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Los originales correspondientes a los 47 volúmenes 
ahora digitalizados1 que componen esta “Colección 
Teatral de Prensa Madrileña Escogida”, y que desde 
el CDT hemos titulado Recuerdos de un siglo de teatro, 
contienen en sus miles de páginas infinidad de recortes 
de prensa (con frecuencia acompañados de ilustraciones 
gráficas u otros materiales de archivo) a los que se suma 
un número incontable de textos o apuntes mecanogra-
fiados o manuscritos, todo ello con una vinculación 
preferente a la trayectoria histórica del teatro en Madrid 
y que abarca desde la segunda mitad de la centuria del 
siglo del XIX hasta mediados del siglo XX. 

Su origen es relativamente incierto, aunque se ha 
podido averiguar que su procedencia inmediata, antes 
de su incorporación a los fondos del Centro de Docu-
mentación Teatral hace casi cuarenta años,  es su adqui-
sición al célebre dramaturgo español, José López Rubio, 
quien, a su vez, por  documentación epistolar anexa, 
parece que hubo de recibirlo o adquirirlo de quien se 
revela como el artífice que previamente había seleccio-
nado, recortado y compuesto el material periodístico de 
la colección;  y que, en su caso, también escribió autó-
grafamente los apuntes y añadidos antes mencionados: 
se trata de Luis García Zamorano con quien el escritor 
llega a sostener una prolongada correspondencia que 
converge amistosamente en la que parece común idea 
de realizar, aunque por caminos diversos, una gran 
enciclopedia del teatro español. Poco ha podido cono-
cerse, en cambio,  en torno a su persona (fue uno de 
los gestores de un incipiente grupo madrileño de teatro 
aficionado –la Sociedad Camino del Arte- en la segunda 
década del siglo XX y por los mismos años perteneció al 
Centro Católico Matritense).  Sí sabemos, por la corres-
pondencia de su archivo conservada, que todo el trabajo 
ahora divulgado corresponde a la labor previa de acopio 
de datos que tenía por finalidad la elaboración de esa 
gran Enciclopedia del Teatro Español, dividida en 
varias secciones (Autores dramáticos, Obras, Teatros, 
Actores), cada una en varios tomos. Hercúlea tarea que, 

a pesar de vanos intentos de publicación hacia 1945, no 
llegó nunca a término, pero que, en esa labor preliminar 
de selección de  recortes de prensa y acopio de datos, se 
inició con toda probabilidad en los comienzos del siglo 
XX y continuó hasta 1955, solo con el paréntesis de la 
Guerra Civil, última temporada de la que se conserva 
registro. 
 
Antes de ese momento final –entre 1950 y 1953- se  
constata, antes lo sugería, una intensa actividad epis-
tolar con José López Rubio, siempre con informaciones 
sobre la historia del teatro español como trasfondo y 
acerca de sus respectivos proyectos enciclopédicos. Por 
eso no es raro que, dado el compartido y al parecer 
poco extendido interés en lo que López Rubio llama 
en alguna ocasión y en tono de broma “chifladura”, el 
enorme acopio de trabajo de esos 47 volúmenes conser-
vados acabara en manos del célebre escritor dramá-
tico, todavía por esa época empeñado en proseguir esa 
ingente tarea. Aunque también, al parecer, resultase 
finalmente malograda.

Con estos precedentes, la labor del CDT, sin alcanzar 
una aconsejable pero actualmente inabarcable labor de 
restauración del material original,   ha sido proceder a 
asegurar su conservación por medio de un proceso de 
digitalización que se había convertido en urgente y hasta 
imprescindible (el desgarro de muchas hojas, los bordes 
deteriorados, recortes despegados y a veces doblados, 
hojas y cuadernillos sueltos, la mala calidad del papel 
asiento… así lo indicaban). 

El trabajo que ahora se puede consultar es, pues, deudor 
del plan, el objetivo final y el procedimiento que orientó 
el trabajo de Luis García Zamorano quien se revela 
como estudioso y, sobre todo, amante incondicional del 
teatro. En este sentido, Lo primero que ha de advertirse 
es que los recortes de prensa coleccionados no contienen 
referencias sistemáticas (fecha,  página) sobre el periódico 

PREÁMBULO



de origen o la fuente de los apuntes escritos. Lo que, en 
realidad, convierte su examen en un recorrido por una 
especie de  álbum personal, eso sí, gigantesco y soste-
nido en el tiempo,  que para el proyecto enciclopédico 
hubiera servido exclusivamente como depósito de datos 
que después habrían de ser confirmados, siempre que 
fuera posible, solicitando, por ejemplo,  el concurso de 
los autores en la comprobación de los datos extraídos (de 
hecho en su archivo aparece un buen número de estas 
listas de verificación requeridas y contestadas, son solo 
ejemplos,  por autores como Benavente, Jardiel Poncela  
o Azorín). 
 
Desde estas claves de su origen, el estudioso o el aficio-
nado que se acerque a estas páginas ahora presentadas 
debe entender que no se accede a un tratado ni siquiera 
a un catálogo cerrado, sino a los preliminares de una 
labor inmensa que sin duda hubiera merecido otro final 
más acabado. ¿Dónde radica entonces el interés de 
este inmenso puzle que carece de la solvencia y el rigor 
propios del estudioso? 
 
En primer lugar se encuentra la infinidad de datos apro-
vechables para el estudio del teatro de esta o de aquella 
temporada, que son susceptibles de ser verificados por 
otras fuentes, y que el usuario de estas imágenes digi-
talizadas puede buscar en lectura directa o por medio 
de un útil sistema de reconocimiento óptico de carac-
teres (OCR)2. El procedimiento, enfocado a la búsqueda 
de datos concretos (nombres propios, estrenos, sobre 
todo) resulta altamente eficaz en la orientación de 
averiguaciones concretas, aunque, ya se ha dicho, exija 
comprobaciones posteriores que las dote de rigor acadé-
mico (así, por ejemplo, en la precisión de la cita). Pero 
además, y ello resulta esencial, los libros ofrecen otros 
alicientes importantes: el primero, la organización de los 
materiales que los componen articulada en la relación 
alfabética de los diferentes teatros activos en cada época 
o temporada, de modo que la lectura de la progra-
mación completa de cada una de ellas se convierte en 

un pormenorizado  repaso al tipo de obras en que se 
especializaba cada espacio escénico; sobre ello, muchas 
veces las páginas dedicadas a cada teatro se abren con 
la descripción exhaustiva de los miembros que confor-
maban la compañía titular, lo que supone una informa-
ción utilísima sobre los elencos actorales del momento. 
Por otra parte, con frecuencia, sobre todo en deter-
minadas temporadas, se incluyen, junto a las críticas 
teatrales periodísticas de tal representación, recortes de 
imágenes fotográficas de esa misma puesta en escena 
(con la enorme importancia que de ello se deriva en 
el conocimiento histórico de aspectos escenográficos, 
interpretativos, y de muchos otros órdenes técnicos). 
También en ocasiones se incluyen imágenes (también 
hay originales) de actos y presentaciones teatrales, 
carteles, programas…), algunos verdaderas joyas. Por 
último, los apuntes escritos (que recogen la fecha de los 
estrenos, aun de los menos importantes) parecen estar 
originados en datos tomados en la Sociedad de Autores 
Españoles al final de cada temporada, y resultan una 
ayuda de gran relevancia para construir no solo el 
esqueleto sino la carne y la piel de la historia del arte 
dramático en España a lo largo de esos más de cien años.
 
Y, por encima de todo ello, el repaso a estos libros, 
también para el aficionado de cualquier época, es un 
gozo, no solo por la visión de conjunto que le ofrece del 
teatro español durante ese siglo que llena de fervor nues-
tros escenarios, sino por la comprobación casi empírica 
de que ese entusiasmo llevaba a personas anónimas,  
como Luis García Zamorano, o reconocidas, como José 
López Rubio, a volcar sus vidas en una tarea ímproba 
que a cualquiera que haya pisado el terreno de la docu-
mentación y los archivos teatrales le resulta atractivo 
y enternecedor en lo que tiene de poderosa voluntad 
contra el tiempo y a favor de la memoria. Con otros 
medios, es el mismo impulso que sigue guiando hoy 
a quienes  nos ocupamos de conservar y difundir  las 
huellas de nuestra escena.

Julio Huélamo Kosma 
(Director del Centro de Documentación Teatral)

1.En realidad, el número de volúmenes que componen la actual presentación es de 52 debido a la segmentación a que han debido someterse 
algunos de los originales, en concreto los que en dos tomos  como I y II, para no sobrecargar en exceso el tamaño de los archivos.

2. Para ello, basta con que, una vez abierto el archivo, el usuario pulse el botón derecho del ratón y elija la opción “Buscar”.
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Inauguración del Español 
E l Concejo de la villa y Corte ha procedi

do oportuna y justamente al conceder a 
Ricardo Calvo una exCráoñcial actuación, en 
tanto retorna Fernando Díaz de Mendoza, 
que, como es sabido, prolonga su íira ar
tística por tierras de América. 

Los autorizados títulos de Ricardo Calvo 
abonaban su demanda, y el ilustre actor, cu
yos merecimientos sería ocioso encomiar, 
hará los honores de la casa de nuestros' 
clásicos, en tanto regresa el ausente. 

Ricardo Calvo, cuya meritoria campaña 
en. la Princesa reavivó en los descarriados 
gustos del público, la afición a la música del 
verso, a los grandes prestigios de nuestra 
dramática del Siglo de Oro, seguirá en el 
Esipañol tremolando la misma gloriosa ban
dera. E l éxito ha de acompañarle en la nue
va cruzada. Puede presumirse por lo rea
lizado en la Princesa. Allí se evidenció que 
en fuerza de estar casi proscriptos de nues
tra, escena los que fueron maestros de ella, 
al volver de la* mano de Ricardo Calvo, su 
entusiasta paladín, constituyeron una no
vedad. 

L a temporada del Español se Inició ano-
che con la representación de " E l alcalde de 
Zalamea". Ricardo Calvo quiso solemnizar 
¡ésta su primera jornada rindiendo un fervo
roso homenaje al más alto Ingenio de la 
dramática española. E l público reiteró al 
insigne actor, que de tan admirable modo 
¡personifica la gran figura de Pedro Crespo, 
B U S expresivos aplausos. 

E n el disciplinado conjunto descollaron 
Irene Guerrero de Luna, Pepita C. Veláz-
quez y los Sres. Guirao, Marín y Estévez. L a 
inauguración del Español fué, pues, feliz au
gurio de una brillante temporada, 

ESPAÑOL: Inauguración de la 
temporada 

L a parte de público que sigue ñel a 
la belleza del teatro clásico—la tempo
rada anterior de la Princesa demostró 
que es mucho mayor de lo que se pen
saba—llenó por completo la hermosa 

i sala del Español para aplaudir una vez 
; más " E l alcalde de Zalamea", la obra 
de Calderón que más hace vibrar y sen
tir al pueblo español. 

L a inauguración tuvo carácter de so-
• lemnidad artística, y desde el primer 
' momento los aplausos sonaron cordiales 
l̂ como expresión de cariñoso saludo de 
adhesión y de aliento a Ricardo Calvo, 
gallardo mantenedor de nuestras tradi
ciones dramáticas. 

Estos aplausos fueron luego de ho
menaje al artista, que encarnó sobria 
y dignamente la gran figura de Pedro 
Crespo. 

E n toda la representación se mantu
vo este tono de dignidad; todos los ac
tores trabajaron con gran entusiasmo, 
animados por un buen deseo, que el pú
blico supo estimar. 

Merecieron especial mención I ^ e n e 
Guerrero de Luna en el papel de "La 
Chispa". Pepita C. Velázquez, Pedro Gui
rao, un "Don Lope" muy entonado, y 
Alejandro Ulloa en el tipo del hijo de 
Crespo. 

E l telón se alzó muchas veces entre 
grandes ovaciones. 

J . de la C. 

m 
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Español 
Anoche se inauguró en este teatro por la 

compañía Guerrero Mendoza la temporada 
oficial, con el drama, de Guillén de Cas
tro, "Lás moqedades del Cid". 

Noche de solemnidad literaria. Un pú
blico que llenaba el teatro acudió a dar la 
bienvenida a sus actores predilectos y a sa
borear los versos de dicha joya del teatro 
clásico. 

L a obra fué puesta con gran esmero, y 
ïa multiplicidad de sus cuadros, salvada 
hábilmente con el decorado, para que no 
pesara en el ánimo del público, acostum
brado a otra distribución escénica. 

Rápidamente fueron cambiadas las de
coraciones sucesivas, aprovechando lo su
cinto de la puesta en escena, y de esto 
modo los vibrantes cuadros del drama 
cobraron todo su efecto y vigor, logrando 
despertar el entusiasmo del público, que 
siguió atento y complacido el desarrollo 
de la obra. 

Fernando Díaz de Mendoza, en cuantos 
¡pasajes se ''.o permitió la lírica encendida 
del diálogo, arrancó aplausos entusiastas. ¡ 
E n sus tiradas de versos, María Guerrero ; 
supo poner la noble emoción y la elegan
te dignidad con que siempre matiza sus 
intervenciones. E n su parte del último acto 
consiguió llevar al espíritu de los especta
dores una ráfaga de la más pura poesía. 

Muy bien ayudaron las demás partes al 
perfecto conjunto de la obra, pero entre 
todos justo es destacar a Ricardo Juste, 
que dijo admirablemente el papel de Rey 
Fernando, y a Fernando Fernández de Cór
doba, que supo encarnar muy bien las 
arrogancias del príncipe Don Sancho. 

Los intérpretes escucharon grandes ova
ciones al final de todos los actos. 

ESPAÑOL: "Las mocedades 
del Cid" 

E s la comedia famosa de Guillen de 
Castro, quizás la más representativa 
del teatro castellano; muchas otras, 
casi todas las de Calderón, le ganan 
en .grandeza y profundidad humana y 
filosófica. Lope de Vega, en conocimien
to teatral, en gracia, en fuerza des
criptiva; pero Guillén de Castro es úni
co en la manera de acercarse al ro
mancero, en penetrar su espíritu, en 
saturarse de él, en impregnarse de su 
fragancia, de su ingenuidad de su fie
reza y de su sencilla arrogancia. Mu
chos autores se inspiraron en gestas 
heroicas, pero acaso Cubillo de Aragón, 
al hacer hablar, un tanto conceptuosa
mente, a Bernardo del Carpió y Gui
llén de Ca3t^ \ al llevar a escena al 
Cid, fueron %^qu.e más se identifica
ron, no ya cowel carácter de la época 
en que colocan la acción, sino con el 
espiritu de la , leyenda. 

.Se advierte en "Las mocedades" el 
propósito de tener siempre presente el 
romance secular, lo sigue mientras le 
es posible, lo glosa, a veces el roman
ce aflora entre la ficción y los versos] 

de Guillen de, Castro y se produce, co
mo en la escena de la espada de Mu-
darra, un entretejido . interesantísimo 
de frases del. romancero con las del 
dramaturgo, sin que c.l respeto por la 
gesta venerable so pierda en ningún 
momento. 

Aun en los pasajes en que la fanta
sía del autor vuela libre, se le advier
te perfumada con el aroma de la le
yenda, saturada de los conceptos y las 
ideas del romancero, y es maravillosa 
la espontaneidad, la gracia y la fres
cura con que la Inspiración se des
envuelve, a pesar de estas influencias 
conscientes y buscadas, que para cual
quier autor serían torpísimas trabas. Y 
se acusa su delicadeza, su sensibili
dad extraordinaria, destacando la pu
rísima figura de doña Urraca, uno de 
los tipos femeninos más bellos, más 
poéticos, más dulces y más encantado
res de nuestra historia y de nuestra 
literatura. Muestra su energía en el 
tipo, franco, robusto, fuerte y viril del 
príncipe Don Sancho, tan acusado, tan 
lleno de fuerza y dinamismo, que es un 
drama él solo, que se destaca y pare
ce vivir su vida violenta y adivinar su 
muerte desastrosa: los personajes de la 
tragedia de Zamora se encuentran aquí 
y aparecen ya trascendentes, unidos 
por un hado fatal con grandeza de tra
gedia griega. 

E l amor al romancero salva a Guillén 
de Castro del conceptismo, y a pesar de 
la época, es conciso, breve, enérgico, 
salvo breves concesiones, y alcanza; 
energía, expresión y profundidad sha-
kesperianas, como en la escena de Die
go Laínez con sus hijos, fuerte, expre
siva y entera. Gimena es la misma del 
romance, es lo más representativo del 
romance; más humana, más mujer; pe
ro el autor lo reconoce así, y es por su 
boca por la que el romance habla. 

Dentro de los tonos enteros del ro
mance, infinita variedad de matices de
licadísimos y extraordinaria variedad de 
afectos siempre justos, siempre de una 
verdad humana que nos liga con los 
personajes, siempre dignos, marcados 
dentro de su verdad con una evocado
ra y atrayente impresión de lejanía y 
de misterio. 

Y sobre esto, que pudiera parecer re
finada sabiduría, efecto de artificio quin
taesenciado, la ingenuidad fragante del 
episodio, como el bellísimo de la apa
rición de San Lázaro, que interrumpe 
el asunto, que adquiere importancia ca
pital en un deseo inocente de embelle-! 
cer con todas las señales de la santidad 
al héroe que se ensalza. Efecto que 
equivale al que los pintores primitivos 
conseguían destacando la figura favo
rita a costa de la perspectiva. 

Con plausible acierto la compañía 
Guerrero-Mendoza ha puesto en escena 
la obra tal como fué escrita, sin arre-

_.• -„í,,r,,qí™An• <5(Mr» nlpninns cortes. 
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giO 111 iOi.uu.i:.î «^ ,̂ ^ —0 . . . . . . 
no siempre oportunos, destruían, la in
tegridad de la comedia. L a representa
ción en esta forma, que hace unos cuan
tos años hubiera parecido anticuada, ha 
sido un alarde de modernidad, movili
dad y cambio de cuadros. Una lección 
para los vanguardistas; bien está el 
cambio, pero es preciso un fondo de 
verdad, de belleza, de interés humano 
y de teatralidad. 

Mignoni ha resuelto el problema de 
las mutaciones muy ingeniosamente y 
con bello efecto; 4a nota gria de hierro 
repujado de las decoraciones rimaba 
con el espíritu de la obra; los detalles 
románicos, muy acertados; despropor
ciones buscadas, como la del torreón en 
la escena de doña Urraca y el Cid, da
ban idea de bellas* viñetas de la época. 

Los trajes, especialmente los femeni
nos, preciosos y llenos de carácter. 

María Guerrero López hizo muy bien 
el tipo de Gimena; ternura, energía, fie
reza, todos los complicados afectos de la 

jheroína tuvieron justa valoración; la se
cundó muy bien una nueva actriz, Josita 
Hernán, de preciosa figura, de extra
ordinario aplomo, de encantador acento 
y expresión. 

Fernando Fernández de Córdoba en
carnó el difícil personaje del príncipe 
don Sancho, y lo hizo a maravilla; todas 
las cualidades que señalamos al perso
naje tuvieron en él su justa interpreba-
ción. Fernando Díaz de Mendoza compu-j 
so dignamente el tipo del Cid: muy bien 
Juste, Sala y Capilla. E l conjunto, muy 
entonado. 

E l público, que al principio se mantu
vo en •espectador, se fué dejando ganar 
por algo muy español y muy nuestro y 
muy bello, que le gritaba desde la es
cena y aplaudió calurosamente. 

Jorge D E L A C U E V A 

4 
«Sancho Xvcndaño» 

Cuando el Sr. Linarèe Rivas planteó en 
el teatro cuestiones basacr&s en leyes escritas, 
salió victorioso del empeño-porqué las amar
gas quejas expuestas en " L a garra" y en 
otras meritísimas producciones suyas te
nían su raíz en posibilidades mudables, en 
algo que admitía reforma futura; pero en 
su drama "Sancho Avendaño" se enfrenta 
el experto autor con un problema nacido 
de leyes naturales, que se conservan en pie 
a través de los siglos, y, enredado en el 
terrible laberinto, el Sr. Linares Rivas, des
pués de un éxito franco y merecido logra
do con los seis primeros cuadros de los 
ocho de que se compone la obra estrena
da anoche en el Español, llegó al final del 
drama sin haber acertado a desenlazarle, 
dejando al público prendido en su propia 
desorientación. 

Si seguimos el hilo de la acción, veremos 
esto claramente. Un capitán regresa a su 
cíasa con las mejores distinciones de su ca
rrera, ganadas en Africa. Sancho Avenda
ño es romántico, altivo y caballero. Todas 
sus acciones—hasta su nombre—despren
den un poco del aroma del Romancero. E l 
primer cuadro es de precipitada y brevísi
ma exposición, tal vez innecesaria. Ama a 
la condesita de Sierra Umbrales, que es 
para él lo inaccesible, adornado con todos 
los atributos del ideal. 

Segundo cuadro, que en otro orden de 
desarrollo escénico pudiera ser segunda o 
tercera escena: Sancho conoce por su ma
dre que debe su carrera al marqués de 
las Roblas, abuelo de Fuencisla. Por su 
intensa gratitud y la noble vehemencia de 
su carácter, se advierte por ello obligado 
para toda' la vida.' E s un éxito grande de 
dramaturgo, la escena de amor entre los 
dos jó.véhes apasionados, en la cual María 
Guerrero tuvo aciertos y momentos de emo
ción que' sólo pudieran medirse con otros' 
que, en tiempos ya pasados, tuvieron, por 
marco la misma escena y el graii prestigio 
del- mismo nombre artístico. - A partir de 
este • instante, la obra crece, rse agiganta y 
empieza' a tomar las proporciones de un 
éxito considerable. 

