavia. En .su do
micilio de Madrid, calle de Jorge
Juan, m'miero 93, pasa la mavor par
te de las horas de cada diá. Sigue
escriüiendo sus interesante.s mano-
rías y da algún que otro paseo por
la calle, en busca de sol y aire.
— ¿Cuánto tiempo hace que tiabajó

Ultimamente en c-I teatro y -en el
cine?

- En-el teatro, hace seis años; en
el cine he estado trabajando hasta
muy recientemente. La última pelí
cula en la que interviene .se titulaba
•'N-;í' o carta.s a Berta",

Sus mejores momentos
, Su mejor recuerdo profesional?

—El 'éxito que obtuve en Méjico
con "Doña Mariquita de mi cora
zón",

De esta obra —que "Lepe" repre
sentó \ arios centenares de veces— re
cordamos que hacia una interpreta
ción e.xcepcional.
—¿El recuerdo particular más des

tacado? ¿Y el más triste?
- El más destacado, el día de mi

matrimonio, seguido del nacimiento
de mis hijos. El más triste, cuando
uno de ellos falleció victima de un
accitienle de bicicleta a la edad de
dieci.séis años.
— ¿Cuántos años de profesión?
—Cincuenta y siete años trabajan

do continuamente, sin ninguna inte
rrupción.
—¿Sus aficiones, al niaigen de ¡su

vida artística?
-La lectura y tocar la guitarra

clásica.

- Tiene dos guitarras. En una de
ellas, están estampadas las firmas
de muchos personajes íamc.sos i Ma
nolete. etc.L

Su esposa, doña Nieves Mazo, que
fue actriz .Hasta que se casó, le ha
fiatjí. •-.'latro hijos, de ios que viven
Raías.; ; asado, con cuetvc hijos, que

¡Tücador eléctrico de aviación:

Nieves y LuLs, .soltero.s. E.sle último es
ingeniero de Telecomunicación.

Coleccionista de sellos,
banderines y encen

dedores
- ¿Tiene usted maiua.s o defectos?
- -Yo no me encuentro defectos.

Tal vez los demás sí me los encuen
tren.
- ¿Cómo es su carácter y cuáles

sus ̂  Irtude.s más acusadas?
- Eso .son los demás quienes han

de ju/garlo. Yo creo que tengo buen
carácter.
Aún el gran "Lepe" -como el pú

blico le llamaba— sigue e.sperando el
cobro de la tan cacareada herencia
de ,1a Casa Blanca norteamericana,
herencia a la que —según él y los
documentos que obran en su poder —
vienen derecho todos los Jáudenes,
- ¿Colecciona usted alguna cosa?
—Colecciono varias cosas. Sellos,

banderines y encendedores. Tengo,
además, una enorme cantidad de fo
tografías y otros recuerdos muy gra
tos recopilados a lo largo de más de
cincuenta años de profesión.
. - ¿Sus ¡^límales prefei-idos?
- Los i»rros me gustan mucho.

Hasta , hacb muy poco tuve un pe
quinés simpatiquísimo que me re
galó hace diez años el maestro Pa
dilla. que fue también gran aficio
nado a los perros.
"Lepe" nació en Madrid. Durante

su niñez fue monaguillo de la iglesia
del Buen Suceso. Hizo el servicio mi
litar en Tarragona, en el regimiento
de Infantería número 18 de Almansa.
En su juventud fue malabari.sta, bajo
el seudónimo de "Kurci". Hizo el
•bachillerato en el Instituto de San
Isidro. Y practicó mucho el deporte
del balompié.
—¿Se siente usted optimista, bata

llador?
—Tan optimista y -batallador que

el próximo 10 de agosto cumplii'é se
tenta y siete años y espero vivir otros
tantos.
—¿Sus comidas predilectas y sus

bebidas? ¿Fuma usted mucho?
- De comidas, todas; bebidas, la

cerveza. AJvora he dejado de fumar;
pero fui un gran fumador.
- ¿Qué ilusión suya le gustaría

realizar?

--Poder pa¡5ar mis vacaciones en
la Luna.
--¿Sus distracciones, aparte de la

lectura y la guitan-a. en su casa?
- No pierdo un solo programa de

la televisión, especialmente los de
toros y los deportivos. Con mi fami
lia suelo jugar al dominó y a la
canasta.

Datos biográficos
El padre de "Lepe", años ha. fue

delegado de Hacienda en Barcelona;
era alicantino. La madre, gallega. En
la Ciudad Condal, Lepe estudió mú
sica y aprendió a tocar el violin. Y
en dlclia capital montó un laborato
rio fotográfico, en el que conoció a
los malabaristas Lerüi, que le ense-
fiaj'on a hacer juegos malabares. A
¡os dieciocho años de edad debutó
en el Palacio úe la Ilusión, bcv i-int.
Collseum barcelonés. 1920 .or

pareja artística con el ventrílocuo y
malabarista Felipe Moreno, de tan
feliz memoria, ya con el nombre ar
tístico de "Lepe".
Su debut en Madrid, en el Teatro

Maravillas, tuvo lugar en el año 1924,
sustituyendo precisamente a Ram-
per, que se quemó una mano encen
diendo una estufa de petróleo. Des
pués volvieron a unirse Felipe More
no' y él para actuar en América la
tina y en otros países.

Durante diez años seguidos tra
bajó al lado de Barcenas. Heredia y
Cervera. El público los llamaba "Los
cuatro grandes". Doce años en el
Teatro Romeq. y veintidós en el Mar
tín. con escapadas a distintas nacio
nes de Europa, a Brasil. Méjico. Ve
nezuela, Colombia. Argentina, Cuba...

Intervino en más de treinta pelí
cula.?. Antes de 1936, todos los jue
ves hacía el programa aquel de Ra
dio Madrid, que muchos recordarán
aún, y que se titulaba "Cine en re
lieve". Dicho espacio radiofónico lle
gó a ser famoso en toda España.

Este fue y este es José Alvarez
("Lepe"), quien se despide en este
reportaje con las siguientes palabras;
—Aprovecho la ocasión para sa

ludar a todos los que de mi se acuer
dan y me admiran.

Actualmente, vive bien, rodeado del
cariño de su mujer, de sus hijos, de
sus nietos, de sus recuerdos... Cobra
una pensión mensual de retiro por
parte de la Mutualidad de Artistas.
Descanse en paz el que fue entra

ñable actor y hombre bueno y que
rido de todos.
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