E l capjtán solicita del marqués, de âs 
Roblas" lá mano de su nieta,"y aquél—hom
bre rectilfneoi-^opone una rotunda negati
va. Ens (Jeseifrar .la razón de este proceder 
se consume gran parte de lá medida de 
tiempo de-la ohra,' se acrecienta el irité'rés 
de los espectadores-y se robustece-, la ac
ción dramática, cuyo cauce nadie sospecha, 
en plena desorientación. Lks escenas, in
tensas, vigorosas, entre nieta y. abuelo, en
tre éste, y 'ol pretendiente desdeñado, y en
tre los dos amantes, en fin, son .hijas de la 
recia y experimentada pluma-dér autor de 
"La garra", que presenta en "Sancho Aven-
daño'' una de sus producciones más *bil-
mente compuestas, plena de situa " nes 
teatrales, y en la que, como guión p nci-
pal y robusto de toda la obra, acusa el in
terés de la trama, que mantiene en ten
sión creciente al espectador. 

¿Por qué no acede el abuelo al matri
monio de su bella nieta con el laureado ca
pitán? Cuando, forzado al ñn, se ve obliga
do «f declararlo, la confesión cae como un 
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derrumbamiento inesperado, que arrastra 
consigo cuantas esperanzas quedaban sub
sistentes. E l vago Optimismo de que el dra
ma del Sr. Linares Rivas salvaría el temi
do precipicio, se desmorona. Los dos 36-
venes son hermanos, como en las más cé
lebres novelas de, Lujs .de Val y , de Caroli
na Invernizzio. E l piiblico acogió este re- 1 
cuerdo del antiguo vivero de conmqvedo'res' 
dramas sentimentales con' un ¡all! prolon- ! 
gado. No es, pues, una razón de pura crí- 1 
tica, basada en• rebuscado^ juicios,-la que ; 
puede oponerse a :la' producción del. señor,-
Linares Rivas;. es aquella franca y general, 
exclamación de desencanto al ver deshacerse 
de pronto las magníficas esperanzas sobre ¡ 
una obra que ¡se; encaminaba derechamente' 
hacia el éxito .más completo'y décisivo. • 

Esto és lo que" puede'recogersé eíi. las rá-' 
pidas líneas de esta precipitada labor pe
riodística sobre la impresión que dejara ano
che la obra del'Sr. Linanes Rivas, maestro 
de la ¿escena, en. el espectador: ©1 concep
to de que el autor de tantas bellas produc
ciones ha tejido sobre una trama burda, fal
ta de novedad, una serie de escenas admi
rablemente dispuestas, pintadas con el mas 1 
sugestivo y vibrante diálogo y dignas de 1 
quedar conlo recuerdo grato en la memo
ria de cuantas personas asistieron al es
treno. Diremos, finalmente^ que en el des
enlace de-, la acción, tal como el Sr. Lina
res Rivas la remátai se adivina la 'perple
jidad de su autor, que produce la impresión 
de haber ido creando las escenas sin la pre
via orientación precisa, hallándose al cabo 
de la obra sin final adecuado. 

E l capitán se aleja y la situación queda 
en el mismo lugar que al levantarse el te
lón por primera vez. Allí no ha pasado 
nada. 

Ta dijimos que María Guerrero logró un 
éxito merecidísimo en el tercer cuadro, que 
acrecentó en los siguientes. Thuiller estuvo, 
como siempre, o casi, siempre, muy bien 
en su papel de viejo , ai'istócrata. Rosario 
Pino tiene..un leve lugar en la acción, de 
carácter, poco acusado,' que ella logra real
zar. E l , Sr. Díaz de Mendoza y Guerrero, 
falto de gravedad y empaque en los prime
ros cuadros, se halla rriás a tono en las fuer
tes situaciones dramáticas, momentos en que 
pueden disculpars'e su' acentuado acento de 
exasperación.. Muy bonito y elegante el de
corado, del Sr. (Colmenero; y toda la presen
tación de la obra, acusando el buen gusto 
tradicional de la- casa, 

\ 
ESPAÑOL: "S^cho Avendaño" I 
Vuelve de la guerr^Sancho Avendaño, , 

capitán de ingenieros/Ncon la cruz lau
reada y es recibido con, particular en
tusiasmo por la familia di»! general'mar
qués de las Roblas, pol: cuya nieta, 
Fuencisla, siente el Ijeroe un amor pro
fundo y callado. 

Sabe casi al mismo tiempo que el ge
neral le ha costeado la carrera y que 
Fuencisla corresponde a su amor. E s ella 
la 'que desvanece los naturales escrú
pulos de Sancho y le obliga a que ha
ble a su abuelo—ella es huérfana de 
padre—, con la certeza de que será bien 
recibido; con gran sorpresa del capitán, 
su proposición es rechazada de plano. 
Sancho, instado por el general, renun
cia a su amor, y es Fuencisla la que le 
fuerza a que inste o insista. 

E l general tiene que hablar a la fuer
za; su hijo, el padre muerto de Fuen-, 
cisla, tuvo amores con la madre de San-' 
cho: los muchachos son hermanos. 

L a madre del capitán, que cayó por 
el abandono y la vida indigna de su 
marido, ha lavado su culpa con muchos 
años de penitencia y recogimiento; acep
ta- todas las consecuencias de su culpa, 
pero no tiene fuerzas para confesarla 
a su hijo y, tranquilizada por el gene
ral, cree que jamás él sabrá nada. 

Sancho renuncia por carta al amor df 
Fuencisla; ésta, ignorante de las cau
sas del rompimiento, le echa en cara 
con los insultos más duros su mal com 
portamiento. L a madre de Sancho, á 
ver la resignación con que su hijo recibe 
las injustas ofensas, comprende que co 
noce su vida; va a hablar, pero el hijo 
la detiene. 

¿Significa esta obra wa. cambio en la 
ideología del señor Linares Rivas? Por 
lo menos se advierte en ella un con
junto de valores morales y espirituales, 
una ausiencia materialismo y de 
egoísmo, una exaltación del sacrificio, 
del diesiprendimiento, del deber y del 
honor, que impresiona gratamente, que 
hace dignos, nobles y simpáticos & to
dos Jos personajes, y que, contra lo que 
podríaá suponer Jos que afectan creer 
que lo más humano es lo más tangible, 
les da un profundo carácter de humani
dad y realidad que loa acerca al 
espectador. 

Todo es noble en el àrama: la mujer 
que repara su caída con el arrepenti
miento, la oración y i& vida ejemplar; 
Fuencisla, que declara Jimpiamente su 
amor y lo defiende con firmeza; el ge
neral, que lucha por evitar una desgra
cia irreparable, sin herir y « in hablar 
y, por último, Sancho Avendaño, que 
renuncia a su amor y se sacrifica en 
silencio por honrar a su madre. 

E l ambiente, austero, provinciano, 
que tantas veces sirvió a este autor pa-

ira presentarlo contrario a todo progre
so y a toda idea amplia, le sirve ahora 

'para pintar recias virtudes que desta
can a maravilla sobre este fondo caste
llano de respetos, de creencias, de ais
lamiento de las red&jaciones que aho
gan el mundo. 
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' Y al personificar con recta intención 
estas virtudes, se encuentra el señor 
Linares Rivas, suponemos que con al-
"luia sorpresa, que le dan hecho tipos 
^dmirabiés, más que tipos, caracteres 
definidos, 'hechos, conoretos, quizás los 
más humanos y anejor sentidos y cons
truidos de todo su teatro, y del cho
que de afectos y pasiones de estos ca
racteres, una acción llena de verdad, 
de fuego, de viveza y de eanoción, y 
lo que vale más, ideológica y litera
riamente, de honradez y dignidad. 

Arrastrado por la verdad de los ti
pos y de mi lógica reacción ante el con
flicto, el autor, que emplea la forma 
moderna de muchos cuadros, la us&, no 
para eludir las csasnas difíciles, como 
es frecuente, sino para crearlas, y ante 
ellas las aborda y las resuelve con tal 
franqueza, con tanta honradez, con tan 
fogosa juventud, con tan justo sentido 
del teatro, que prendidas en ellas va 
el interés del público, sumiso y obe
diente. 

Y como hablan hombres y mujeres 
de cosas de vital interés, el diálogo es 
claro, preciso, ajeno a juguetees lite
rarios, llenos de expresión, limpio, a pe
sar de los galaicismos inevitables en el 
señor Linares Rivas. 

E l asunto puede parecer trivial y gas
tado, acaso un poco folletinesco, pero 
en obras de esta índole el asunto no 
pasa de ser un medio de hacer vibrar 
caracteres y pasiones, y esto está per
fectamente logrado. 

Dentro de tipos equilibrados y hu
manos, todos los actores vivieron sus 
personajes con ñrmeza y verdad: la 
representación fué inmejorable por par-
té de las señoras Pino y Guerrero, y 
los señores Thuiller, formidable, y Fer
nando Díaz de Mendoza. 

Hubo muchos aplausos y llamadas; 
el autor no se. encontraba en el teatro. 

Jorge de la C U E V A 

«El'a o el diabL, 
Declara López, de Haro en llkautocrític 

oe su obra, estrenada anoche erf-el Espa 
fiol, cómo se sinüera perplejo al" infundi 
alma y cuerpo a la protagonista de su nue 
va producción, vacilando, en su embriona 
ría forma, si debiera ser un personaje no 
velable o se acomodara más propiamente a 
ia plástica y al dinamismo teatral. 

Y luego de intentar la primera manera, 
ee decidió por Incorporar al ambiente es
cénico la realización de la culminante fieru-
ra de su obra. 

Entendemos sinceramente qne si en par
te, el autor logró su propósito al dramaU-
zar lo que fué concebido para la forma 
narrativa, lo más Importante, que era el 
exteriorizar el psicológico proceso de la mu
jer sin nombre, en su encarnación realista 
de un modo convincente, al concretarse y 
resumirse en el último acto, habr.a de abis
marse en lo caótico y difuso, desvaneciéndose 
como una sombra, descubriendo lo incon
sistente de su artificio como carácter que 

BriA (Sm. Guerrero) .—Tampoco yo creí min
ga que fuese usted el ogro que ella me pintaba. 

M A U R I C I O (Sr. Diae de Mendoza).—Vea usted 
lo que es el no conocerse las personas y Juz-
Lfarse por lo que dlcea loa demás. 

pretendía situarse dentro de las posibilida
des teatrales, y no en el mundo fantástico 
de la novela. 

L a iniciación de la obra es ingeniosa, y 
la ruta escénica emprendida original e in
teresante. Conocemos a la protagonista en 
una clínica. "Ella" es la mujer desencanta
da del amor conyugal. Una voz amante, la 
del amigo y compañero de su esposo, la in
cita a ser dichosa con él. Acuerdan la fuga; 
pero "ella" es una mujer honrada, y arre
pentida del fugaz arrebato, en un momen
to de locura se suicida, arrojándose al mar. 
Al caer su cuerpo sobre las rocas se pro
duce graves heridas, su rostro queda des
figurado, informe. L a ciencia de un maravi
lloso cirujano obra el milagro de transfor
marla por completo. Su rostro, ¡oh, prodi
gio!, aparece transfigurado, embellecido^ 
perfecto. "Ella" es una nueva, mujer que 

renace a la vida; el pasado ha muerto, más 
no así el alma, metamorfosis que no está 
en los humanos medios de la ciencia po
der realizar. Con un alma nueva, desliga
da por completo de lo pretérito, sin nln-
gún otro vínculo que la uniera a sus tris
tes recuerdos, "ella" peregrina de nuevas 
sendas, hubiera acaso conseguido el Ideal 
insatisfecho. Mas la mujer sin ventura vuel
ve fatalmente a reanudar su interrumpido 
curso, presentándose—'¿quién podrá reco
nocerla?—como la hermana de sí misma. 
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de una hermana que al desaparecer quedó 
en lejanas tierras. "Ella", entonces, triste
mente, confirmaba para s", ai escudar
se en su incóg-nito, cuü,n pronto olvidá
base el tornadizo esposo, apresado en sus 
encantos, de la "otra", de la que supuso 
muerta y ahora sabía muy lejos de su lado. 
Ning-una inquietud, ni un .piadoso recuerdo 
para "ella". Muy al contrario, un encendido 
deseo de posesión suspiraba apasionadamen
te en sus oídos. "Ella" convertíase en rival de 
si propia, alejándose cada vez más ¡a ima
gen de la desaparecida. Sólo la cando.osa 
Gina y Aurelio, el que siempre la habló con 
amor noble y sincero, ponían en sus pala
bras emoción y cordialidad al recordarla. 
Y en esta atormentada lucha de sentimien
tos, de dolorosa ficción, infructuosa recon
quista, fallido ensueño, se contiene el dra
ma de la protagonista, que es, a la postre, 
para Gina y Aurelio tan extraño, tan in
concebible, que hasta sospechan sea obra/ 
del diablo. Y a fe que tienen razón, porque 
cuanto allí sucede desde la segunda mitad 
de la comedia es tan Ilógico, tan absurdo, 
que ni aun al mismísimo demonio se le 
ocurriera. Y vamos más allá del pensamien
to del autor. L a "novela escénica", que se 
acogió con aplauso y que, en efecto, se dis
tancia de lo mediocre por su originalidad 
conceptiva, su buena forma literaria, su ele 
vada intención y otras notorias calidades, 
fracasó en la última jornada, donde la acción 
y los' personajes se precipitan en lo inex
tricable. María Guerrero venció con ai isti-
ca flexibilidad las dificultades de un papel 
que requiere un gran talento Interpretativo. 
L a excelente actriz realzó de imponderable 
modo toda la extensa gama dé su personaje, 
infundiéndole una penetrante sensibilidad. 
Puede decirse que ella absorbió todo el In
terés de la representación. 

Josefina Tapias, Fernaiidito Díaz de Men
doza y Ricardo Vargas contribuyeron eficaz
mente a destacar el trabajo de María Gue
rrero.—Floridor. 

ESPAÑOL: "El l^o el Diablo" 
De tal m ¿jjera es confuso el desenlace 

<íe esta c ó m a l a de don Rafael López áe 
Haro, de novela representabje la califica i 
el autor, que contra buestra costumbre 
no relatamos el asunto porque no esta
mos segruros de que nuestra versión se 
ajuste a la intención del autor. 

Cuando sucede esto en una obra tea
tral, es señal indudable de que la acción 
dramática plástica es nula, que se disuel
ve en.palabras, que las palabras no son 
claras y que los antecedentes de la ac
ción, de los caracteres y de la situación 
no son lo suficientemente precisos para 
que el desenlace se imponga por lógico 
o por caprichoso. 

De todo esto abunda la comedia: la 
confusión que desorientó al público es 
corvsi itucional de la obra; todo en ella es 
borroso y caprichoso: distinto de cuanto 
ocurre en el mundo y no por un propó 
sito deliberado en el señor López de 
Haro, de elevarse sobre la realidad co
tidiana, sino por falta do precisión de 
pensamiento y por defecto de técnica, 
siempre pobre, tímida y premiosa. 

Del arranque de la obra: una mujer, 
que sale del sanatorio en que entró mo
ribunda convertida físicamente en otra 
mujer distinta c incognoscible, se espera 
algo de más fuste que unas mediocres 
rencillas matrimoniales, en las que se 
demuestra que el marido no vale nada 
moralmente; un deseo de reconquistarlo 
fingiendo otra personalidad, y el desen
canto final, que para una mujer inteli
gente no lo sería, porque el escaso valer 
del tipo se hace patente desde el pri
mer momento. 

Y para llegar a este final, tres horas 
viviendo en pleno absurdo de escenas 
imposibles, de un diálogo que tan pron
to quiere elevarse como da en la cursi
lería más ramplona y vulgar, y sobre 
todo donde mmea se precisa lo que ca
da personaje quiere, 

Sustancialmente no hay una intención 
inmoral en la comedia, pero la inmorali
dad afluye en pensamientos sobre el sui
cidio, en la situación equívoca del ma
trimonio, en la que el marido es adúlte
ro en la intención y demuestra una re
lajación y una amplitud de criterio la^ 
mentable y condenable. 

E n la representación destacó la labor 
de Mafia Guerrero, que mientras pudo 
dió consistencia y humanidad, la posi
ble humanidad, a su tipo, y Josefina Ta^ 
pías, que dió pureza e inocencia a su 
figura desvaida. 

E l público gustó del prólogo, sobrio y 
enérgico; aplaudió y solicitó la presen
cia del autor en los dos actos siguientes 
y mostró desorientación e impaciencia 
en el tercero; rió en él cosas que debían 
ser dramáticas, y lo acogió con fria 
resérva. 

Jorge de la C U E V A 

h 
•iO' 
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4 
«Los tres mosqueteros» 

Decía Dumas a .su secretario Duval, Jfc 
firiéndose a "Los tres mosqueteros", cóT Si 
de su vasta producción .pj-.çsentía que los 
audaces gascones, cuyas hazañas perpetuó, 
serían los únicos que al través de los años 
velarían leales su nombre con imperecede
ro recuerdo. Lo que pudo ser en Dumas 
vanidad creadora, el tiempo lo ha confir
mado, porque, en efecto, de la dilatada 
obra del más famoso novelador de aventu
ras, "Los tres mosqueteros" es la cumbre de 
Dumas. lo que aún perdura y se lee en los 
ívjïrc •-«riles con apasionado deseo de ha-

• aquellos hazañosos tiempos. 
p'Ó.ètas Ardavín y Valentín de Pedro 

han hecho bien en resurgir sobre la escena 

LJKMt.ii 

ACTO I. CUADRO III 
AUTAGNAN (Sr. Mendoza), 

¿La Reina? 
CONSTANZA (Sra. Guerrero). 

Sí. 
Una ocasión os ofrezco 
de medrar con rapidez. 

ARTAGNAN. 
' Pues mandad, y yo obedezco. 

I Aunque, en verdad, no merezco 
tantos bienes de una vez! 

los héroes de Dumas, y, en cuanto es posi
ble trasladar y substanciar la novela al tea
tro, lo han logrado en gran parte, preocu
pándose especialmente de no desvirtuar su 
carácter narrativo y sin abandonar la brida 
de la acción, elevando en algunos momentos 
el tono del diálogo, al imprimirle la calidad 
poética pertinente al halo romántico que 
circunda la novela de Dumas. 

Pueden citarse como destacados aciertos 
la nostálgica evocación de Ana de Austria; 
el momento en que Artagnan es presenta
do a la Reina, al disponerse a partir para 
rescatar los famosos herretes; el romance 
de Athos, en el primer acto, y la balada "En 
el baluarte de San Gervasio", que, en la 
métrica y en .la intención, recuerda la ba
lada "Son los cadetes de la Gascuña", del 
"Cyrano". La muerte de Constanza Bona-
cieux, si adolece de falta de emoción, tiene, 
empero, resonante belleza lírica. Los auto

res, con experta mano y efectiva teatrali
dad, han resuelto finales de acto y de cuadro. 

"Todos para uno y uno para todos", la 
fraterna divisa mosqueteril, fué también 
para los intérpretes de "Los tres mosque
teros" una misma línea a continuar, en punto 
al interés que todos pusieron en su come
tido. 

E l más arrebatado en el ímpetu, quien 
mostró más brío en la frase, fué, ciertamen
te, Fernandito Díaz de Mendoza, en la parte 
de Artagnan. 

María Guerrero no tiene gran papel en 
esta adaptación escénica, donde la intere
sante figura de Constanza Bonacieux apa
rece muy reducida. No obstante, en el acto 
del convento, y en la muerte, encontró in
teresantes motivos de expresión. 

Josefina Tapias dijo muy bien su escena 
del acto segundo. Puso en ella tan finos 
y delicados matices, que el auditorio la 
ofrendó sus cálidos aplausos. 

Irene Barroso y los Sres. Vargas, Juste, 
Sala y Fàbregas cumplieron discretamente 
en sus respectivas figuraciones. 

E l decorado de Mignoni reproduce con 
artíaüco carácter el ambiente y los fondos 
de la obra, estrenada anoche con feliz éxito 
en el teatro Español. Ardavín y Valentín de 
Pedro salieroií muchas veces a escena al 
remate de todas las jornadas y durante la 
representación.—p. 

" A S O L : "Los tres mosqueteï 
Ks tan movida., tau varia, tan dttíá-j 

rmea, la famoto novela de Alejandro 
que eqnIWc ori la novela a una 

visión r.inmmtogiTMica. L a adaptación 
tééittari, por tanto, t'knc que reducirle a 
escTtiftcár unos inxMoenttJs de la obra, 
exaltándoJo teatralmcmc con el verso, 
preseindiendo de lo dcxrcls. Pero los pe-
ñores Ardavín y De Pedro siguen tan 
rectilíneamente la novela, iban hecho 1 an 
poca síntesis de ella., que cuando se apar
tan del texto y saltan algun incidente, 
parece que nos lo roban; debiaxi, por ed 
contrario, dar tal relieve a. la parte es-
ceaificada, que la omitida »e alejara., se 
atenuara y perdiera valor. 

! Por no hacer esto se encuentran loa 
i escenificadores en máfi de un apuro: uno 
de ellas de tal importancia, que no ha
llan medio de salvarlo airosamente, el, 
del emocionante viaj a Londres para 
reefeátar los famosos herretea en poder 
Ide Buckinghaai, y recurren al medio an-
jtiteattal de cortar la representación, y 
que un señor vestido de frac—no puede 
imaginarse procedimiento más eficaz pa.-

¡ra sacar al pilblico de sitú^ción y de 
¡ambiente—haga un relato sucinto de lo 
ocurrido, que no debía interesar porque 
el interés se hubiera desplazado teatrsol-
mente hacia otros momentos de la no
vela. 

Se pierden con estos saltos, que nacen 
de una posición defectuosa y equivoca
ba de los adaptadores, muchos valores 
jmportantes: ejemplo, el tipo de Porthos 
simpatieo, fuerte, inagotable de humo
rismo y de emocíóh, tan atrayente, que 
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cuenta, que cuando Dumas se \ i ó pre
cisado a matarlo en "ES vizconde de 
Bragedonne'', salió del despacho lloi^an-
do, y se consigue que una obra tan pic
tórica de fuerza y de vitalidad, pierda 
estas características y se convierta en 
letóa y fría, porque todo ocurre en los 
eátrecuadros y entreactos, se hurte en 
ella los momentos de acción y no sea 
más que urt lejano recordatorio de la 
novela. 

Queda el verso, queda la intención 
poética; el señor De Pedro ha actuado 
como continuador eficaz de los interme
dios líricos del señor Ardavln; d verso 
es en esta obra, más medio que íta, pe
ro a veces la terrible facilidad ardavi-
nesca se impone avasalladora e inopor
tuna, como ouaindo Ana de Àustria, al 
juzgarse vencida, deshonrada por K i -
chelfeu, se entrega, no en rma evoca
ción, sino en una descripción de una 
fiesta de toros en Bspafia. 

También surge el descuido, que hace 
ciaer al señor Arda.vin del màç? elevado 
lenguaje poético en frases, no 5ra vulga
res, simo bajas y dhabacanas, que sue» 
nan en los oidos lamentablemente. Hay 
momento» de absoluta belleza, como el 
juramento de los tre« mosqueteros y 
el conoeámlento d» la Bonacieiix. 

A pesar de los paltos, hay un apresu
ramiento, una falta de tiempo que les 
impide detallar en deifcalless esienciaies. 
Está hecha la adaptaijióiu para quien 
conozca la obra; quien no la haya leído 
ni conozca la historia de ese periodo, 
tendrá una; idea muy confusia de perso
najes tan importantes, como el Rey, la 
Reina y Rlchelieu. 

Aun así, la exaltacióoi de los mosque
teros sostiene la obra ha^sta el tercer 
acto: aHi la pintura del convenio, las 
rautas de (^«istanzá Bonacxeiix, son taji 
apagadas, qi.ie hielan el finaü <lc la. 
adaptación y borran todo su eflecto. 

E n la escenificación, la parte moraJ 
de la obi'a de Dumas ha ganado; des
aparece todo el pensamiento tendencio-, 
so y taimaxio de Dumas; las nieblas que 
rodean al tipo nebuloso de Aramis, y 
el drama resulta limpio y rejquetuosó. 

L a postura en escena es verdadei-a-
nente artáatica y cuidada: el ambiento 
le época está logrado y hay conjimtos 
nuy bellos que recuerdan cuadros de 
rénero. 

María Guerrero, muy acertada en los 
rimeros actos, se desvaneció en el tej
ero, falta de fuego y de fuerza exprc-
va, diluida en un exceso de melancolía 
sentimentalismo. Josefina Tapias com-
utso, sobria y d gmamente, con simpái i-
i majestad, el tipo de la Reina y lo 
Lstió con extraordinaria elegancia; re-
ordaba un severo retrato de Antonio 
loro. Irene Barroso luchó con lo poco 
efinido del tipo de Mulady, qua en l!a 
daptación pierde fuerza y eficacia. Jo-
i,La Hernán, que creó un papel inaigni-
icante de hostglera, dáxwiolc una gtrácia 
an de época y tan plástica, qiie fué 
ma nota de la más característica del 
madro primero. Fernando Díaz de M>n-

ioaa tuvo túgyxn acierto auáado; dijo 
b'en unos versos que recordaban intea-
cionadiamente "Los cadetes de la Gascu-
fia'^ del a r a ñ o , pero le faltó a veces 
el empuje y el brío neoesanos en Ar-
ta^aa. Muy bien Ricardo Vargas, Jus-
te y Mesejo.. 

m público gvuttó de la obra; se entu
siasmó con alemas ^axias de versos, 
se enfrió al final, pero en todos los cua-
droVy los actos solicitó la presencia 
de los adaptadores. r^TiirvA Jorge do la. C U E V A 
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11 
«Peleles» 

Anabiente madrileño con ilustraciones de 
^'cabaret-'. Estampas sainetescas de la vida 
galante. Mujeres fáciles, alegres, en.treteni-
das de "postín"^; enMnbre de golfae, que 
cercan al señorito rico y jaranero esperando 
su dádiva, entre piruetas y aduladoras ira- I 
ses que pavonean la vanidad del rumboso 
juerguista ante el cortejo de parásitos ele
gantes, hombres y mujeres reidores de sus 
gracias, comparsa alegre en el festín de sus 
caprichos. Tal es el cuadro, trasunto de la 
realidad, en que ha situado Paco Víu el re
tablo vivo de su tragicomedia estrenada ano
che en el Español. Son sus personajes re
presentativos la hembra, el golfo y el se
ñorito. 

Este, en una noche tediosa, consumidas 
las horas en estúpida bacanal, invita, a la 
salida del "cabaret", a uno de aquellos gol
fos sin nombre y sin hogar a cenar en su 
casa en la deslumbradora compañía de sus 
amigas y amigos. Gran festejo, inesperada 
diversión para aquellos' mundanos y un 
cuento de las mil y una, noches para el 
asombrado comensal,' que sacia hasta' la 
hartura todas sus apetencias irrealizables. 
Pero aún va más lejos la broma. E l sin 
fortuna es'ún mozo simpático,, listo y bue
no. En un' momento ha sabido captarse la " 
confianza dé'todos. E l señorito le cede .su 
casa por un mes. E l será dueño absoluto 
do ella, .y durante ese tiempo proveerá a 
todos sus gastos. A su servicio , quedará su 
propio , criado. TTendrá cuanto .desee. ¿Pue-. 
de concebir mayor ventura?' Y el golfo co
mienza 'a vivir, una vida fastuosa, como el 
vagabundo de Orie: 'o a quien el emir hizo 
soñar, también con S^i poder y la riqueza. 

L a transformacio-l del golfo es comple
ta. Bien pronto ddquiere el aire y la distin
ción de un señorito. E l cuidado atavío de 
su persona, realza sus naturales gracias, 
acentuando ,sus varoniles rasgos. Falta para 
su fcíicidad la aventura. Y la aventura en
laza en leí;/mismoS.'insatisfechos deseos de-
un amor desconocido al romántico caba
llero del hampa, , pues • tal procede de- aus 
impulsos, y la, entretenida de su protec
tor. Son dos vid^s afines qua .pretenden re
montar su vuelo, hacia el ideal que no lo-, 
graron. Sin embargo, Su actitud en el des-, 
pertar de la. ficción vivida 'ha de parecer 
absurda y grotesca a los inventores de la , 
broma que contra los "peleles" se vuelven' 
entre vaya'si y burlas que enloquecen al golfo, 
armando su brazo contra el señorito. Mas el 
hecho no, so consuma, aunque el sentido 
simbólico de esta tragicomedia, con su más
cara de Pierrot, aparezca bien claro en la 
intcnçión del autor. 

Paco Víu ha querido enfrentar la reali
dad de la vl'da con las vanas aspiraciones 
ideales de Ips que carecen do nías para, cle--
varso. Realidad y poesía en las que ha pues
to cordiales acentos. Empero, cuanto refle
ja 16 humano nos parece con más acierto 
conseguido. L a tragicomedia obtuvo franco 
éxito. María Guerrero, Fernando Díaz de 
Mendoza y Guerrero y Ricardo Vargas des
tacaron sus tres figuraciones con certera 
comprensión de sus papeles. Paco Víu, re
querido,por el aplausoi de los. espectadores, 
se presentó en escena al - finar d© los ac

tos.— 

ESPAÑOL: "Kleles" 
Un señorito rico y VÍCÍCTSK> se interesa 

por un golfo que ve a la puerta i.el ca
baret, por genialidad y buteando dis
tracción !p invita a cenar en alegre com
pañía. Ante él asombro y la codicia que 
despiertan en el golfo tantos placeres, 
desconocidos para él, le propone que vi
va aquella vida durante un mes, al ter
minar el plazo volverá a la calle, de 
donde lo sacó. 

E l golfo acepta, pero su alegría no es 
es tanta como él pensara, porque surge 
el amor, un amor frenético y loco por 
la amiga del señorito, también de ori
gen humilde. El la le corresponde y vi
ven un amor angustioso, lleno de zozo
bras, pensando en el fin del plazo, en 
que el protector se entere de la traición, 
en la separación final. 

E l día en que termina el plazo, ella 
promete seguirla en su vida, el señorito 
da por terminada la broma, arroja al 
golfo a la calle y detiene a la entrete
nida por fuerza, insultándola; el golfo, 
ciego de ira, va tras el señorito y sala 
diciendo que lo ha matado, pero ella, 
que lo sigue, lo entera de la verdai: a 
quien apuñaló fué a un pelele de trapo, 
vestido ^de pierrot, lo mismo que el 
dueño. Vánse juntos. Un viejo vendedor 
de periódicos les dice que xvan hacia la 
luz y la verdad con las alas del amor. 

Aparte del Segismundo de " L a vida 
es sueño", son muchas las veces que en 
literatura se ha empleado el asunto de 
un hombre, puesto momentáneamente 
en un medio de vida opulenta distinta 
de su miseria habitual: la leyenda de 
Damocles, la historia de Abu Kassin y 
Harcun-al-Raschid son antecedentes an
tiguos; en la literatura moderna tene
mos, entre otros, "Seiscientos mil fran
cos por mes", la novela del agraciado 
en el concurso de un periódico con un 
viaje alrededor del mundo hecho con 
lujo de Nabab. 

Don Francisco de Viú aborda el te
ma no sólo con originalidad, sino con 
un sobrio empaque de trascendeataiis-
mo templado por un finísimo matiz de 
ironía y de humorismo. Así logra un 
primer acto impecable, bien hecho, tan 
bien que nos hace adivinar amplios ho
rizontes, un pensamiento profundo, y 
concentra el interés en la figura del 

vgolfo. Se adivina una gran comedia: la 
¡tragedia, que significa para el persona-
!je central un nuevo concepto de la vi
da, ansias desconocidas que se convier-
1 ten en recuerdos precisos, una más hon-
.da desesperación y un despecho y un 
iodio más conscientes... Pero surge el 
•amor, y todo se particulariza y decre
ce; lo que tenía carácter de generali-

jdad se hace anedóctico, se convierte en 
¡un caso aislado, y es ya tarde para 
quien adivinó algo genérico y humano 
j olvidar lo que pensó para interesarse 
ea una aventura amorosa. Pudo comen
zar antes e interesar, pero sin el tono 
trascendental auñ rtesAH^nto 
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jíln el salto se hace el personaje cen
tral y todos con él, más pequeño y más 
frágil, más artificioso, y surgen inevi
tablemente los recuerdos y sugerencia 
literarias que, si no en frase, es en con
cepto puro, lugar común que culmina 
en las oscuras palabras del misterioso 
vendedor de periódicos y en él latigui
llo final, tantas veces repetido. 

Padece la moral en esta obra por va
rios estilos: primero, por la exposición 
del ambiente, lo más bajo de la calle yj 
la depravación del grupo de señoritos' 
viciosoa- y sus correspondientes amigas;' 
luego, por ed amor culpable que surge 
y, finalmente, por las frases ambiguas a 
fuerza de querer ser profundas, del vie
jo, en las que el concepto del libre al-
bedrío y la responsabifidad saüen muy 
mal parados. 

Fernando Díaz de Mendoza, muy biea 
en el primer acto; se perdió en la lenJ 
titud que dló a los restantes; pareció 
darse cuenta de que el autor le cambiaj 
ba él tipo. María Guerrero siguió tina 
línea parecida; titubeó, pero la salvó ese 
arranque que nunca le falta. E l restó 
del conjunto, fino y entonado. 

Gustó más el primer acto, pero en to
dos aplaudió muy complacido el público, 
y solicitó varias veces la presencia del; 
autor. 

Jorge D E L A C U E V A 

1^ 
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En el Español. Galas Karsenty. "Mélo" 
Portador de las modas de la estación tea

tral, aunque algunos modelos no sean muy 
recientes, ha llegxido de París, como todos 
los años por estos primaverales días, des
mentidos en su curso actual, M. Karsenty. 
Para inauguración de su breve etapa en la 
corte ha elegido una obra y un nombre de 
gran resonancia: "Mélo", de Bernstein, 

E n efecto, la "pièce" del fascinante hip
notizador de muchedumbres sólo ha cedido 
un punto en su deslumbradora carrera, al 
excepcional caso de "Topaze", de Pagnol, 
hoy aupado por esta su obra mediocre—in
teresante gráfico revelador de la psicología 
anultitudinaria—, sobre la plataforma del 
triunfo. 

L a audaz dramaturgia de Bernstein, en 
sus conceptivas interpretaciones del honor 
y do la moral, como desnudas voces del 
instinto, asoma su despreocupado gesto en 
"Mélo". Lo Contrario traicionaría la estruc
tura Ideológica del autor de " L a ráfaga" en 
aquellos fundamentales extremos que de
terminan su sistema, polarizado, como ea 
sabido, en el dinero y la mujer, tentaculares 
fuerzas, cuyo poder no está limitado nunca 
por la ambición ni . Jos dictados de la con- i 
ciencia. E n el laboratorio de Bernstein las 
reacciones del alma femenina hacia el bien 
son siempre negativas. No llega al injurian
te menosprecio de Schopenhauer ni a la fe
roz misoginia de Strindberg, mas juzga a la 
mujer desdeñosamente, como instrumento 
de fatal belleza, incitadora de toda morbo
sa pasión, fácil a las apetencias del deseo, 
sin escrúpulos que repriman sus apasiona
dos e inconscientes ímpetus. A esta fauna, 
donde Bernstein ha encontrado sus selec
cionados ejemplares, pertenece Ramona, la 
protagonista de "Mélo". Mujer de inconsis
tente fortaleza, conyugal, bien pronto se 
enamora de un joven violinista, Marcel 
Blanc, que al tender su mágico arco sobre 
el violin, deja caer en.los oídos de Ramona 
una susoirradora y lasciva cadencia. ¿Quién 
desconoce el cautivador hechizo de un vio
linista sobre el curioso afán de ciertas mu
jeres? No es extraño que Ramona, entre la 
prosa matrimonial de Belcroix, su marido, y 
la gustosa aventura de Marcel, vuelva hacia 
éste sus esperanzados ojos, llenos de amor 
lúbrico. 

Satisfecho el liviano capricho, ¿volverá 
Ramona, lacrado su secreto, a la cotidiana 
jr desencatada vida conyugal? No. E l Intru
so ha echado, raíces en el corazón de la adúl
tera. Aquel episodio "scherzante" se torna 
en irrefrenable deseo de convivencia, de po
sesión de suspirada esclavitud por toda una 
vida. Mas ¿cómo salvar el obstáculo, cómo 
deshacerse del conñado esposo? E n el áni
mo de Ramona se agitan brevemente las 
más contradictorias ideas. ¿Qué, le será po
sible hacer para conciliar tan antagónicos 
sentimientos? Hay que decidirse, y Ramona 
ya no vacila. Está segura—¡tanto la quie
re!—de que aquella absurda traición oca
sionará la muerte del buen Belcroix. Pues 
bien; para que no "pene", como diría el 
baturro, discurre lo más expeditivo: admi
nistrarle poco a peco una substancia tóxi
ca que ponga lentamente término a sus 
días y a su liberación conyugal. Mas su dia
bólico proyecto fracasa al advertir la into-
virarión el médico de la casa, llamado por 

Christiane, prima del marido, condenado á 
muerte. Nunca como entonces ha sentido 
Ramona el horror de si misma, y aún mas 
se agiganta su pecado al verse ante su es
poso, que, ajeno a su dejito, la abruma de 
caricias, reviviendo los dos por unos ins
tantes sus pretéritos días de felicidad. Ella, 
al fin, abatida por los remordimientos, aban
dona la casa, y en su errático deambu
lar por las calles sin sombra; en el negro 
monólogo de sus obsesionantes pensamien
tos, busca en el suicidio la suprema expia
ción de su culpa. 

E l compás de unos días. Después ia reco
gida emoción de Belcroix y de su prima anta 
la tumba de Ramona. Por la silenciosa vía 
del cementerio aparece Marcel. L a muerte 
ha unido tan opuestas rutas con una ungi
da gracia de piedad y de dolor. Ha pasado 
por aquellas meditativas frentes el fogona
zo de un recuerdo. 

Pocos años más tarde, en el espaciado 
y ondulante melodrama de Bernstein, 
vemos a Belcroix unido en matrimonio a 
su prima Christiane, acaso más por gratitud 
a la mujer que veló con dulces ternuras sus 
amenazadas horas, que por amor. L a heri
da que abrió la muerte aún no ha cicatri-. 
zado. ( 

Por el contrarip, cada vez es más ancha 
y profunda. ¿Cómo olvidar Belcroix que el 
último pensamiento de Ramona fué para él? 
Fuerte y generoso, supo perdonar y hacen 
más meritoria su actitud revelando a Marcel 
cómo le era conocida la desloaJtad de la 
mujer y del amigo, que éste rechaza, respe
tuoso con la memoria de su amante y el dolor 
de Belcroix, Y ambos, abismados en una 
misma idea, el recuerdo de la desaparecida, 
escuchan la sonata predilecta de Ramona, 
que ella misma acompañó al piano el pri
mer día que el mágico violin de Marcel fué 
como el "ritornello" de su aventura. 

Este es el melodrama de Bernstein, a las 
veces desconcertante y fatigoso, en otros 
momentos de una interesante belleza patéti
ca, certeros atisbos psicológicos de humana 
vibración, especialmente en la gran escena 
de Belcroix y Ramona, a la que antes he
mos aludido, donde el insondable infinito da 
la mujer se muestra en toda su incompren
sible y arbitraria moral. 

"Mélo", que asciende de lo banal a lo 
emotivo, tiene al fin, sobre lo inacorde do 
su estructura, la garra alucinante de Berns
tein, su potencia efectista y creadora. Mas 
esta vez la calidad literaria, acompasada a 
las preocupaciones de los autores "d'avant 
garde", dignifica la máscara melodramática 
de Bernstein. "Mélo" está cuidadosamente 
hablado. Y a desde "Le galerie des glaces" 
su técnica y su manera de escritor se re
novaron, acaso por la influencia de Lenor-
mand, muy directa en "Mélo", de "Les 
ratés", por cuanto atañe a su arquitectura 
escénica. 

E n punto a lo interpretativo, nos gustó so
bremanera el arte de Magdalena Renaud,' 
que en la figura de Ramona, creada en el 
Gymnase por Gaby Morlay, supo captar la 
admiración de la sala. Especialmente en las 
escenas, empapadas de enervante voluptuo
sidad, en los grandps trémolos de- su pa
sión incontenida, su gesto inteligente, su 
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5 oÛ~( 
gracia nerviosa de perversa coquetería, do 
ardiente feminidad, nos aliviaron del peso 
de algunas jornadas. A su lado se distinguie
ron por su comprensiva, cuanto sobria inter„ 
pretación, Roger Gaillard, Miguel Simón y 
BBlanche Symiame, tiernamente ingenua en 
el papel de Christiane. Los acogedores aplau
sos del selectísimo auditorio se manifestaron 
durante toda la velada en honor de Ber»,~' 
tein y de los artistas s^osr—Flqridor, ( 

ESPAÑOL. "Melo" 
Cou esta obra de los últimos años 

de Henri Berstein se presentó ayer en 
nuestra capital la compañía dramática 
francesa de las Galas de Karsenky, 

E l drama escogido no nos ha pare
cido digno para presentación de cre
denciales de esa compañía francesa en 
la corte de España. Tan noble emba
jada requería más alta representación. 

E l tema es el favorito de la comedia 
francesa. L a infidelidad de una esposa. 
Enamorada de un violinista va enve
nenando a su marido con la esperanza 
de casarse con aquél. A punto de des
cubrirse su plan, y no apoyada por su 
amante, se suicida, tirándose al Sena. 

E l procedimiento de escamotear las 
dificultades, desarrollando el conflicto en 
doce cuadros, no caracteriza al mérito. 
L a acción se lleva demasiado lejos, des
pués de suelto el nudo. Se logran es
cenas sueltas, simples, animadas del 
buen "sprit" francés, pero el conjunto 
es débil y premioso. Un cuadro es en
teramente mudo. 
. Moralmente la obra es reprobable en 

absoluto, no menos que de fondo, de 
forma. L a pasión de los amantes ad
quiere en escena acentos de crudo rea
lismo. 

L a presentación, admirable y no me
nos admirables por su naturalidad y 
verdad. Mlle. Renaud, Mr. Gaillar, mon-
sieur Sunon, etc. E l público aplaudió en 
todos los cuadros. 

Asistió a la representación su alteza 
real el Principe de Asturias.* 

R. D. 

üa'as Karsenty. "Martine". " A quoi 
revent les jeunes filies" 

Es "Martine", si la memoria nos es fiel, 
la tercera de las comedias de Jean Jacques 
Bernard, cuyas primeras experiencias patro
cinadas por el grupo de los "ÍOscholiers", en 
el teatro Antoine, le abrieron fácil cami
no para dirigirse a otros públicos. Jean 
Jacques Bernard, ya en "Le voyage a 
deux", en " L a maisón épargnée" y en "Le 
feu qui reprend mal", que precede en un 
año a "Martine", descubrió los acentuados 
perfiles de su original fisonomía literaria. 

Sus genéricas cualidades resaltan en el 
vigor de su dramaturgia, construida con 
parco artificio, en la verdad de su lenguaje, 
desprovisto de ampulosidades retóricas, ín
timo, llano, natural, sin sensiblerías decla
matorias, como pintura exacta de la vida, 
en la que aspira a reflejar sus más recón
ditas palpitaciones. Dotado de una fina sen
sibilidad, psicólogo sutil, estudia sus perso
najes de dentro a fuera, siguiendo el ritmo 
de sus evoluciones, dando un gran valor a 
las pausas y a los silencios sugeridores y 
determinantes de todo acto volitivo. 

"Martine" es evidente ejemplo de su teo
ría. E n cuadros de sintética acción traza 
Jean Jacques Bernard el fracaso de un 
naciente Idilio, que parecía enlazar para 
siempre el destino do dos vidas en un pun
to de coincidencia; aquel amor henchido, 
de esperanzas que Martine, humilde flor 
campesina, y Julián, se prometieron cuan
do éste, atraído por la càndida belleza de 
la aldeana, se miraba en sus ojos, que te
nían la luz de sus añorados campos. 

Oficiosas instigaciones familiares sepa
raron a los enamorados. Juan casó con otra 
mujer, y Martina, indiferente, sin amor, 
unióse a Alfredo. Pasado algún tiempo, al 
volver Julián de París, le espoleó la cu
riosidad de saber si se había extingiuido en 
Martina aquella pasión que él encendió. Re
avivada la llama del recuerdo, su orgullo 
de hombre satisfacíase al saberse amado por 
la mujer que nunca le olvidó. Historia vul
gar, como veis, pero humanamente sentida 
y expresada con encantadora sencillez. Mag
dalena Renaud y Roger Gaillard encontra
ron el tono y la justa medida para sus per
sonajes. 

Como luminaria del romanticismo, recien
temente conmemorado en Francia, fué re
alzado el espectáculo con las primorosas ga
las de Alfredo de Mussct. 

E l estro mágico del cantor de " L a nuit 
do Mai", acento lleno de juventud y de ala
da gracia, fulge en la humorística farsa "A 
quoi revent les jeunes filies", lindo broche 
que cerró el programa de ayer. 

Quó sueñan las jóvenes...? Donosa 
pregunta que en el corazón de un padre 
tiene pronta respuesta. Sueñan con las dul
ces inquietudes del amor. ¿Qué otros pro
blemas pueden interesarles? Así, Laerte, a 
quien no se le qcultan las preocupaciones 
sentimentales de sus hijas Ninon y Ninette, 
discurro un ingenioso ardid; creando sobre 
la ficción de un cortejo—misteriosos gala
nes rondadores, cartas apasionadas, sere
natas románticas, discretos homenajes— 
todo un mundo de ensueños. 

Mas las Cándidas doncellas, al conocer 
cómo todo aquello fué imaginado por BU 
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progenitor, se duelen del cruel desengaño 
y deciden esconder su pena y su amargiura 
refugiándose en el Intimo silencio claustral. 

Pero Laerte sabe cuán fácilmente podrfi 
hacer quebradiza la en apariencia firme re
solución de sus amadas criaturas. Bastará, 
para ello jugar un seguro resorte: infun
dir al pusilánime Silvio, el silencioso pre
tendiente, el valor necesario para declararse 
a Xinón. Y la treta no falla. Niñón acepta 
dichosa su matrimonio con Silvio, y así el 
bello cuento, tornado en realidad, dejará do 
ser una interrogante. 

Como Ninon, también Ninette cortará sus 
flores en el jardín nupcial. 

Sucintamente, ósta es la fábula, delicada 
y sencilla, cuya galanura y espiritualidad 
nos proporcionó gustoso deleite. 

FA escenario fué artística vitrina para 
mostrar la elegante vitela mussetiana. Mag
dalena Renaud conquistó nuevamente nues
tro aplaudo por su cautivadora femini
dad.—7*. 

ESPAÑOL. "Martine" y " A quoi 
revenl les jeunes filies" 

De vuelta de Siria, JuVián conoce cer
ca de París a MOTtma, y juntos entran 
amorosamente en la aldea. ¿Vendrá, la 
boda, oomo sueña la abuela del joven ex 
soldado^?... Pero surge Juana, amiga an
tigua. Julián y Juana son ya novios, y 
se han casado. E l trabaja en Parts. E n 
las horas de soledad Juana recibe la visi
ta de Martina y hablan juntamente del 
que aman, las dos. E l matrimonio se es
tablece en París. Mariana se deja casar 
con un aldeano trabajador. Vuelven aqué
llos a la aldea a vender su casa, y Ju
lián ^aprovecha la ocasión para hablar con 
Martina. Evoca el recuerdo amoroso que 
ella ai menta en su alma y ese recuerdo 
que la atormenta es todo lo que quiere 
llevarse de ella. 

Esta deliciosa comedia de Jean Jac-
ques Bernard es un poema escemficadc l 
de amor. Un amor nodcálgico, triste, si 
la alegría del logro, puro y noblemente 
contenido, aunque morboso, porque no se 
reacciona, contra él, como 'imponía la na
turaleza de las cosas. Casado JuD&n con 
Juana, casada con Alfredo Martina, to
davía alimenta ésta, con los recuerdos en 
el alma, el amor primero y nada hace 
p-or arrancar del pecho ese sentimiento... 
Julián es el que quiere piadosamente lle
vársele hada el olvido al partir para 
siempre. Tampoco Martina atenta contra 
e: amor de Juana. Toda ella es poca pa
ra sufrir ia dolencia hondísima y fuerte 
de su amor. 

Una melanco la serena y dedicada in
forma toda la obra, que tiene en su 
desarrollo un sabor de quintaesencia.: 
Tan exqursita es en las escenas, en losi 
personajes todos, en el diálogo, suaví-' 
simo. 

L a interpretación, perfecta. Mlle. Re
naud ha encamado su poético personaje 
la ingenua campesina, que no sabe ni 
quiere volver de su exaltación amorosa. 
L a excelsa actriz domina a mairavülla el 
sentimiento y el gesto, al que da la más 
atla calidad con la mínima cantidad. Tie
ne en grado sumo la virtud de saber es
tarse quieta en escena. Los ojos, la boca 
0 las manos hablan constantemente por 
ella. E n ella se ve qué grande es la sen
cillez mímica. Mlle Sym'ane y Mrs. Gai-
llard y Simón dignos de ella. 

"A quoi révent les jeunes filies", la 
delicada comedia de la juventud del gran 

1 poeta Alfred de Musset, encanta por su 
¡argumento sencillo, entre idílico y pica-
' resco, que recuerda en el' íondo ira. vieja 
;comedieta de intriga amorosa, y mira ya 
al porvenir con ru boato romántico. 

E s la realización de todos esos rueños 
de una niña de quince años: recados y 
cartas de 'amor, serenatas y desafios..., 
"á quoi rvent les jeunes filies". Detrás 
de ellas, su padre, más realista que soña
dor, lleva a la práctica su plan de casar 
a una de ellas con el hombre de sus 
cálculos. 

E l verso alado del gran romántico aca-
fca de dar carácter a la obra, que es 
una filigrana en su género, tan rayanc 
en la opereta. Por eso quizá se le bar 
añadido unos adornos coreográficos qu( 
no llena b"en. E l público la recibió fría
mente. E n ella Mlle. Renaud deimuestn 
lo maleable de su talento dramático. 

E l público premió calurosamente todoí 
los cuadros de ambas obras, sobre tod< 
de la primera. 

Asistió desde un palco su alteza rea 
la infanta doña Isabel. 

R. D. 
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Galas Karsenty. «Jcan de la Lune» 
¿Qué singular personaje es éste que, en 

efecto, parece haber caído del argentado sa
télite? 

No se trata de una ficción, d© un ser 
fantástico, sino de un joven soñador, de tan 
incomprensible ingenuidad, que por su aire 
extraño y desconcertante justifica el sobre
nombre de "Jean de la Lune" con que es 
conocido. 

Imagínense ustedes: cree en el amor 
puro, en la lealtad de la mujer, en el des
interés de los ámigos...; es, en fin, por su 
¡bondad y candor ingénitos, hombre de otro 
mundo; más que humana criatura, apari
ción funambulesca, un tipo extraño, que, al 
no parecerse en nada a los demás hombres, 
acaba por interesar a Marcelina, que los 
conoce demasiado. Mujer voluble, de curso 
fácil, acepta el.amor que le ofrece ''Jean de 
la Lune" en la vacante que deja el protec
tor de Marcelina, pues, harto de sus velei
dades, la abandona. Mas allí está Jean de 
la Lune, que ha presenciado las poco edifi
cantes escenas entre Marcelina y su aman
te, distraído, insensible en apariencia, a 
toda preocupación moral, como si fuera sim
ple espectador y no rumiara ya la idea de 
casarse con aquella mujer ligera y capri
chosa, catástrofe que ocurre de un modo 
Irremediable para el bueno y confiado Jean 
de la Lune, que en la luna sigue al no sos
pechar de las infidelidades de su esposa, que 
ha reanudado su vida de placeres. E n vano 
ella misma, con elegante cinismo, se lo con
fiesa. Jean de la Lune se muestra más sor
prendido que nunca. No lo cree, no quiere 
creerlo, demostrándola con arte suasorio, 
enamorado y soñador, quo no es como su
pone ser. E l la conoce mejor que ella mis
ma. Todo fué una comedia representada 
por Marcelina para probarl^ "SK toarcpÜina, 
aceptando tan bella flccjic^J, ^f^.'Aeácci^nan-
do a las sugeridoras palabras de Jean de 
la Lune, renunciando paja siempre a toda 
loca aventura, decidida a! Refugiarse en los 
brazos de su marido. Y éste, a pesar de su 
aire lunático y áe suá frecuenftes distracció-, 
nes, parece darsjs cuenta de que ihai> S<xhfiijtç> \ 
para toda la viífa ^ sp hp mwnos ¿ f i j a r í a es
posa. Este es el momento más sutil yf deli
cado de la comedia de Marcel Achard, cuya 
ingenua y arbitraria tram^, se resuene" .en 
el triunfo del amor, captado Bo>r,,1a. ternura 
y la bondad, sentimientos que.i c!omo;, los per
sonajes de esta gaya comedia, envueltos en 
la atmósfera flotante de lo irreal, cuya vir-
tu-l poética te pierde en los contornos más 
preciosos del teatro, van siendo cualidades 
rara.3. Empero, lo que sobresale en la co
media de Marcel Achard es el magnífico 
tipo de "Clocló", el desaprensivo hermano de 
Marcelina, quo vive a costa de ésta y do sus 
protectores. Tiene en Miguel Simón, que lo 
creara en la Comedia, do los Campos Elí
seos, un admirable y delicioso intérprete. 
Este personaje, con su cínico gesto, quo en 
fuerza de serlo acaba por hacernos gra
cia, es la alegría de la comedia. 

Magdalena Rcnaud infundió al papel do 
Marcelina, más inconsciente quo perversa, 
sus múltiples gracias de mujer y de actriz. 
Todos los matices encontraron en ella la 
más fina sensibilidad interpretativa. L a ex
traordinaria simpatía y la naturalidad de 
arte de Jean Wall "realzaron considerable 
mente la figura del protagonista. 

ESPAÑOL. "Jean de la Lune" 
Jean de *a Lune, ei hombre que está 

en la luna, es un tipo hondamente huma
no. E s el hombre que no se entera de las 
miserias y bajezas que le rodean, como 
si viviera en un mundo superior y lejano, 
donde las cosas son puras y ocurren 
siempre con arreglo a los sueños de la 
fantasia. Tan humano es el tvpo, que ha 
servido muchas reces como sujeto de 
Inspiración. 

Marcel Archad le ha añadido algunos 
matices, que lo hacen más complejo; ; • 
que Jean de la Lune ve el' mundo a tra
vés de su bondad? ¿Es que no concihe la 
maldad ? Esta, duda hace el tipo muy in
teresante, pero el autor se deja arrastrar 
tanto por él, lo exagera, lo pone en ta
les trances, que se llega a pensar si en 
tanta bondad no habrá un poco de ton
tería; pero como esto quitaría interés 
i! personaje, se rédcciona mmediatamer 
:e, dándole tanto ir.genio, penetración y 
igudeza, que sugiere la idea de una ce-
juera demasiado voluntaria. Un el ion
io y en esto se acusa el acierto del autor, 
ate la propensíón humiana a rechazar, a 
iliminar de la vida todo lo que puede 
igniñear el dolor, la lucha subconsciente 
iel egoísmo contra la dura realidad. 

Si en la comedia hubiera más acción, 
icaso el t'po se definiría mejor actuanr 
lo; como la acdón es escasa y todo es 
liálogo y frase, hay como en todas las 
le esta escuela, tan francesa, tan dis
tinta de nuestra visión del teatro, más 
anál'sds qus hechos y a veces el análi
sis casi carece di un h "ho a i que fun
darse y no pasan de ser escarceos ima
ginativos del autor. 

. E l final es un poco forzado. Hace Ar-
,ciiàd, que la ceguera del hombre de la lu
na^ que pinta las cosas, no como lógica
mente van a ser, sino como él quiere 
que sean, influya, sobre la mujer que va 
a abaldonarlo para convertirla en una 
esposa fiel. No está claro, no obra la 
fuerza contagiosa del Die;.; hay un fac
tor que no se quiere tener en cuenta, 
y que no está en el tipo central, sino 
que va a él: la lástima de despertar a 
quien sueña, o ¡de engañar a quien duer
me, pero esto apenas se define! 

E l ambiente no puede ser más inmo
ral, mejor dicho, más amoral, más duro, 
más acre. L a mujer caprichosa y ligera 
que hace de casada la misma vida que 
antes; el hermano que vive de ella y 
la ayuda en sus escarceos, el cinismo 
de las frases, todo ello es fuerte y re
pulsivo. 

Dentro de una comedia de conversa
ción, está conseguido cierto movimien
to que la desentumece; el diálogo es 
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animadísimo y chispeante y el tipo de 
Clo-clo, el hermano complaciente, es de 
una verdad y una fuerza cómica irre
sistible. 

Le dió magnífica expresión Mlchel 
Simón, admirable cuidador del detalle, 
de la actitud y del gesto de hombre 
desgarbado nervioso, desprovisto en ab
soluto de gracia, con lo que consigue 
una gracia finísima. Blanche Symiane 
hizo un tipo delicioso de mujer absur
da movible, sin fi.ieza espiritual, pero 
encantadora y sensible. 

Jean Wall, justo, preciso, sobrio y co
rrecto; Jean Peyviere, muy bien en su 
secundaria intervención. 

E l público rió constantemente y al 
final de los tres actos premió con aplau
sos la labor de los actores. 

Jorge D E L A C U E V A 

ESPAÑOL. "L'i!lusionisle', 
Cuando hace pocas temporadas la 

compañía de Elena Jordi, en el teatro 

i/7 íh 
ESPAÑOL. " L a beauté du diable" 

E s tan feble el asunto de la come
dia de Deval que toda la obra parece 
pura divagación; a más Qe feble, es 
vulgar, manido, de un literaturismo fá
cil, que pudo servir para un cuento de 
final del siglo pasado 

E l seductor, frío, insensible, obsesio
nado por la caza de la mujer que sien
te nacer repentinamente en su espí
ritu, no sabe que de respeto, de res
ponsabilidad, quizás de bondad, ante la 
muchachita que se le entrega confia
da, es ya vulgar en literatura, y el au
tor tampoco le presta gran originali
dad. Alguna hay, la de hacer natura
lista e inmoral un asunto que en la 
época de su actualidad fué tratado con 
delicadeza y suavidad; quiere el autor 
conservar algo de esto en la comedia, 
y suele, al procurarlo, caer en la frase 
redicha y afectada. 

Lo que da valor a la obra es un es-

Muy bien Simón en un tipo bonachón 
y abandonadote, Gíúllard y Peyrière. 

J . D E L A C. 

de la Princesa, representó traducida al tudio delicioso de tipos muy oien he 
castellano esta obra famosa de Sacha cho, que no adquieren todo su relieve 
Guitry, hicimos notar no ya la absolu- porque se manifiestan en la frase en 
ta . inmoralidad de la comedia,, sino el lugar de manifestarse en la acción, 
desenfado, el descaro y el cinismo de su L a compañía nos ofrec'ó el exquisito 
ambiente. Y téngase en cuenta que los conjunto de costumbre, pero la dulzu-
traductores habían suprimido, velado y ra, la gracia, la delicadeza de matices 
modificado algunas frases de excesiva de Msa&k R : nau 1 llegó a» summum 
crudeza. 

Lo más interesante de la comedia que 
se exalta en el original francés es el 
prestigio que sobre una imaginación fe
menina exaltada ejerce, desde los tiem
pos de Desdémona, la figura del aven
turero, el misterio de la vida errabun
da y el encanto de los países lejanos. 
Pero a Sacha Guitry le basta con ini
ciarlo y hacer sobre esta iniciación unas 
graciosas escenas ágiles, movidas, re
bosantes de ingenio y despreocupación; 
una vez conseguido esto la comedia, más 
que terminar, queda interrumpida en un 
final brusco, del que apenas se dan al
gunos antecedentes psicológicos que lo 
justifiquen. 

Lo verdaderamente nuevo para el pú
blico de Madrid ha sido la interpreta
ción de la compañía francesa, que ha 
conseguido impregnarla toda ella de un 
finísimo humorismo que empieza con 
la deliciosa caricatura de los números 
de circo. Mr. Maucini, en el hércules 
hizo un verdadero alarde de detalles 
graciósísimos, de cómica verdad. 

Gaillard supo alcanzar el justo me
dio, dificilísimo entre lo sentimental y 
lo irónico, al que supo seguirle Made-
Icine Renaud. Michel Simón compuso un 
tipo maravilloso, definido solamente con 
la caracterización, que hacía pensar en 
una caricatura de Roux o de Léandre, 
y lo completó con el gesto, con ía dic
ción, con su vis cómica incomparable. 

Los demás artistas compusieron un 
conjunto cuidadísimo. 

E l público manifestó su complacencia 
con aplausos constantes. 

•Torirft FIF. T.A fJTTKVA 
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—jjrtjioj. «Sombras de sueño» 

Precedió a la representación del drama 
de Unamuno la lectura de unas interesantes 
cuartillas de Rivas Cherif, unido en su 
campaña artística a Isabelita Barrón. Por 
estas cuartillas, que, a causa de una leve 
dolencia del distinguido escritor, tuvo que 
leer Javier Cabeza, nos enteramos de los 
importantes propósitos a realizar por Rivas 
Cherif en el ecléctico programa que ano
che era sometido a la consideración de ios 
espectadores, iniciándose con el estreno del 
drama, de Unamuno, ' Sombra» de sueño". 

Anticipémonos a decir que la obra obtu
vo un éxito considerable. No se produjo 
incidente alguno. Fué escuchada sin pre
juicios, con fervoroso interés y aplaudida 
entusiásticamente. Por encima de toda pa
sión y de todo acento partidista, volaba 
muy alto la recia mentalidad de Unamuno, 
•su emancipado pensamiento, en una visión 
de arte más amplia, de más serena belleza 
que las agitadas y turbulentas formas de un 
confusionalismo peligroso visto al través del 
empañado cristal de la política. 

"Sombras de sueño" se escapa de las 
apresadoras manos del teatro, en cuanto a 
lo que es Inherente estructura del mismo. 
Si el teatro es síntesis o debe serlo, la obra 
de Unamuno es su antagónica expresión, 
y no por defecto, sino porque su belleza 
ideológica, lo profundo de su discurso re
quiere más dilatados panoramas, más an
chos cauces. Veamos, pues, "Sombras de 
sueño" como un frondoso poema dramá
tico empapado de lírica efusión, poema 
que a la manera clásica tiene por escenario 
la mar, cuna y sepulcro de nuestras vidas, 
mar donde se abrazan la civilización y la 
Historia, lleno de sugerencias y de evoca
ciones inñnitas. 

"Sombras de sueño", entre la multiplici
dad de sus simbólicas interpretaciones, son 
el desencanto de la ilusión cuando ésta ad
quiere los contornos de la realidad: la de
rrota de la quimera al materializarse en una 
forma humana; lo infructuoso de pretender 
borrar el pasado para nacer a una vida 
nueva. 

Yeamos ahora los exponentes de la obra 
de Unamuno en su dramática realización. 

Cuando el pregón de la fama expande la 
vida de un hombre, circundado por una 
apasionante leyenda, toda aventura le es 
propicia. No hay más seguro mensajero 
para llegar al corazón de la mujer que el in
centivo de la curiosidad, el deseo de com
probar por sí misma si es cierto o no cuan
to se dice. 

Elvira Solórzano, hija de un erudito bi
bliófilo, estampa de viejo hidalgo cervan
tesco, conoce los bizarros extremos de la 
tormentosa vida de Tulio Montálbán, que 
un historiador! no muy veraz ha recogido. 

Elvira, imaginación viva y soñadora, por 
aquel relato de las hazañas de Tulio Mon-
talbán, todo un hombre fortalecido en la 
lucha, árdido temperamento de acción y 
rebeldía, se enamora de él. Este hombre, 
qué consumió su juventud peleando por la 
libertad de su Patria, para todos ha muer
to o desaparecido. No importa. Es el héroe 
soñado por Elvira, y hacia su amor se sien
te impulsada, inconsciente y sumisa. Para 
ella la historia de aquel hombre, que siem
pre tiene entre sus devotas manos, es como 

un breviario sentimental. Y, refugiándose en 
sí misma, a él se consagra por entero, ante 
la muda contemplación del sublime miste
rio de la mar, adentrándose en largas y 
profundas abstracciones. Y un día, entre ias 
sombras de su abismado pensamiento, sur
ge como una afirmación de realidad un 
hombre extraño para Elvira. De la mar 
viene, del arcano insondable. Este hombre, 
misteriosa aparición ante la turbada Elvira, 
no es otro que Tulio Montalbán, que se da 
a conocer como Julio Macedo. E n el cora
zón de Elvira no hay lugar para otros amo
res. Indiferente a todo, aquel nombre res
bala en sus oídos. ¿Qué puede importarle 
Julio Macedo? Mas bien pronto, tras la 
ficción y la superchería de un dramático su
ceso que hiere cruelmente, el alma de B l -

ACTO I 
SOLÓRZANO (Sr. Espantaleón).—Ahora, (Juljo-

tesa, nasas a Sancha. 
ELVIRA (Srta. Barren).—Todo es uno. E l hom

bre podrá ser Quijote o Sancho ; la mujer, pa-
paíto, es Quljotcsa y Sancha en uno... Nuestro 
ideal es la realidad. 
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vira y provoca su indignación, el descono
cido descubre su rostro, y, arrojado el an
tifaz, sabemos los motivos que impulsaron 
al ahora llamado Julio Macedo para desha
cerse de Tulio Montalbán, que ya no ha de 
vivir para nadie. E l los afronta gallarda
mente. Mató al "otro" para enterrarlo entre 
sus amados recuerdos, con aquel pasado 
feliz vivido junto a la otra Elvira, su santa 
mujer, que le amó por sí mismo y no por 
el brillo de su nombre ni la aureola de su 
leyenda. Para olvidar aquel primer amor 
de su agitada existencia era preciso des
truir el pasado, renacer a una vida nueva. 
Mas el propósito del supuesto Julio Mace-
do, enamorado de esta nueva Elvira, a la 
que ofrece la dulce paz de un amor muy 
otro que el de su turbulenta historia, se 
estrella contra su propio deseo. Julio Mace-
do se convierte en rival de sí mismo. E l 
hombre amado por Elvira no es el do aho
ra; es el "otro", el aventurero. E n vano E i -
vira pretende disuadirle; le ruega, le suplica. 
Julio Macedo no la oye, no quiere oírla. 
Tercamente aferrado a la idea de haber sido 
vencido por Tulio Montalbán, reconoce cuán 
imposible es destruir el pasado, y con él la 
misma abominable historia que perpetuó su 

iiombre. Y, obsesionado por esta idea tortu
radora, se suicida; resolución fatal, pero no 
extraña en un hombre como Tulio Montal
bán, porque en estas vidas de luchadores y 
rebeldes palpita en el fondo un latido ro-
mánticc. 

E l público admiró las sutiles bellezas 
de concepto y de frase, su profundo sentido 
ideológico, sus valores de simbólica expre
sión, que se sobreponían a la débil consis
tencia dramática, y subrayó tales momentos 
con el homenaje de sus aplausos. 

Isabel Barrón y Ricardo Canales, en la 
difícil realización de sus papeles, acertaron 

| a exteriorizar sus complejos, recónditos y a 
las veces imprecisos matices. Su inteligente 
trabajo, así como el de Espantaleón, fué ob
jeto de sinceros aplausos.—Floridor 

ESPAÑOL. "Sombras de sueño" 
E n una isla pequeña vive completa

mente arruinado el último descendien
te de los conquistadores, don Juan Ma
nuel Solórzano. E l dbuen señor llevaria 
sin agobios JBU penm-ia, refugiado en la 
afición por la historia, si.no fuera por 
su hija Elvira, cuya juventud pasa en 
el aislamiento y en la esperanza de per
petua soltería, ya que no hay entre los 
patanes de la isla quien pueda empáre-
jar con ella, y no es de presumir que de 
ultramar venga nadie a buscarla 

No se duele ella demasiado porque 
en su aislamiento ha encontrado una 
figura ideal a quien dedicar sus recon
centrados afectos. E s el personaje de un 
libro, cuya historia Ice constantemente: 
un libertador heroico de su patria, cuya 
vida y cuya misteriosa muerte lo aureo
lan de una romántica leyenda. 

Llega a la isla un extraño personaje,; 
del que nada se sabe; se enamora del 
Elvira y se lo dice. A sus preguntas' 
contesta él que fué quien mató o creyó! 

. al pe'rsonaje legendario; ella lo; 
echaza con horror, a pesar de cierta1 

itracción que sentía hacia él. E n trance 
ie despedida declara el misterioso, que 
?s el mismo personaje del libro. No min
tió; quiso matarlo para desasirse de su 
pasado, para vivir de nuevo y rehacer 
su vida; se encuentra vencido por el 
libro; Elvira ama en él al del libro; se 
va, pero en la misma puerta de la casa 
se suicida. 

Todo lo artificioso y cerebral que se 
quiera, es indudable que hay un drama 
en la figura extraña de este Julio Ma
cedo o Tulio de Montalbán. Drama ar
tificioso porque nace todo él de una 
posición equivoca e ilógica del personaje 
ante la vida, que olvida la lógica e in
flexible relación de antecedente a con-
socuente, que hace que el pasado engen
dre lo actual, que quiere que lo que ha 
3ido no sea y encontrarse sin haber he
cho nada, como acabado de nacer. 

E n todo deseo opuesto a la realidad 
aay un drama, como lo hay en toda lo
cura, que, en suma, no viene a ser otra 
cosa que una situación fuera de lo real. 

Admitido que sin estar loco un indi
viduo pueda colocarse en esta situa
ción de extrarrealidad y le atormenten 
el ansia absurda de "desnacer"; es na
tural que cada golpe, cada llamada de 
lo real, sea para él un martirio que 
puede tener interés, pero no un interés 
general y humano, sino interés particu
lar ligado intimamente con el tipo. 

L a equivocación fundamental de don 
Miguel de Unamuno consiste en dedu
cir de un personaje así tan especial 
y determinado algo que tiene carácter 
de generalidad, y que ya abordó Pi-
randello: la fuerza que el personaje de 
ficción, el ente literario tiene sobre el 
personaje humano, indudable en muchos 
casos y que para el individuo que par
ticipa de las dos existencias puede lle
gar a ser un conflicto doloroso; más 
doloroso aún si la ficción al ensalzarle 
lo empequeñece como hombre real, 

i Pero a través del temperamento ex-
!trafi,o de Julio Macedo, todo parece im-
jpregnado de su particularidad; el dra-
¡ma. que apenas Iniciado se desenlazs 
¡torpemente con un suicidio, no nos lie-
iga, no nos solidariza con el personaje; 
lo vemos de lejos, como si fuera una 

! extravagancia más del personaje. 
Y no hay más. Elvira, la ensoñadora, 

no tiene más trascendencia que cual
quier personaje femenino del "Amor que 
pasa": todo lo que hay en él son fra
ses altisonantes, a veces huecas, que nos 
llegan directamente del autor. 

Porque casi todo es frase; entre frases 
muere sin nacer un drama que hubie
ra podido tener grandeza pirandeliana; 
todavía hacen más las frases: acaban 
con la forma teatral de la obra, que 
llega a ser un monólogo alternado, y 
acaban hasta con esa lógica exterior 

r 

27

http://si.no
http://si.no


^ V H ^ í W v ^ 0 m À 

-5 w j h A ^ ^ ^ w 

d c i r i 

28



29



r 

undamental en el teatro, respetada has-
:a. por los más grandes genios de la 
jscena. Dice uno de los personajes que 
lulio parece un hombre de libro; es 
verdad, está hecha la crítica, de libro, 
no de la calle, de la vida y del mundo. 
Frases, con frases se declara, por la 
frase se desnaturaliza, por la frase ni 
siquiera saluda como la gente. Se bus
ca la frase de relumbrón, retorcida y 
amanerada por todos los medios: "¿Qué 
mira usted? E s a concha. ¡Concha!, ca
sa vacía, casa sin puertas, casa cadá
ver." Recuerda el procedimiento humo
rístico de los dos habladores: ¿Cuchi
llada dice? Cuchillada fué la que dió 
doña Urraca a la reina Pantasila so
bre quitalle Zamora la bien cercada en-: 
tre Cabañas y Olías"; lo mismo y aun
que la frase retumbe tan desproporcio
nado y tan hinchado en una parte como 
en otra, pero aquí pesa, fatiga, se an
sia un poco de verdad. 

E l pensamiento no es inmoral, aunque 
lo inmoral rezume en frases, en concep
tos, en situación ideológica del autor, 
pero sin estridencias, de manera apaga
da y fría, como todo en el drama. 

Los actores trabajaron con acierto, 
pusieron tal calor que dieron vida a 
personajes exclusivamente literarios, hi
cieron a fuerza de expresión hasta diá
logo de lo que 'era chisporroteo de pa
labras. Un acierto total de Isabel Ba-
rrón, de Juan Espantaleón y Ricardo 
Canales. 

Los aplausos estallaban a cada ins
tante y mucho más al final de los ac
tos; en el cuarto hubo algo de inquie
tud, sonaron algunos chistes, los apagó 
una ovación que se reprodujo clamoro
sa al final. 

Jorge D E L A C U E V A 

En el Español. «La moza d^tóntaro» 
Hartzenbusoh contaba la efemérides de 

la representación, en el año 1632, da^'La 
moza de cántaro" en un corral de Madrid, 
abierto al cielo, seg-ún iba cayendo un sol 
de estío sobre los sombreros calados del 
popular y abigarrado auditorio de la época. 
Comedia para cuatro galanes, dos damas, 
un barba, dos graciosos, dos graciosas y 
una porción de comparsa^ anónimos. Lope 
de Vega, que era ya sacerdote y "Fénix de 
los ingenios", caballero del. hábito de San 
Juan, septuagenario, con aureola de glo
ria, admirado y venerado, por su vida, sus 
obx-as y su fama, de picaros y soplados, puso 
en la comedia, como remate, una alocución 
que decía: 

"Aquí 
puso fin a esta comedia 
quien, si perdiese este pleito, 
apela a "Mil y quinientas". 
"Mil y quinientas" ha escrito: 
bien es que perdón merezca" 

solicitando la benevolencia de los mismos 
cortesanos, que proclamaban a diario su jus
ta fama en calles, estrados y mentideror.. 

Enonces un jabardillo de vítores ascen
dió atropelladamente hasta el tablado don
de aguardaban el aplauso o la invectiva la 
moza de cántaro, con su pomposo guaraa-
infante, el señoril don Juan, su enamora
do, novio y novia en trance de boda, Mar
tín y Leonor, músicos y acompañamiento. 

"En la villa de Madrid, 
Leonor y Martín se cfasan: 
corren toros y juegan cañas." 

Las voces salían de todas partes—gradas 
y banderillas, patio, ventanas y desvanes—• 
como una definitiva glorificación popular. 
"¡Vítor, Lope!", exclamaban. Y Lope, que 
había escrito ya mil y quinientas comedias, 
que en veinticuatro horas componía un 
drama inmortal de dos mil cuatrocientos 
primorosos versos: Lope, cercano ya a la 
muerte, encontró en el "corral" de Madrid 
la consagración total y unánime que, por 
manera difusa y en comentarios y loas dis
persos, todos los días escuchaba en la 
corte. 

Fué con esta "Moza de cántaro" que 
anoche escuchábamos, embelesados, un gru
po de espectadores devotos del admirable 
poeta y del mejor teatro de lengua caste
llana. Y, según recitaba con voz cálida y 
cautivadora Isabel Barrón: 

"Aprended, flores, de mi 

lo que va de ayer a hoy; 
que ayer maravilla fui 
y hoy sombra mía aun no soy", 

contemplando el recogimiento deleitoso del 
auditorio de hoy, semejante al de los "co
rrales" de hace tres siglos, nos dábamos fá
cilmente a pensar en las prerrogativas del 
genio de Lope, perpetuamente erecto, 
desafiando todos los gustos y modas, supe-
rior al tiempo y a los hombres, maravilla , 
de ayer, de hoy, de siempre. Maravilla de 
España y del 'mundo. 

La refundición de Rivas Cherif es tan 
puntual, que ni aun como lectores asiduos de 
Lope echamos nada de menos ni de más. 
Los versos, la sucesión de escenas y la gra
duación de peripecias son los mismos que 
concibió, escribió y realizó Lope de Vega. 
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¡Bienhaya este escrúpulo, sobre todo si sir
ve de ejemplo! 

Isabel Barrón, que tiene dicción pura y 
voz sugestiva, que no aparece todavía ma-
leada por ese mostrenco tonillo caracterís
tico de los cómicos españoles cuando recitan 
poesías, fué la perfecta "moza de cántaro 
y del río,—más limpia que la plata que en 
él lleva,—recién herrada de chinela nue
va,—honor del devantal, reina del brío". 

Con ella se disting-uieron Manolita Ruiz, 
Fifí Morano y los Sres. Canales y García 
Orteg-a. Las decoraciones, de Colmenero, ex
celentes y a compás con el delicado tono de 
la comedia. 

Noche, en fin, deliciosa, que nos compensó 
con creces de muchas vanas y torpes vela
das teatrales.—L, Q, 

%1 

ESPAÑOL. " L a raozaVde cántaro" 
L a famosa comedia de &ppe de Vega, 

una de las más bellas db su teatro, 
que además del interés humilio del asun
to tiene el interés literario, «ue le da la 
sencillez de la acción en contraste con 
un conceptismo más acentuad^ de lo que 
suele verse en fray Lope, ha tenido una 
muy acertada y muy digna interpreta
ción por parte de la compañía que diri
gen Isabelita Barrón y Rivas Cherií. 

Cipriano Rivas Cherif, refundidor; se 
ha acercado con respeto sumo a la co
media; no ha colaborado osadamente con 
el autor; no ha cercenado sin piedad 
bellos parlamentos; no ha hecho más que 

!lo estrictamente necesario para acomo
darla a las necesidades escénicas del 

Idía, y en el empleo de cuadros breves 
Iha encontrado el medio de hacer la aco-
¡modación sin cercenar demasiado el ori
ginal. 

Isabelita Barrón acertó con el tipo y 
lo mantuvo muy acertadamente; fué 
siempre la dama a través de su situa
ción, con 10 que dió naturalidad a las 
escapadas conceptuosas del autor. Dijo 
muy bien el hermoso parlamento "apren
ded flores de mí", con un sentido tan 

Ipuro del verso y una expresión dramá-
I tica, que provocó una entusiasta salva 
i de aplausos. 

Muy bien Ricardo Canales. L . García 
¡Ortega, Manoüta Ruiz, Fifí Morano. 
¡Fernando de la Riva; todos, en fin. 

E l sistema de cuadros requería una 
• técnica escenográfica moderna; en cam
bio el ambiente de la obra requiere una 
visión realista. Colmenero ha salvado 
discretísimamente la dificultad, utilizan-1 
do en alguna ocasión una especcie del 
"sub" escenario de muy buen efecto. Pa . | 
ra todos hubo muchos aplausos. 

J. de la C. 

En el Español, «Pitusa» 
Rivas Cherif ha hechój. un buen arreglo 

de la comedia, de Brieux, •'-JJlanchette", que 
en su acomodación a la escena española ha 
titulado "Pitusa". 

E l culto escritor ha reducido la acción a 
más discretas proporciones, acelerando la 
lentitud de sus escenas, imprimiéndolas un 
ritmo más vivo, pero- no ha podido evitar 
lo irreparable: los desconchamientos del 
tiempo en la obra de Brieux, estrenada por 
los años ya remotos en que el teatro An-
toine era baluarte del realismo. 

Por entonces, "Blanchette" respondía, 
como todo el teatro de Brieux, "Les ava
riés", "Les remplazants", "Les guépes", "Le 
róbe rouge"..., a problemas y preocupaciones 
sociales del momento, de un ayer que está 
muy lejos de nosotros. Hoy, ciñéndonos al 
oaso de "Pitusa", nos parece absurdo que 
una muchacha como ella, que ostenta un tí
tulo pedagógico y posee extensa instrucción, 
se encuentre indefensa frente a la vida y ten-

ACTO I I 
ROJO (Sr. Espantaleón).—Buenas tardes. ¡Así 

tocaremos a más! 
PITUSA (Srta. Barrón).—No volverá usted a 

echarme en cara el pan que como. Puede usted 
estar seguro. 
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M A D R I D . E H l·L T E À T R O n S V A Ñ O L 

Una escena de la obra de D . Miquel de Unamnno Sombras de sueño r.s//.1 
nada con gran éxito por la compañía de Isabel Marrón. {Fofo Alfonso. 

ga que volver, fracasada en todas sus aspira
ciones, a refugiarse, humillada y vencida, en 
el lar paterno,, de donde la arrojara el bár
baro egoísmo de su progenitor. ¿T c6mo 
aceptar la teoría de que los hijos no deben 
ser educados en un ambiente superior al cíe 
sus padres, para que no tengan que aver
gonzarse, como "Pitusa", de la humilde con-
dicial social de los suyos, modestos Indus
triales pueblerinos? L a comedia de Brieux, 
precursora de otras producciones, en las que, 
con diversas derivaciones y formas, se ha tra
tado tema parecido, se resiente en su. funda
mental aspecto de irreal y artificiosa. ¿Qu6 

puede interesarnos, pues, de cuanto hay en 
ella? Algo que se sobrepone y perdura en el 
curso del tiempo. E l vigor dramático que 
alienta en los caracteres, el acento humano 
de su expresión, la maestría del diálogo. Y 
aunque los personajes se desdibujan en el 
acto tercero, por necesaria concesión, que 
Brieux se vió obligado a hacer para que su 
obra se representara en la Comedia Fran
cesa, queda en ellos el suficiente relieve para 
que su visual no se pierda. 

Sobre estos señalados valores, hubo en la 
representación de ayer algo muy por encima 
de las calidades de la obra, y fué, en la 
parte interpretativa, el arte imponderable de 
Espantaleón. Sin "trucos" ni efectismos de 
"viejo juego", con los más sobrios y sinceros 
recursos, supo adueñarse del personaje y del 
interés de los espectadores, apresados por la 
convincente naturalidad y verismo del cele
brado actor. 

E l arte y la belleza de Isabelita Barrón 
infundieron a la protagonista una cautiva
dora simpatía. Fifí Morano, la señora Victo-
rero y los Sres. Canales y la Riva se com
portaron con toda discreción.—Floridor. 
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M A D R I D . E N E L T E A T R O E S P A Ñ O L 
Pitusa, traducción castellana de la famosa Blanchette 
de Brieux'i se ha estrenado en el teatro Español cot 
buen éxito y excelentemente interpretada. Comedia qiu 
tuvo gran resonancia hace cerca .de cuarenta años, cuan
do el realismo infestaba todos los teatros europeos, lle
ga a Madrid con mutfio retrasoWKP traductor castellàm 
de Blanchette es el Sr. R i v a s ^ m i i f . (Foto Alfonso.] 

ESPAÑOL. "Pitusa" 
Comedia fina, ñoSda, s&Bt.mental. de 

jmocionalidad sincerar "Pitiisa" es una 
;eatralizac 6n más diel -içtemo tema del 
lijo pròdig:©. Son rauch&e los matices 
Je cadidad que ambieintan\a esquemá
tica acc'ón y que, combln-uHos, dan im 
conjunto de fresca orig'nalidad no exen
ta de primoros'as tonalidades dramáti
cas. Porque "P tusa", en primer térmi
no, no es la vulgar pecadora arrepentida 
Su tipo, sutilrrutnte humano, es aún en 
su error, deliciosamente inocente y can
doroso, y cae víctima de mía pasión, 
la menos pasión de todas, el orgullo 
femenino que lo enfrenta con el cariño 
paterno. Abrió los ojos a la cultura, so
ñó con un mundo ignorado, se creyó en 
ese sueño, superior a su cond c ó n humU-
Ae de hija de unos sincillos cantineros 
y sintió avers ón al hogar tosco y rudo 
a la vida coti-íiana monótona y pobre, 

l il trato inculto con labradores y arte-
I .ano?. He aquí el pr mer elemento de 
jla obra. De la otra parte, el buen pa-
idre tosco y aldeano, que sacrificó KU 
vida para educar a "Pitusa" como una 

¡señorita, repeio los acentos frivolos, las 
I relamidas y artiíic osas costumbres d 
|la hija refinada y ciilta. E s un hombre 
¡de corazón. Y de la lucha de los carac-
i teres, surge el conflicto, se llega a la 
; incompatib lidai. a la ruptura. L a hija 
i abandona la casa paterna en pos de su 
j mundo, de sus anhelos ilusionantes de 
: grandeza, para volver luego desfalleci
da desengañada, pero pun regenerada 
por el uolor, a implorar el perdón de 
los áUyos. 

Hagamos resaltar, porque la obra con 
, acierio lo subraya, el valor moral del 
hogar, los nobles sentimientos de la fa
milia, las ternuras del amor mater
nal, la pureza de los afectos campesi
nos, que triunfan de la frivolidad urba
na, del orgullo y de la rebelión del re
finamiento, y que son, en suma, el ner
vio trascendental de la comedia. ¡Dulce 
y íinísima armonía la del desenlace en 
que la victoria de todos ios nobles sen-
ümien'.os es completa! 

Desde el punto de vista moral la obra 
es intachable y limpia en absoluto. 
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L a traducción del señor Rivas Cbcrif, 
esmerada, selecta, correctísima de dic
ción. L a in-erpretación también excelen
te. Isabel Barróu penetró profundamen
te en su tipo y sintió toda su fuerza 
emocional. Admirable sobre toda ponde
ración Espanta!eón en su papel de " E l 
Rojo", y acertadísimos todos los demás. 

E l público aplaudió largamente al fi
nal de los tres actos. 

I * O . 

En el Español. " L a casa de. naipes" 
L a rotulación de esta comedia%y el pro

cedimiento de reproducir escenográftqamen-
te motivos de la baraja como escenario y 
fondo de la obra, estilizan y resumen su 
significado idealista. Este simbólico carác
ter, que da una moderna fisonomía a la 
nueva producción de López Rubio y Ugarte, 
alude a la escondida magia de los naipes. 
Todo en la vida es un juego de naipes. Ellos 
dicen ilusión, fortuna, azar, ambiciones fra
casadas, bellos sueños y locuras irrealiza
bles. Los personajes de la comedia de López 
Rubio y Ugarte viven también atormentadas 
vidas; sufren, luchan, esperan un mañana 
que habrá de redimirles del duro cautiverio 
de sus inquietudes, de sus desmayos, de sus 
vacilaciones ante la interrogante de la fe
licidad. 

Cada personaje tiene un motivo temá
tico, una forja de ilusión donde batir sus 
esperanzas en aquella casa de naipes, ex
terna fantasía, que en la acción interior y 
real de la comedia adquiere los vulgares 
contornos de una casa de huéspedes, re
gentada por doña Rita, mujer de escasas 
luces, divagadora, parlanchína, tarda en en
terarse de lo que sucede, por lo que incurre 
en las más divertidas Incongruencias. Esta 
su misma desorientación, sus equivocados 
puntos de vista se reflejan en el incierto 

porvenir de Elena, su hija, de quien los 
autores han hecho un tipo muy represen
tativo de la muchacha inadaptada al ritmo 
de la vida, indecisa en su ilusión de amor 
mucho tiempo esperado, vencida por el has
tío, débil a los dictados de su corazón cuan
do ha de elegir entre la aventura que la 
libertará de sus tediosas horas o la inefable 
V remansada vida conyugal con un homore 

silencioso y triste, que, irresoluto y apoca
do, no supo hablarla a tiempo con el len
guaje de la pasión. E l fracaso sentimental 
de Elena es en esta comedia, vulgar por su 
problema, pero emotiva por su fondo, el 
cuerpo de la obra. Los autores han trata-

I do esta figura a compás de su misma en
traña psicología, sintiéndola y expresándola 
con acentos de infinita ternura. 

E n el derrumbamiento de las ilusiones 
de todos, fiel espejo de la vida, que ha ins
pirado esta nueva obra de los laureados 
autores de "De la noche a la mañana" se 
contiene el amargo humorismo y la con-

ACTO I 
RITA (Sra. Victorcro).—Mi marido era mili

tar. Murió de comandante. Llevaba una gran 
carrera. Todo el mundo lo decía. 

ANDRÉS (Sr. Canales).—SI, ¿eh...? 
KITA.—Sí, señor. Era de muy buena familia. 

Primo mío ; ya ve ucted. 

4 

ACTO I I 
DON NÉSTOR (Sr. Espantaleón).—Le advierto 

a usted que el mundo, tal como está, cada día 
vale menos... ¡Si yo pudiera darle a usted mi 
experiencia... ! 

ELENA {Srta. Barrón).—No me sirve, don 
Néstor; necesito la mía. Cada uno necesita la 
suya. 

trastada idealidad de "La casa de nai
pes". Esta confirma en López Rubio y Ugar
te sus raras dotes de comediógrafos, su 
arte y dominio del diálogo, lo moderno 
de su estética y su dignidad literaria, 
que tan brillante revelación tuvieron en su 
comedia inicial, premiada en el concurso 
de A B C. L a comedia fué muy aplaudi
da en los actos primero y segundo. E l ter
cero, más lento y apagado, por sus exce
sivas reiteraciones, no logró el mismo, éxito. 
Empero, los autores se personaron en ei 
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lo hicieron al finalizar 'proscenio, como ya 
el acto segundo. 

Isabel Barrún, María Victorero y Espan-
taleón representaron sus papeles de modo 
irreprochable, acomodándol'os a sus precisos 
matices. 

Los Sres. Canales y García Ortega inter
pretaron los suyos con loable discreción. E l 
decorado, de Mignoni, bien entendido y 
adecuado 
Fíoridor. 

al pi de los autores. 
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(Una muchacha d\vanguardia» 
Esta muchacha, en el p?Hmer acto, figura, 

más que en la vanguardia\en la extrema 
vanguai'dia o "punta", si segiSmios la termi
nología castrense. Y en el otro\cto pasa pot
arte mágico a la más modesta yVrosaica re
taguardia ideológica. \ 

Y preguntaréis: Pero... ¿y en el otro acto, 
en el central, en el segundo...? ¡Ah!; es que 
la obra estrenada ayer en el teatro de la 
Princesa por la compañía de Camila Qui
roga, ofrece el caso insólito, sorprendente, 
de no tener acto segundo. Termina el acto 
primero, se alza el telón para el acto según-

MART (£>ra. Quiroga).—Este ministerio puede 
emplear todos los símiles que guste, siempre 
ique no ataquen al físico .de mi defendido, que 
tiene una. cara do castigador que ya la quisie
ra el señor acusador privado para los días de 
fiesta, . 

PROCESADO (Sr. Ferrer). 

do, se baja luego, y empieaa después el acto 
tercero. Lo que ha ocurrido en ese parénte
sis vacío pudo encerrarse cnáUna sencilla re
ferencia de la vista de la caysa en que ha 
de - triunfar- el letrado femenino. De esto 
.modo hubiérase evitado también aquella ca
ricatura de audiencia pública, tan desgra
ciada cómo insignificante, 

•Empieza la obra con lin acto de comedia, 
verdadero acto, prometedor de una come-
di-a;-ágil -y-gracioso. Pera luego viene ese 

derrumbamiento del susodicho paréntesis 
vacío, y aunque se yergue un poco la obra 
en el final, ya no consigue salvarse del 
abismo. Las exageraciones y falsedades da 
los tipos se hacen más notables por causa 
de esa carencia de segundo acto, y situa
ciones cómicas que. pudieron llevar la co
media a su buen término, no la libran de 
desplomarse en la indiferencia general. 

Asistimos a la representación de la no
che. Nos dicen que el público de tarde tuvo 
fallo más benévolo que el presenciado por 
nosotros. E l público nocturno hizo salir a 
D. Angel Custodio en el primer acto. E7 
otro autor no quiso presentarse. En el se
gundo acto hubo algo de protesta. Y en el 
tercero desfiló el público en silencio. 

La representación y el escenario del pri
mer acto, muy bien puestos. Camila Qui
roga, a tono de la obra, en "punta de van
guardia", 

P R I N C E S A : 'OJna muchacha 
de vanguardia" K 

Mary Sol, joven rica y guapa, lia 
íudiado la carrera de Derecho, la ejer
ce y tiéne además ideág exaltadas so
bre ios derechos de la iwujer moderna, 
con gran disgusto de FeHpe, su novio, 
que la desearía más casera y menos 
talentuda. 

Cuando discuten se le presenta a ella 
una causa y acepta la defensa. Felipe, 
indignado, se encarga de la acusación 
privada y hacen una apuesta: si triun
fa Mary Sol, tendrá absoluta indepen
dencia; en caso contrario, se somete
rá. Triunfa ella, más poi derroche de 
coquetería con jurados y magistrados 
que por derroche de ciencia jurídica. 
Felipe no so aviene a las condiciones 
y rompe el noviazgo. Afortunadamente, 
una primita sevillana, que va para mon
ja, tinge enamorar a Felipe y Mary 
Sol, por celos, llega a ser la mujer ca
sera que él soñaba: la prima explica 
el motivo de su intervención y los no
vios se reconcilian. 

Puede verse en la iniciajción de la co
media cierta analogia con "Mi mujer 
es un gran hombre", y no con esta co
media sola, sino en cuantas comentan 
las ventajas que ba adquirido l a mujer 
en los momentos presentes; pero los 
señores Custodio y Javier de Burgos to
can en el desarrollo aspectos interesan-

I tes de la cuestión, como el prestigio dea 
! hombre en un bogar en que la mujer 
estudia y sabe tanto como él y acaso 
le aventaja; (¿1 nackuiento de compe-

' tencias y celos profesionales, enemiga s 
de la paí, y todo ello se trata en un 
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^ ( i / 
PRINQESA. "Amar" 

tono ligero y humorístico, que da 
ocasiones en lo burlesco y en la cari
catura, con lo que se produce una des- Quiere esta olAa ser un alegato con-
igualdad de tono y de proced-miento que .|-ra ^ divorcio, e^favor de su indisolu-
es un defecto, y en el que se pierde a ijiiidad; pero como\nfoca el asunto no 
veces la verdad y la verosimilitud; es dán¡d0ie al matrimoftip más razón que 
un pasar demasiado frecuente de la co- ]a del se colocaltó autor, Paul Ge-
medía al juguete cómico, con todo el raldy) cn el absun30 d%defender la in-
cambio, no ya de estilo y de procedí- disolubilidad de una cosa que no tiene 
miento, smo de tono, de intención y has- CODSÍstencia; no aporta eii .HU favor más 

que una razón sentimen^ál: la fuerza ta de postura ideológica de los autores 
ante el problema que plantean. 

L a inverosimilitud quita fuerza al 
pensamiento y hasta descontenta al es-

¡pectador, que ante una saJida de tono 
i llega a pensar con cierto despecho: ¡Y 
yo que me iba interesando!... Como su
cede ante el simuílacro de juicio oral, 
Heno de caprichos y en el que los infor
mes de los novios rivales, vacío e! uno 
y francamente astracauesco el otro, de
fraudan en absoluto. 

Con todo, la comedia ágil, abundante 
en situaciones con atisbo de tipos y ya 
está dicho, un poco de conflicto real 
del día, y, sobre todo, limpia en abso
luto, con el personaje de la aspirante a 
religiosa bien tratado, aureolado por el 
desinterés, simpática, distrae, "y, en 
momentos, interesa. 

Camila Quiroga mantuvo, bien su ti
po, acertaron plenamente Ana de Se 
via y Carmen Nieto; de ellos, Antoni 
Armet, poco seguro en Felipe. Muy biei 
Carlos Díaz y excelente de" caracteriza 
ción y gesto Salvador Ferrer. 

E l éxito fué muy feliz; los autores 
llamados por generales aplausos, siúk 
ron a escena en los tres actos. 

DFJ LA 

M A D R I D . E N E L T E A T R O D E L A PRINCESA 

La compañía de Camila Quiroga ha estrenado en la últi 
ma semana la comedia, de D. Angel Custodio, t na mu 

chacha de vanguardia, que obturo lisonjero éxito. 

del pasado, el poder del recuerdo y que
da la obra empequeñecida, falta de ge
neralidad; en el caso particular que el 
autor presenta el recuerdo tiene efica
cia. E n otros, tales pueden ser los re
cuerdos, que más sirvan para romper 
el v'aculo que para anudarlo. 

Poca eficacia ha de tener la obra de 
Paul Geraldy antes de propugnar por 
el matrimonio; lo destruye y en cierto 
modo, por el concepto que de él se da, 
admite todas las ridiculas y desaira
das situaciones del divorcio. Ni el ma
rido ni la mujer tienen derecho a nada, 
ni cabe defensa., ni autoridad, ni acción 
siquiera el marido ha de ver cómo el 
rival se apodera deíl ánimo de su espo
sa sin hacer una advertencia, y sur
gen de aquí no ya situaciones, sino 
frases de un ridículo subido, de una 
equivocación total de conceptos, hasta 
el extremo de que una mujer que va 
a irse con un individuo dice con orgullo 
inocente que una mujer como ella no 
huye. 

E s tan absurdo todo esto, que l a obra 
sería recomendable como antidoto con
tra las ideas del autor, si la sombra de 
un adulterio moralmente consumado Vi _ 

las frases que lo demuestran, no im
pregnaran de la más completa inmora
lidad toda la comedia. 

L a obra es del estilo tan francés, de 
comedia de conversación, de una mono-

i tonía y una languidez espantosa; lo em
peora el afán de filosofía, de discusión, 
y el estilo altisonante, y acaba por ha
cerla insoportable el que no haya más 
que tres personajes. Como no interesa 
la acción falta para nuestra ideología 
de interés humano; parece que se des
arrolla entre gentes de otro planeta; 
se desea él' descanso de una escena se
cundaria; nada de eso, siempre se sabe 
qué personaje ha de entrar, por dónde 
ha de entrar y cuándo. Para colmo de 
desdicha, la traducción es deplorable; 
no ha hecho el traductor otra cosa que 
poner en castellano las palabras; los 
giros, los modi'sanos y la construcción 
son francesas..., y luego los insoporta
bles galicismos, que brotan a cada mo
mento. 

Camila Quiroga, que celebraba su be
neficio, acertó parcialmente, pero a ve
ces se dejó ganar por la monotonía de 
la acción. F-Jorencio Ferrarlo hizo muy 
bien el desairado tipo del seductor bur
lado, y Gerardo Blanco cumplió con su 
no menos desairado papal de marido. 

E l público aplaudió cortésmente los 
tres actos. 
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1 
E n la Princesa. Beneficio de Camila Qui

roga. «Amar» 
L a figura de Paúl Geraldy ocupa pre

eminente lugar en las letras francesas. Se 
distingue por su elegancia literaria, un poco 
a lo Bourget, y muy especialmente por su 
capacidad comprensiva y escudriñadora de 
la complicada psicología de la mujer. E n 
toda su obra, iniciada hace cinco lustros 
en su comedia "Les espectateurs", el tema 
femenino, al través de diversas fases, es 
siempre el favorito "ritornello" del poeta 
de "Toi et moi". 

E l autor de "¡Si yo quisiera!", comedia 
de ingenioso juego, gran acierto interpre
tativo de Lola Membrives en la, adaptación 
española, ostenta' su mejor divisa en 
"Amar", cuyas primicias nos dió a conocer 
Teresa Pierat durante su breve curso de 
representaciones, hace unos años, en el tea
tro de la Princesa. 

Y "Amar", do la que ha hecho una pul
cra versión Francisco Acebal, que la Mem
brives ha estrenado en su jira artística por 
provincias, es la obra que la notable ac
triz Camila Quiroga nos ofreció ayer—pre
sentada por otro traductor—, como remate 
de su persistente actuación, partida entre 
el teatro Fontalba y la Princesa. 

E n "Amar" se funden el poeta y el au
tor dramático con acentos apasionados y 
humano dolor, en escenas impregnadas de 
emotiva sensibilidad. Tres únicos persona
jes—el triángulo famoso de la mujer, -el 
marido y el amante—animan la comedia. 
Tan sobrio reparto le es suficiente al 
autor para adentrarse en un-minucioso y 
profundo análisis, diseccionador de tres al
mas que se buscan y se rechazan a un 
mismo tiempo, atormentándose en un con
flicto de intensa espiritualidad. 

E n el brillante diálogo de Geraldy, aca
so fatigoso para nuestros inquietos audi
torios, porque se desenvuelve en largas pa
rrafadas, los tres actores de su íntimo 
drama luchan desesperadamente entre ^us 
pasiones y los dictados de su conciencia. 
Enrique, el marido, al presentir que el 
amor de su esposa ya no le pertenece, con 
abierta generosidad la deja libre para que 
ella elija su camino; Chállange, el seduc
tor, que en vano intenta reprimir los im-
pulso's de su irrefrenable pasión, y Elena, la 
mujer que tortura su corazón, debatién
dose angustiosamente entre el amor repo
sado y pleno de ternuras del hogar y aquel 
otro imaginativo, de febriles afanes que 
nace del instinto. 

Paul Geraldy trata este asunto con una 
gran belleza espiritual y literaria, en escenas 
aromadas de poesía sentimental, que reaL 
zan la observación certera y profunda del 
alma femenina y de su desconcertante psi
cología. 

0 
E n este personaje, núcleo de la come

dia, Camila Quiroga, actriz de fina per
cepción sensitiva, logró el máa rendido 
aplauso del hidalgo público madrileño. Ella 
exteriorizó con arte irreprochable los con
trastados y difíciles momentos por que pasa 
la protagonista en sus diversas crisis espi-
rituales. L a gentileza y distinción de . Ca
mila Quiroga fueron excelentes atributos 
para el personal éxito de la celebrada ar
tista, que en su fiesta de gracia fué agasa
jada con preciosas canastillas de flores. 
. Los Sres. Blanco y Ferracio compartie
ron el éxito., al flanco de Camila Qui
roga.— 

\AJU> 

39



íl • 
. . — J l 

n ' V -

/ 4̂  

f 

40



. 3 

41



W. N 

ixi 

s § 
J r, 
'A í tí O M 3 

M í á O 
^ « ^ 

§ B o 

o 

c c 

<. < 3: J 
X o w a w - K -H ^ ^ > 
W N £ J 

^ • í 
a w 5 
o D ^ 
Ü Í 
< < 

< G 
B < _ 
a' 2 ^ Q c p 

u-. 
O 
P 
-< 
K 
ü 

- a 

^ w ^ 
H4 H o 
^ y< ^ 
Í w w 

<i o a 

M U < 

42



S i 

t 3 . 
S <: u 

43



1 

LAS MOCEDADES D E L C I D , D E G U I L L E N DE 
CASTRO, ESTRENADA E X E L T E A T R O ESPAÑOL, 
POR LA COMPAÑIA GUERRERO-MENDOZA, E N E L 

MES DE E N E R O 

44



Lola Membrives 
Kumeroso y selecto público se congregó 

anoche en la sala del Fontalba para recibir 
a la gran artista Lola Membrives, que al 
frente de su compañía, a la que se ha incor
porado el prestigioso nombre de Ricardo 
Puga, daba comienzo a su interesante tem
porada, por cuanto en el curso de la misma 
va a ofrecernos obras nuevas de Marquina 
hermanos Machado y Benavente—por esté 
orden serán estrenadas—y algunas produc
ciones del teatro extranjero. 

L a obra de presentación fué "Pepa Don
cel", el magno éxito de Lola Membrives en 
la temporada anterior, que el público vol
vió a admirar anoche fervorosamente rin
diendo al insigne autor y a la eximia actriz 
el homenaje de sus cálidos aplausos 

A!) o t ó b v o 

F O N T A L B A : "Sajadora" 
Hay en esta obra del sèf^r Marqui

na un constante pugilato e n t ï ^ e l dra
maturgo y el poeta. E l drarfaaturgo 
trata bastante mal al poeta, le crea 
infinitas dificultades, le ofrece materia
les duros, vulgares, manoseados, sin 
ariistas a fuerza de rodar por los esce
narios, apurados hasta la imposibilidad 
de encontrar en ellos un matiz nuevo, 
con tipos que son casi unos maniquíes, 
que ha perdido jugo y personalidad de 

1 obra en obra. De todo esto, de la ani
madversión constante del dramaturgo 

;triunfa ei poeta. ¡Bien ha ganado los 
1 aplausos que el público entusiasmado 
le prodigaba anoche! 

¡Pero a Costa de cuántos trabajos! 
I Se adivina a través de todo el drama, 
i el drama íntimo del señor Marquina, 
¡perplejo ante las primeras Materias 
¡amontonadas, dándole vueltas, pregun-
¡tándose: "¿Qué hago yo con esto?" 
; Y lo que ha hecho ha sido vestirlo 
itodo con galas de fantasía y lo que no 
se ha vestido por completo ha queda
do bien cubierto. E l consabido rico pue-

; blerino tiene arranque y fogosidad; el 
marido, unas complicaciones psioológi-

; cas, demasiadas para un rústico, y la 
mujer, una especie de deslumbramiento 
del bien, menos preciso que el de " L a 
mariposa que voló sobre el mar", que 
la dignifica. 

Pero estos personajes. Idealmente ves
tidos, tienen que vivir en un ambiente 
tosco, y las asperezas de su vivir les 
va rompiendo los trajes y asoma la 
vejez que llevan dentro, y se marca el 
contraste con la acción a que le obli
gan sus antecedentes. 

E l mando aguanta, como tal, cosas 
que no debería aguantar ni como hom
bre; el jaque parece con su conducta 

empeñado en justificar la muerte, más 
aún el empeño de que el público lo con
dene, y desde la condena hasta la eje-
bución, todo son incidentes dilatorios, 
rellenos por el verso cálido y exaltado 
del poeta. 

E n el fondo y en la acción, ambos som 
bríos y repulsivos, no hay más luz que 
la regeneración de Salvadora, que más 
bien es salvada; pero los deseos, los 
odios feroces, la aviesa y antipática fi
gura de la madre, forman un conjunto 
acre, duro e inquietante, peligroso. 

Lola Membrives estuvo admirable, co
mo Amparo Astort y Esperanza Ortiz. 
Muy bien Puga; contenido y sobrio Ro
ses, que dió novedad al tipo del rica
cho, y Grases, que acertó .plenamente 
en un tipo episódico. 

Y a hemos dicho que hubo aplausos; 
fueron muchos y constantes, subraya
ron muchas escenas y hasta versos, y 
sonaron clamorosos al final de los ac
tos. 

Jorge de la C U E V A 

Nuevi» r ^ z r , J -13 C * " «Salvadora» 
L a dramaturgia rústica aparece enrai

zada en el señor feudal. ¿No es éste, con to-
1 das sus taras y odiosos privilegios, el senori-
to jaque, el amo que ejerce su despótico 
mando en el gobierno de su hacienda, y 
hasta en la ley de sus voluptuosos capri
chos cérea de las doncellas que para su sa
laz deseo elige en la feria de sus conquis
tas? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? 
E l es dueño de todo, ostentándolo con fa
chendona ufanía. Para hacerle frente fue
ra preciso que de la grey sumisa y aherroja
da pudiera alzarse alguien con un gesto de 
rebeldía, que en su impotencia no puede 
mostrar Por eso el dolor callado de estas 
vidas mansas y humildes es desbordante 
torrentera cuando se encrespa y ruge. E n 
tonces al vago y confuso concepto del honor, 
al ser villanamente escarnecido, se revela y 
mata al amo, al señorito, al «lobo '. 

E n este punto asoma su mueca trági
ca Manelic, el pastor de "Tierra baja". E l 
encama vigorosamente, con una realidad 
no exenta de romanticismo, toda una ma
nera áe teatro rural, porque es personaje 
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que va siempre de la brida de la acción. Aún 
en su extremada sencillez, que rehuye todo 
énfasis, la calidad y el tono de algunos pasa
jes, subrayados por el aplauso del sena
do, descubren el lírico penacho del poeta. 
E s muy graciosa y muy jugosa, para alu
dir a ciertos momentos episódicos y subal
ternos, la escena de las hablillas y del chis
morreo entre las alegres comadres de aquel 
mentidero de la sierra. 

Consignemos, pues, que no disponemos 
de espacio ni de tiempo para más en estas 
impresiones a vuela pluma, el éxito gran-

tá. 
es-
Ue 

or 

ACTO II I 
TOME (Sr. Puga). 

Y. . . ¿no es que lo finges? No es 
que mientes compadeciendo? 
¡ Me quieres ! 
SALVADORA (Sm. Memhrives). 

i Tan de verda 
te quiero, con tal tesón, 
que empecé de voluntad 
y acabe de corazón! 

de de Marquina, que hubo de pisar repetidas 
veces el palco escénico entre fervorosas ova
ciones. 

Drama de tal envergadarr. exigía una ex
cepcional intérprete, ¿Y quién mejor 
que Lola Membrives para sentir y expresar 
los hondos acentos, los contrastados y di
versos tonos que resaltan en la protagonis
ta? Es admirable cómo la gran actriz los 
ha exteriorizado, empleando los medios más 
sobrios, el más natural estilo, buceando 
en lo más recóndito del personaje, con tal 
verdad interpretativa, que alejaba de nos
otros toda ficción. Si Marquina hizo honor 
a la actriz al confiarle la vida escénica de 
la protagonista, ella se lo devolvió con creces 

Puga, en la penumbra de su papel, acer
tó a comunicarle su interesante y misteriosa 
vaguedad. Amparo Astort, con su arte rea
lista; Roses, con sus pulidas maneras: Espe
ranza Ortiz, incentiva y fragante, y Grasses, 
en el coplero, completaron la primera línea 
del Idóneo y edifleiente reparto. Y ahora me
rece mención especialísima el joven actor 
Pepe Marco, que, al fin, encontró ocasión 
de revelarse como un actor que sabe lo que 
hace y por qué lo hace. Fué en el papel 
d© Graciano, que compuso y caracterizó 
con tal evidencia, que el público le ovacionó 
con larsrueza. Y queda registrado y rubri 
cado lo máa saliente de oata victoriosa jor-
nzAi'—Floridor. 
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«La Lola se va a los puertos» 
• ¿Qui6n no conoce ésta copla de Manuel 
Machado?, "der señó MXnué", diríamos más 
propiamente, para may^r regusto de su 
castiza solera. ¿ Quién anĥ e una caña del 

.áureo vino de Sanlúcar, o oçntemplando el 

.silencioso atardecer frente aVm panorama 
'sin-fin, no lia sentido, al recordarla, su nos
tálgico perfume? 

"La Lola, 
la Lola se va a los 
la Isla se queda sola 

puertos; 

Kata es la copla. La copla, que "es el 
•avte de echar al viento el corazón". La có
jala., breve poema popular, que, como las 
amapolas, crece y vive a merced de todo» 
los vientos, y cuando prende en el pecho 
de un poeta se transforma, polen fecun
do, en materia creadora. Al oírla, de ig-

ACTO 11 
• LOLA (Sra. Membrives). 

El arte de echar al 
viento el coraz6n, ¡ qué pena<i 

, • más grande ! 
HEREDIA (Sr. Fuga). 

De eso sabemos 
algo tú y yo, 

LOLA. 
; Viva Heredia, 

mi tocador, la guitarra 
más gran-'e qae hay en ^ y^.^ , 
j-a verdd es que yo te quiero, 
Tíafael..., a mi manera. 
.•.Cree? tú que yo te cambiaba 

. Por !a ¡Sinfónica? 

-xotos labios, en la soledad de la noche, avi
va ja punzada de un recuerdo, la angus-
í l lámnaín Tala h<lra- Es a veces como el 
i a í ^ e X f2 .Un beS0 tras las enfloreci-
wemulo gozo unas palabras a«o«-«— > 

aunque sean engañosas. Los enamorados, en 
el misterio ¡brujo de la noche primaveral 
escuchan la-.·copla.i,que u lo lejos se oyó 
entre el ras-vacar de % guitarra, entrelaza
das sus man os',-y suspé'hsas la:.; miradas. La 
copla, nacida de una frase, de un lamen
to, de una alegría o de un desengaño, i;s 
para el poeta o para el dramaturgo como 
el diamante en bruto que el arte embelle
ce al lapidarlo. ¿Qué emotiva sensibilidad 
no despiertan coplas como las siguientes? 

"Dijo la lengua al suspiro! 
veto inventando palabras 
que digan lo que yo digo." 

"Aquí "naita hay que ver. 
porque un barquito que había 
tendió la vela y se fué.'.' 

O esta otra: 

"Picos que no la quieres 
ni vas a verla, 
pero la "vereíta" 
no cría hierba." 

Estas tros, entre otras muchas que pu
diéramos citar, ¿no son embrionarios y su
geridores temas para la literatura dramá
tica? Mas para ello—la copla misma lo 
dice—"s'a menester reunir muchas cir
cunstancias". 

Y esas "muchas circunstancias", que tan 
'expresivamente definen aptitud y competen
cia, unidas a su fina calidad de poetas y a 
su rutilante verbo andaluz, son las que 
reúnen los Ilustres Antonio y Manuel Ma
chado. Ellos, fervorosamente, han exalta
do en su escenificación de "La Lola so va a 
los puertos" la copla andaluza, el cante de 
raza, el cante grande, el que pudiéramos 
llamar litúrgico, dándole vida corporal, pa
sión y brío en la figura de la "cantaora". 
En este entronque de lo andaluz y lo fla
menco de buena casta, ellos han ideali
zado la materia. Del bloque ha salido la es
tatua, desbastada y pulida por sus cince-

.ctuoras artes, , llena de luz, de gracia y de 
poesía. De ló que la gente cónfunde entre 
un centón .de tópicos, los Machado., de
purándolo de su escoria, han hecho un 
símbolo al crear ]a figura, de M Lola, glo-
nljcando en ella lo específicamente popular 
su entraña pura, y no sus prostituid'^ v 

• simuladas especies. 
¿ Al elevar su rango en la. viva alegoría de la 

cantaora" y dei "tocaor'—fuamidu la copla 
y la guitarra en un mismo y acompasado 
son, como hermanas, al fin. miioas por la ale
gría y el dolor—, los Machado infunde" a 
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ROSAHIO (Sría, Ortiz), 
Mira 'iue... 

LOLA (Sm. 3íffeMiZ>Hvea) 
¡ Vaya por Dios ! 

¿Xo te lo lio dicho endenante: 
<iue tenyo un amante: el cant* 
y no quiero tener dos? 

su comedia panegirista un aire de realidad 
en las humanas pasiones y sentimientos, que 
animan a sus personajes Acaso podrá obje-

I tar alguien que la vestal virtud do la pro
tagonista, para quien no hay otra ambición 
ni más orgullo en el mundo que el de su arte, 
por el que iodo lo sacrifica, insensible a las 

sugestiones del amor, no vaya con el ritmo de 
la vida; pero entonces se destruiría, en su 
virtual sentido este b5lló carácter, arquetipo 
que encarna la fundamental concepción de 
la comedia; esto es, lo inaprehensible de la 
copla; ella nació para volar y recorrer tierras 
y mares. ¿Quién podra apresarla en su ig
norado destino? 

Encuadrada la figura de la Lola en la 
Andalucía de sus amores, donde todo habla 
a sus sentidos en la ebriedad de su arte in
maculado, los autores agrupan a su alre
dedor personajes muy representativos del 
andialucismo no bastardeado por la super
ficial pintura de pandereta, tíe entremez
clan el señorío y la gente campera de sevi
llana raigambre, con verdad detallista, gra
cia en el color y en la manera. La trana es 
fina, y las pinceladas, sobrias. 

E l verso—predomina el romance do oc
tosílabo—, que atavía el cuerpo de la co
media, no. tiene almidonada, afectación. L a 
claridad y la sencillez, su señoril donaire y 
Urica efusión se acomodan con toda pro
piedad, se ciñen al estilo de la comedia, que 
ofrece, sobre toda ponderat ión, dos escenas 
maestras: la de Lola y Rosario, una señori
ta antitlamenca, que al ver en la "cantaora" 
una supuesta rival, no sólo advierte su en-
gafip, sino c i u o ha de mostrarse reconoci
da a la sabia lección que para hacerse amar 
apasionadamente aprende de aquella mujer, y 
la de Heredia, cl "tocaòr", cuando narra con 
hiperb6}fca gracia andaluza cómo se hizo el 
milagro de que viniese al mundo Lola, la 
emperairiz del cante. Las dos escenas son 
un primor de xralanura 

Férvíáos'aplausos las interrumpieron va
rias veces, reclamando el auditorio del tea
tro Fontalba la presencia de los autores, 
como a la terminación de todas las 3orna-
das de esta elegía escénica. Empero, di
gamos que en el último acto la temperatu
ra del Cxito descendió unos grados. 

Lola Membrives ha incorporado a su bri
llante historial artístico la magnífica crea

ción de la sacerdotisa flamenca. L a sangre 
eaditana que rebrinca en ella ha dado in
tensa vitalidad al alma de la .copla. 

I Ha sido a un tiempo la mujer estreme
cida por una fiebre de'deseos y la enamora
da de un ideal más alto, el cante, al que se 
dió en cuerpo y alma, y al que no quiso 
traicionar con un amor terreno. No es po
sible sentir ni expresar mejor lo interno y 
lo externo de este personaje, realzado por 
Lola Membrives en toda su interesante psi
cología. 

'Ricardo Puga, en el guitarrista, comple
mentario de la copla, se comportó como ¡ 
un flamenco de categoría. Aragonés supo 
animar su papel de ricacho andaluz, jara
nero y rumboso con la más franca campe-
chanía,. Esperanza Ortiz y Luis Roses com
pusieron muy acertadamente sus respecti
vas figuraciones, y en segundo término Am
paro Astort, Montenegro, Marco y Suárez, 
en episódicos tipos, merecen ser mencio
nados. 

L a comedia de los Machado nos Invita, 
pues, a descubrirnos ante el cante faraó
nico. Con mucho gusto lo hacemos. " L a 
Lola se va a los puertos" nos ha transmiti
do su emoción pura. L a hemos sentido en 
su esencia y calidad. Imitemos al clásico 
aficionado a los toros que volvióse airado 
a un grupo de espectadores dé bulliciosa jo
vialidad para decirles: 

"A ver si tenemos un poco de formalidad, 
"•que aquí no venimos a divertirnos". 

E l cante, al ensalzarlo dos poetas de la es
tirpe de los Machado, es una cosa girando, su
blimizada por la poesía. Y, a la hora de 
alegrarnos, alegrémonos más apurando una 
"caña" de manzanilla, dos, una docena, las 
que se tercien, brindando por el éxito de 
los Machado y por su genial intérprete, 
Lola Membrives.—Floridor- ' 
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F O N T A L B A : ALa Lola se va a los 
pumos" Ü 

Han penetrado losVseñores Machado, 
'quizás máls profundaflaente que nadie, 
en el alma andaluza, y \ a n sorprendido 
en ella tantos matices, \antas comple
jidades, tan varios aspeaos, que han 
sentido un efecto de deslapbramiento, 
un afán entusiasta de recogerlos todos, 
y han reunido así materiales originalí-
simos, no para una sola comedia, sino 
para muchos libros. Tiene así la come
dia un carácter de concreción sintética, 
que les lleva a prodigar los rasgos, a acu
mularlos, siempre en forma bellísima, pe
ro con tal abundancia, que el límite 
estrecho de tres actos no le da espa
cio para explicaílos debidamente, para 
dar a cada uno su razón de ser, con lo 
que a veces y por exceso llega a produ
cir a.lgúna confusión, especialmente en 
el tipo central y fundamental de Lola. 

Así, y a fuerza de z-asgos verídicos, 
que pueden darse en una persona, no 
llegamos a distinguir claramente cuando 
la protagonista resiste, a las instancias 
del amor juvenil y entusiasta, que llega 
a deslumhrarla por amor al cante, por 
generosidad o por gusto, al placer amar
go del sacrificio. Hay un momento en 
que la salva el recuerdo de la novia des
deñada, luego dice que el cante es su 
amante y no quiere tener dos; pero no 
sabemos si ésta es una explicación "a 
posteriori" para el propio convencimien
to o para acallar la generosidad de la 
novia. 

Algo parecido nos sucede en su afecto 
hacia Heredia; ¿lo quiere? ¿Cómo duda 
entonces ante el otro amor? ¿Cómo de
lante de él, siempre humilde y siempre 
callado, lucha y titubea? Todas estas 
complejidades son posibles, pero el mis
mo deseo de señalarlas impide hacer el 
estudio de ellas, que exige un tipo de 
la importancia teatral de Lola. E l pin
tarlas exponiendo su motivación era ya 
una obia. 

E n cambio, Heredia es el tipó más 
grande, más justo y más verdadero que 
en mucho tiempo hemos visto, no ya 
en el teatro andaluz, sino en todo el tea
tro en general. Un tipo definido, hecho, 
explicado, hondamente real, flexible y 
sostenido, que, a través de la variedad 
que impone las circunstancias psicoló
gicas, muestra siempre su carácter. Un 
tipo de artista popular, profundo, sen
tencioso, tosco alguna vez pero con aris-
tocraticismo y arrogancias de pura sole
ra andaluza. Algo extraordinario y fue
ra de lo común. 

Verdad es que toda la obra está fuera 
y por encima de lo común: es comedia 
de profundidad y de altura; es también 
una lección mas; los señores Machado 
han dado ya varias de lo que es el tea-
J f l * }1CO-} mejor dicho- el teatro en si^J0náQ-e\Verso claro' ágn' bel10 siempre, es instrumento, medio de expresión y no objeto y fin principal; un medi0 maravillosamente us^do dP d: ^ 

to?£. J a exPresión y darle siempre, en 
todo^momento, no en arias aisladas, belle-

.ca,, iuerza, rotundidad, delicadeza y ar-
1 monía. Una superabundancia de fuerza • 
poética que se derrama en toda la obra,1 
y no sfe concreta en momentos ^ prepa
rados Con amaños, como una situación 

i musical de zarzuela, 
i E l primer acto es lo mejor de la co-
I media, modelo finísimo de exposición, de 
ambiente y caracteres; está hecho con 
una elegancia y un garbo que arrastra. 

¡Todo cuanto en él se dice del cante, 
¡siendo pura verdad, es pura poesía. Los 
personajes quedan hechos, más aún va
lorados, de mano maestra. 

A partir del segundo se producé esa 
acumulación que hemos señalado y que 
se acentúa en el tercero, donde las du
das de Lola y las instancias de sus ena
morados, por exceso de verdad, por amor 
a una verdad del detalle, peca de pro
lijo y en esta prolijidad se disuelven 
bellezas adíhft-ables. 

Los señores Machado, siempre respe
tuosos con el público y con ellos mis
mos, hacen gala de una limpieza y una 
corrección muy gratas en la idea gene
ral de la obra y en la expresión. Re
sulta agria y fuerte la rivalidad entre 
padre e hijo, un poco burlesca la con
versión de un juerguista y demasiado 
fogosa alguna frase. 

Lola Membrives compuso el tipo de 
modo admirable^ acertó a darle un tono 
de misterio que no le restaba naturali
dad ni verdad, en un acorde extraordi
nario; a su lado y a su nivel, Puga, que 
hizo un "tocaó" que fué la verdad mis
ma, pero la verdad de cada frase, de 
cada momento, de cada detalle. Algo 
completamente logrado. Muy bien Espe
ranza Ortiz, Amparo Astort, Manuel 
Aragonés, Montenegro, Rosés: un con
junto muy igual. 

E l éxito, espléndido y triunfal; el pú
blico se entregó sin reservas y hubo 
ocasiones en que los aplausos iban sub
rayando frase por frase. Los autores 
ueron llamados a escena muchas veces. 

Jorge D E L A CUEVA 

\AJUVQ 
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«La madrecita» 
Una mala comedia, y una in terpretac ión 

bastante defectuosa, aunque no del mismo 
nivel: así p o d r í a m o s resumir la presenta
ción de la c o m p a ñ í a de Cami la Quiroga en 
el teatro Fontalba. L a eminente actriz ar 
gentina puede y debe aplicar sus buenas 
aptitudes en menesteres m á s elevados, pues 
" L a madrecita", comedia de D. JÏ|U|ncisco 
Defilippis Novoa, no e.s otra cosa qPe, una 
densa anto log ía de tóp icos literarios. Su 
caudalosa y vana palabrería , y sus trasno
chadas situaciones d r a m á t i c a s dar ían muy 
menguada idea del teatro argentino, si a l 
guien se atreviera a exhibir esos recur
sos, no como ejemplo, sino ni siquiera como 
botón de muestra en el propio país , que no 
ya para la exportac ión . 

L a "claque'', desmandada, y traída, por 
tres veces, a razón, gracias a la leve pro
testa de unos espectadores, fué responsablç 
de que la cortina se alzara m á s de lo ne-
cepario al terminar los tres interminables 
actos literarios. De una literatura de es
trado mundano en los a ñ o s de Walter Scott. 
Ko nos ofreció, pues, el estreno de anoche 

PAr-TiLLA.P g 
TCT-GRIPE 

GARGANTA 

\AAAXaj ko 

F O N T A L B A : "Madrecita" 
Anoche hizo su presentación en Fon

talba la Compañía de Camila Quiroga, 
que dió a conocer al público la come
dia "Madrecita", del escritor argentino 
Francisco Filippis de Novoa. 

E l autor intenta describir la misión 
de una madre; pretende definir el amor 
materno y coloca a la protagonista en 
un hogar primero feliz y más tarde 
abandonado por el marido, que se mar
cha con otra mujer. Vuelve arrepentido 
el esposo, y sucede una media reconci
liación. L a madre lo acepta, porque es 
dueño de casa, so resigna a acogerlo 
por los hijos, en calidad de madre, pe
ro no de esposa. 

E n la comedia abundan las ideas su
perficiales y los conceptos poco con-

Icretos acerca del amor materno en pa-
' rangón con el amor conyugal. No todos 
i los conceptos que se exponen en este 
sentido son aceptables. 

Fuera de los reparos apuntados, no 
encontramos moralraente otra cosa cen
surable, si se exceptúa la crudeza de 
alguna escena que peca de excesivo rea-

- lismo. 
L a obra fué acogida con frialdad. Los 

intérpretes, en general, acertados. Ca
mila Quiroga hizo cuanto pudo por aco
modarse a la voluntad del autor, y en 
su papel de. "Madrecita" salvó difícil
mente la brusquedad de algunas esce
nas, en las que habían de revelarse sen
timientos contrapuestos. 

53

file:///AAAXaj
file:///AAAXaj


54



55



«La aventura de Irene» 
Irene, señora del gran mundo, se abu

rre en París, y con su eleg-antc amiga Eva 
realiza una escapatoria. Vive abrumada 
por el ambiente engañoso que la i'odea y 
siente sed do sinceridad, de verdaderos 
afectos, de pasión. E n un Bataclán, domlo 
creen encontrar, disfrazadas de doncellas 
del servicio doméstico, la incierta aventura 
buscada, halla Irene un galán insospecha
do. E s Marcelo un muchacho ingenuo, digno, 
con ideas propias, sencillas ideas do trabaja
dor honrado y sin excesivas ambiciones. Los 
autores nos presentan a este personaje 
esencial de la comedia, a fin de idealizar 
la figura, con la noble vestidura del artista 
manual que ha rebasado el marco de su 
profesión, presentando trabajos delicadísi
mos en una Exposición de arte. 

Marcelo percibe, sin acertar a descifrar 
su origen, todo aquello que do manera 
misteriosa avalora a su amada: delicadeza, 
elegancia natural, inteligencia cultivada, 
gracia exquisita... Irene descubre un espí
ritu depurado de toda afectación—¡oh aque
llas almas de librea que envenenaron sus 
salones!—y so maravilla del hallazgo. Como 
esos artistas de circo que explican sus tru
cos a la vista del espectador, Marcelo mues
tra a su amada el manual del hombre de 
mundo que adquirió para conquistarla, la 
lámpara do cretona que había de llevar 
la elegancia al tabuco de su taller y la 
colonia empleada para perfumar el ambien
te. Do esta suerte, descubro por entero su 
candor que confirma después cuando, ante 
sus propios padres, confiesa tiernamente a 
la amada su deseo do casarse con ella. 
Irene, ante este torrente de grandes ver
dades, do noble sinceridad y de amor equi
librado y vigoroso, goza de un placer no 
sospechado. Se enamora profundamente de 
aquel gran corazón varonil y termina el 
enredo ofreciendo su plena personalidad al 
recién llegado. Marcelo ve una tardo llegar 
a su casa, a una mujer ideal, cubierta de 
joyas y pieles que cree ofrecerle, amorosa, 
un paraíso, el sueño irrealizable de tuda la 
juventud. E l obrero se deslumhra, trata do 
concentrar su pensamiento, sonríe a aque
lla hermosa figura dispuesta ciegamente a 
todos los sacrificios y, finalmente, inventa 
la primera mentira do su vida: habla de 
un viaje y huyo de aquella mujer para 
siempre. 

L a obra tieno una delicadeza, un sentido 
poético, fino, de exquisito buen gusto, que 
no fué percibido totalmente por dos razo
nes esenciales: una de ellas, por haber ba
rajado en esta obra los autores franceses 
—Armont y Gerbidon—las trazas clásicas 
de la comedia y del vodevil. E l contraste 
de lo sentimental y lo grotesco resta, apa
rentemente, finura a la comedia, que care

ce de esta dirección única quo creó la COE-
tumbro; ¿pero en qué Código figura el de
lito de amalgamar géneros teatrales diver
sos en una sola producción? 

Otra do las razones quo velaron levemen
te, a nuestro juicio, el buen éxito de la obra, 
merecedora de otro superior—"La aventura 
de Irene" es una do las más lindas come
dias representadas esta temporada—, fué la 
interpretación lograda, que le restó par
te de su valor. E l estudio precipitado de 
la obra por parte de sus intérpretes se de
jaba adivinar en la gesticulación exagerada, 
en las dubitaciones inoportunas y en el des
concierto con que fueron expresadas algu-

EVA (Sra. Xicio).—Oye, Irene... ¿Tú creca 
quo tu marido va ahora al Casino? 

IRENE (Sra. Quiroga).—No sé... Sé que va a 
casa de Lili, la del teatro MicheJ,.,. ¿Y tu es
poso? 

Lv.v.—xo sé... Acaba de romper con la Ma-
ximova, la bailarina. 

nas escenas de fino ingenio y de maticea 
delicados, perdidos completamente en aquel 
vocerío que suele acompañar «, Ins situa
ciones de vodev'l. 

Y aquí está el toque, precisamente, de la 
obra iranccsu. traducida con gran esmera 
por Cadenas y Gutiérrez Roig1: en que acom
pañando a Ift acción vodevilesca, como sue
le ocurrir en la obra musical, sin abando
narla ün solu instante, el "leit motiv" sen
timental do la comedia se deja percibir a 
lo largo do los tres alegres actos. Requiero 
un tono, por lo tanto, quo los actores no 
deben en ningún momento abandonar. 

L a obra fué muy aplaudida, singularmen
te en el tercer cuadro, de abierto y franco' 
vodevil. E n ella aletea también algo del es
píritu cinematográfico, brisas de modernidàd 
que soplan a veces sobre el teatro, y que se 
traducen en el modo de hacer—seis cuadros 
en tres actos—, y esa frivolidad de película 
americana con gotas de ingenio francés, de 
un gusto muy nuevo v auetecible. 
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E l Sr. Gutiérrez Roig1 salió en varias oca
siones a escena. E l público rió con francas 
rarcajadas las situaciones cómicas, y aplau
dió en todos los cuadros. L·a obra represen
ta un atractivo considerable y acrecentara 
su éxito, a no dudar, en sucesivas represen
taciones. 

L a señora Quiroga tuvo momentos encan
tadores, como suyos, y en aquellos más c— 
formes con su temperamento, en que 
obra Pe acerclk al tono de comedia, 
a ésta todo el Ifcjtteve artístico de que 
capaz la gran SaUfói 

F O N T A L B A : \ " L a aventura 
de Irene" 

Los ¡hilos todos del. la trama conver
gen en dos personajes centrales: Irene 
(C. Quiroga), la gran,dama de mundo 
que, aburrida en su c í^ulo de vida, va 
disfrazada de doncella Con una amiga 
a divertirse en un baile popular, y 
Marcelo (S. Ferrarlo), el joven encua
dernador que la defiende allí de un cas
tigador de oficio. E l es un ingenuo, un 
"natural" impulsivo e inexperto que en 
vez del amor que busca, encuentra la 
veleidad de la gran dama que corre a 
una diversión a espaldas del marido. 
Siguen irnos conflictos vulgares y viene 
la declaración amorosa. Entonces ella 
se revela como es y le otorga su amor. 
Pero él huye para siempre. 

Imaginamos que los autores no han 
querido hacer de sus personajes repre
sentaciones sociales. L a dama y el en
cuadernador no pueden representar las 
dos clases de la sociedad más opues
tas: la de arriba y la de abajo, la aris
tocracia y el pueblo. Son más bien dos 
tipos de esas dos clases, que exige, 
más que la idea, el enredo de la fábula. 

E l la parece la dama casquivana que 
se busca la diversión de una aventura 
y resulta una amoral. E l parece un in
experto, a veces ingenuo, otras tonto. 
Desde luego, es una vida más conse
cuente que la otra y sobre todo digna, 
lo que aquella no. 

L a comedia es estos dos personajes. 
Y ellos son, como aquélla, pobres; como 
aquélla, exagerados, falsificados. E l ar
te tiende a generalizar, a hacer leyes 
de los casos. Por eso hay que notar lo 
que puede haber en el caso de ley. Ni 
la gran dama llevará una aventura vul
gar hasta el extremo de abandonar su 
casa y su marido para irse de precario, 
ni tampoco el pueblo «s tan inexperto 
ni necesita serlo para ser bueno. 

Técnicamente, la obra es débil. Él 
desarrollo es, en general, premioso y 
falto de acción. E l diálogo participa 
de la pobreza ambiente. 

L a interpretación, muy justa. Camila 
Quiroga d:.ó matices de vida a su papel. 
E l señor Ferrarlo creó, sencillamente, 
el suyo, el más interesante. L a escena 
montada con gusto de modernidad. 

R. D. 

3 ^ 
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«La felicidad de ayer» 
E l caso de Susana, protagonista de ^ 

obra de Juan José Lorente, estrenada en el 
teatro Fontalba, es excepcional. Susana, 
como otras heroínas de comedia, sacrifica 
a una artística vocación la dicha de su ho
gar. Susana, que, patológicamente, es una 
enferma de neurosis, siente loca pasión por 
el "cine", y en sus aficionados extremos 
aspira a ser una "estrella" en la brillante 
constelación de Hollywood. Desoyendo las 
sensatas razones de su esposo, el único 
personaje que tiene sentido común en la 
comedia, Susana, que es muy fotogénica, no 
vacila, para realizar una fantástica aven
tura, en divorciarse de su esposo y en pre
sentarse en Hollywood, acompañada de una 
mamá postiza y de un amiguito que la ena
mora. Y he aquí lo singular del caso. Ape
nas liega Susana a los estudios de la Meca 
del "cine", donde es tan difícil la con
quista, de la celebridad, se hace famosa, 

anulando de un golpe a las "stars" más 
eminentes. 

No obstante, satisfecho su capricho de 
neurótica, o quizá por algún ruidoso fra
caso en el "cine" parlante, en el acto se
gundo ya está Susana de regreso en Fran
cia—no valía la pena de haberse divor
ciado para tan peca cosa—, y con Susana 
vemos en el mismo hotel—bien dicen que 
el mundo es un pañuelo—al marido, a la 
mamá de ocasión y al galán cinematográ
fico. E l marido de Susana se ha casado con 
Paulina, una amiga de su esposa, y Susana, 
a su vez, con el joven que la cortejaba. 
Hay las reacciones consiguientes, muy hu
manas en estos casos. Susana y su primer 
marido añoran su felicidad perdida, aunque 
disfracen uno y otro la verdad de sus sen
timientos: Susana, por su amor propio de 
mujer; su marido de ayer, por su orgullo de 
hombre. Y tras vacilantes luchas de mutua 
abnegación y sacrificio para volver Susana 
al amor de su esposo, Susana renuncia a 
su ventura, admirando la ejemplaridad de 

F O N T A L B A : felicidad de ayer' 
Susana, mujer devPedro, es capricho-

I sa, voluntariosa y roipántica a su mo
do; siente la ambicióirílide ser "estrella" 
cinematogràfica, a lo que se opone su 
marido, que la quiere etttrañablemente; 
a tal extremo llevan ella su deseo y él 
su resistencia, que sobreviene la rup
tura y se dovorcian. 

E l se casa con una amiga de Susa
na; ésta con un ser indefinido y oscuro. 
Susana, que no supo estimar a Pedro 
cuando era su marido, se enamora dt 
él y no para de inquietarlo, segura dt 
que él aún la quiere, hasta que lo con
quista y lo seduce. Tienen preparada la 
huida; pero la nueva mujer de Pedro sé 
presenta, no a estorbarla, sino a dectrlé 
a Susana que renuncia a Pedro si ella 
va a darle la felicidad. 

Tanta abnegación impresiona a .^usa-
sana, que renuncia a la escapatoria. 

Como'oeinos varias obras de Juan Jo
sé Loremte; creíamos por ellas conocer 
su manera, y no se nos podía pasar 
por las mientes que este autor aborda
ra una ooir̂ ediia de tal naturaleza. Des
pués de haberlo visto, nos explicamos 
ei feoiómeno: el señor Lorente ha sido 
víctima de una tentación francesa, tan 
podierosa y tan próxima, que hasta le 
ha impuesto giros y modismos pura
mente franceses; se dice en la obra por 
sjemplo: "Mi pequeña grande heroína" 
y el "¿y bien?" como pregunta suena 
oon frecuencia ultrapirenaica, 

Pero nada tiene carácter tan fran
cés como el ambiente de amoralidad de 
toda la comedia. Se trata de un matri
monio español casado fíeligiosamente, 
que vive en París y que se divorcia; 
dentro de la amoralidad, se da el para 
nosotros absurdo de la convivencia de 
las dos parejas; de que el nuevo mari
do de Susana suplique al antiguo que 
no haga caso de las seducciones de su Paulina, que tristemente se resignaba a , 

"traspasarle" el amor de aquel hombre tan 1 mujer, escena falsa, ridicula y repug-
disputado 1 ' - , - . :* 

Juan José Lorente, buen periodista y ex-
pei'to autor, ha levantado sobre tan arficio-
so conflicto su comedia "La felicidad de 
ayer", construida, eso sí, con notoria habi- se aviene a recibir su mujer de manos 
lidad. imitando en su estilo la manera del 0tIX, hombre y, si no hace de su 
teatro francés, en las comedias del mismo ^ g ^ a mujer una adúltera. Se mire 

ir,; gsrss& -̂ssa £ ¿ r r ¿ ¿ ¡ « r e v * -.^-

nante; luego, cuando el viejo matrimo
nio se entiende, ¿en qué forma lo ha-
'ce? Si se dan cuenta de que el vínculo 
que los une es el verdadero, c t marido 

mo tema dentro de las amplias y despre
ocupadas normas del vodevil, " L a felicidad 
de ayer", aun con el lastre de su morale
ja, hubiera sido una comedia muy divei-ti-
da. Ya se inicia, en lo que hubiese pedi
do ser una viva acción cómica, paralela 
a la central de la obra, en el tipo de Ma
má Adelaida, y en aquel del lanzador de 
"estrellas". No obstante, la comedia, en la 
que hay escenas de elevado tono y emotivo 
acento—muy bien expresados por el arte, 
lleno de distinción, de Camila Quiroga; 
que tiene en la comedia un lucido papel—> 
fué muy del agrado de los espectadores. Un 
éxito fácil, en suma, que pudo compro-, 
har Juan José Lorente al personarse en e' 
proscenio varias veces a la conclusión d* 
los actos. 

de ser más ridicula ni más repulsiva, 
y no digamos nada del lamentable lati
guillo final, de una cursilería conmove
dora. 

Djcen en la tierra <M señor Loren-
té ique lo que no es die natura... tararu-
ra, y él ha venido a demostrarlo una 
vez más; nada tiene importancia en la 
obra, ni el asunto, ni la acción, ni el 
diálogol ni los tipos; nada emociona ni 
convence, y lo que es peor, tampoco 
convence nada de la originalidad del 
señor Lorente. 

L a represemtacióai resulta natural
mente tan afectada como la obra; to
do es forzado, amanerado y frío. Des-

E n torno de Camila Quiroga se distin-tacaron Camila Quiroga, Ana de Liria, 
guieron Carmen Nieto,__Ajia_ dp—Étiî  

."OOÍ jarancnr^Sïmét y Porta, que compuso 
i muy graciosamente su papel. 

Carmen Nieto y Gerardo Blanco. 
E l público aplaudió tranquilamente 

los dos primeros actos, y se opuso, con 
ligeros siseos, a unos ligeros aplausos 
al final del tercero. 

Jorge de la C U E V A , 
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1 «Casanova» 
L a fig-ura del aventurero\Casanova, ple

na de sug-estiones, ha sido llagada a la es
cena, a la novela y a la pantana. Juan J a -
cobo Casanova de Seingalt, imperioso, mu
jeriego, cínico, gran poeta, elegante escri
tor, extendió por el mundo la famàsde sua 
aventuras. Tan pronto se eleva en v^pecia, 
en Parma, en París, a elevadas posiciVnes, 
como tiene que acogerse a una plaza de vio
linista en el teatro de San Samuel. E l Papa 

9USIO opueipjea 

^clnj la •pnui'Bg u'Bg óai'Bai ia ua 'BÍSIUTI 
OÍA ap 'Bzüid Bun v asaaSooB anb auei^ ouioo 

%auoioisod sBpBAaia B 'sjaBd: ua '-BuiaBd; ua 
•cpouaA ua BAaia as ojuoad UBÍ 'SBJn^uaAB 
ns ap BuiBj Bi opunui xa JOd çipua^xa 'JOJ 
.̂Tosa a^UBSap 'Biaod UBJS 'OOIUJO 'oSaiaaf 

mu 'oson^aduit 'jiBSuiag ap BAOUBSBO oqoo 
Bf UBnf "BUB^UBd BI B X BjaAOU B[ B 'BUaO 
'sa Bi B BpBAaii opis Bq 'sauot^sasns ap BU 
Dld 'BAOUBSBO ojajn;uaAB xap «T^O. 

«EAOUESB^D 
BaruSy •E^ 

F O N T A L B A : "Casanova" 
Relévanos do narrar el asunto de esta 

obra el hecho de triarse de una esce
nificación de algunosSje los incontables 
episodios referidos poXel caballero de 
Seingalt a lo largo de là» extensas me-

jmorias que, ya viejo, aburrido y arruina
do, escribió, por cierto sin ^ n g ú n pro
pósito de ejemplaridad. EstáSmultiplici-
dad de episodios y una v;das tan pró
diga en viajes y ¡aventuras por todas las 
tierras de Europa son verdaderamente 
difíciles de llevar a la escena. Sin duda 
el propósito que ha movido a lós esce
nificadores a intentar su representación 
plástica es presentar una nueva mani-

I testación de tema tan constante en la 
! literatura universal como el donjuanis-
¡mo. De este intento nace la dificultad y 
•la escabrosidad, que hacen poco reco
mendable la obra desde el punto de vis
ta literario y desde el aspecto moral. 
Además, el donjuanismo de Casanova es 
un donjuanismo a la veneciana, sin otros 
móviles qué la satisfacción de bajos de-

eos y ambiciones, logrados por cual-
tier camino, sin ninguna inquietud de 
dolé espiritual. 
L a adaptación que la compañía de 
imila Quiroga presentó anoche se li-
ita a recoger y estirar una de las I 
^enturas del caballero veneciano, en la 
te se ha escamoteado el arrojo, el in-
¡mio y la decisión de Casanova para 
4stituirlos por una acción lenta, sen-
(blera, saudo-romántica, que informa la 
'•>ra desde la mitad del acto primero 
\sta. que por fin desciende el telón en 
y ritornelio de poca eficacia teatral, 
jüeda ya apuntada 4a inmoralidad del 
-tunto y del desarrollo, siquiera en el 
••isenlacc una eclosión artificiosa de 
"ñor paternal quiera deshacer virtual-
^lente el efecto de una vida corrom-
jfda. 
[Í L a interprtítación fué en conjunto 
-ceptab'e. Camila Quiroga tuvo que lu-
%ar con la incongruencia y la anorma
lidad de encarnar un papel que por su 
.íarácter de burlador y de hombre mun-
idano está muy lejos de todas las posi-
-iilidades femeninas. Carmen Nieto pres
t ó dulzura y suavidad a una figura fe-
' menina f r í v o l y fácil de seducción, pero 
humana en el fondo. L a presentación es
cénica, muy bien entonada y lujosa. E l 
público escuchó la obra con frialdad, y 
al final de cada acto el te'ón fué aleado 
;ntre aplausos poco entusiastas. 

L= 0= 
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1 «Casanova» 
L a figura del aventurero\Casanova, ple

na de sugestiones, lia sido llegada a la es
cena, a la novela y a la pantaija. Juan J a -
cobo Casanova de Scingalt, imp&tuoso, mu
jeriego, cínico, gran poeta, elegal\te escri
tor, extendió por el mundo la f a m \ de sus 
aventuras. Tan pronto se eleva en v^iecia, 
en Parma, en París, a elevadas posiciones, 
como tiene que acogerse a una plaza de vio
linista en el teatro de San Samuel. E l Papa 

LBDUC (Sr. Armet).—Tengo la carroza. E l in
glés estaba jugando y perdiendo en E l Cisne 
de Oro. He conseguido que rebajara veinte 
guineas. 

CASANOVA (Sra. Quiroga).—¿Le has dicho qué 
le pagaré yo en persona? 

LEDUC.—Le he dicho que era para un señor 
que quería guardar el incógnito, 

1© concede " L a esquela dorada" poco des
pués de su fuga de la prisión de los Plo
mos, aventura que le da asunto para una 
de sus obras. E n 17 67 estuvo en España. 
Visitó Madrid y acabó prisionero en la ciu-
dadela de Barcelona. Dos siglos después de 
nuestro Don Juan Tenorio sube a los pala
cios, baja a las cabañas y deja también, 
por doquier recuerdo amargo. Pero la rea
lidad histórica, en este caso, presta una 
sugestión especial a las vividas aventuras 
del caballero de Seingalt, que a veces cae 
en los bajos fondos del otro caballero del 
abate Prevost, cuyo ambiente no puede 
menos de evocarse ante los cuadros trasla
dados anoche a la escena. 

E l escritor húngaro Loran áe Orbok llevó 
al teatro algunps episodios de las memo
rias de Casanova, y D. Francisco de Víu 
ofreció anoche la pulcra traducción en Fon-
talba. Tres actos de movimiento escénico, 
lleno de colorido, un poco cinematográfico, 
con la principal atracción de una lujosa 
postura escénica. Diríase que, así como 
hay obras que constituyen sólo un pretexto 
para la partitura, "Casanova", parece ofre
cer la ocasión propicia para el lucimiento 
de modistos, mueblistas y decoradores. Los 
lindos figurines venecianos, presentados 
con un gusto y una riqueza dignos da 
ser resaltados, tuvieron un éxito sorpren

dente. L a sucesión de verdaderos cuadros 
plásticos—grupos de porcelanas que pare
cían surgir a cada momento de la natura
lidad de los movimientos escénicos—com
pensaron a los espectadores de cierta lan
guidez en las aventuras del caballero de 
Seingalt, que requerían mayor brío, impe
tuosidad y pasión. E l público supo apre
ciar, no obstante, el fondo artístico de la 
obra del húngaro Orbok, y gustó de los 
momentos poéticos de la vejez del caballe
ro galante, tema éste ya llevado a la esce
na en otras ocasiones. 

Camila Quiroga encamó la figura de Ca
sanova de Seingalt, con mayor poesía que 
arrogancia, pero sabiendo ofrecer en algu
nos momentos de altanería y de cinismo 
del caballero una nota difícil de expresar 
por una mujer. Carmen Nieto, Nélida Qui
roga, Caridad Marinas, Margot Casado, 
todo el conjunto, en suma, de damas vene
cianas que revolotearon en torno del aven-

CASANOVJJ (Sra. Quiroga).—l'En qué piensas? 
HENRIB (Sra. Nieto).—En el mañana... 
CASANOVA—Cada momento de dicha es una 

eternidad. Cada pensamiento nuestro que de
mos al mañana es robar un minuto a la feli
cidad presente. 
turero, vistieron la obra con un encanto 
singular. Intervinieron con su discreción 
acostumbrada los Sres. Armet, Ferrer, Por
ta y, singularmente, D. Carlos Díaz, en un 
breve papel. 

F O N T A L B A ; "Casanova" 
Relévanos do narrar el apunto de estar 

obra ©1 hecho de tratarse de una esce-; 
nificación de algunosNje los, incontables 
episodios refïíridos poA el caballero de 
Seingalt a lo largo de láaj extensas me
morias que, ya viejo, aburrido y arruma
do, escribió, por cierto sin ^ngún pro
pósito de ejemplaridad. Estavmultiplici-
dad de episodios y una vida'-tan pró
diga en viajes y iaventuras por todas las 
tierras de Europa son verdaderamente 
difíciles de llevar a la escena. Sin duda 
el propósito que ha movido a lós esce-
jnificadores a intentar su representación 
¡plástica es presentar una nueva mani-
i testación de tema tan constante en la 
¡literatura universal como el donjuanis-
'mo. De este intento nace la dificultad y 
•la escabrosidad, que hacen poco reco
mendable la obra desde el punto de -vis
ta literario y desde el aspecto moral. 
Además, el donjuanismo de Casanova es 
un donjuanismo a la veneciana, sin otros 
móviles que la satisfacción de bajos de
seos y ambiciones, logrados por cual
quier camino, sin ninguna inquietud de 
índole espiritual. 

La adaptación que la compañía de 
Camila Quiroga presentó anoche se li
mita a recoger y estirar una de las 
aventuras del caballero veneciano, en la 
que se ha escamoteado el arrojo, el in
genio y la decisión de Casanova para 
sustituirlos por una acción lenta, sen
siblera, saudo-romántica, que informa la 
obra desde la mitad del acto primero 
hasta que por fin desciende el telón en 
un ritornelio de poca eficacia teatral, 

ûeda ya apuntada *a inmoralidad del 
isunto y del desarrollo, siquiera en el 
iesenlacc una eclosión artificiosa de 
s,mor paternal quiera deshacer virtual-
nente el efecto de una vida corrora-
5ida. 

La interpretación fué en conjunto 
sxjeptab'e. Camila Quiroga tuvo que lu-
ihar con la incongruencia y la anorma-
ddad de encarnar un papel que por su 
larácter de burlador y de hombre mun-
Jano está muy lejos de todas las posi
bilidades femeninas. Carmen Nieto pres-
:ó dulzura y suavidad a una figura fe
menina frívo1a y fácil de seducción, pero 
tiumana en el fondo. La presentación es
cénica, muy bien entonada y lujosa. El 
público escuchó la obra con frialdad, y 
al final de cada acto el te'ón fué alzado 
sntre aplausos poco entusiastas. 
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Anoche en Fonf^lb^ 
Muy brillante resultó la apertura del cur

so lírico en Fontalba, por loa elementos 
artísticos que acaudilla Eugenlp Casals. 
E l veterano actor, que tan notable campa
ña hizo en la temporada anterior, reanudó 
ayer con el mismo lisonjero éxito su nue
va etapa. E n la compañía, bien conjun
tada, actúa como preeminente figura la 
admirada y admirable tiple Matilde Váz
quez, que en el apogeo de sus facultades 
y de su radiante y cálida belleza obtuvo 
una entusiasta acogida al cantar con ma
drileño garbo la parte de Rosa en el saine-
te "Los claveles", de Carreño, Sevilla y el 
maestro Serrano, que fué uno de los mayo
res éxitos del género lírico en el pasado 
año. 

Acompañaron muy bien a Matilde Váz
quez en la interpretación de esta obra la 
señorita Maiquez, María Silvestre, el con
cienzudo Casals y los Sres. Oller, Cano y 
Guitart. Para todos tuvo el numeroso au
ditorio muy expresivos aplausos. 

Precedió a la representación de ,fLos .cía-
Veles" la reposición de la preciosa comedia 
lírica, de Carlos Fernández Shaw y el in
olvidable Chapí, "La venta de don Qui
jote", que tuvo tm esmerado desempeño. 

L a concurrencia salió muy complacida de 
Slan grato espectáculo. v 

F O N T A L B A t "%s naranjales" 
Una débil intriga oe celos y a tra

vés de ella cuatro t%os movidos por 
los humanos resortes (Jel amor, la pa-
siór o el interés. E l árgoimento, más 
pronicio para la comedid, que para el 
saínete, cristalizó en est?, forma, por 
cortedsiL Así y todo fué Nmenester re
forzarle con el auxilio dé escenas y 
tipos desligados de la acción y que des
virtúan el pensamiento. Ejemplos de 
esto, la esceña de la escuela y el maes
tro... 

Entre los personajes mismos hay al
guno más de comedia que saínete: el 
usurero, por ejemplo, que hubiera sidoj 
metester esbozarle más. Se le ha defi-j 
nido demasiado, para lo secundario i 
que es. j 

L a música es adecuada, un poco po-| 
bre y borrosa. 

'La presentación y la labor de los ar
tistas, discreta. Los autoies, señores 
Sevilla. Hernández Mir y maestro Ba
laguer, salieron a escena. 

X'L \ M / ¿ U y < 7 

«Los naranja^s» 
Luis F; de Scvilla¿,y Guillertoio Hé'raaiiue^ 

Mir han cr.rrito un acto de saínete, músicív 
del joven-xjnaestro Balaguer, V anoche se 
estrenó con gran éxito, en el rap.tro Fon
talba, por la compañía de Eugenip Casals. 

Letra y música se armonizan V mara
villa para cumplir su discreto proposito: el 
de distraer durante una hora con chistes 
de buena ley situaciones cómicas y una 
música bonita y alegre. 

E l argumento, basado en una intriga .de 
celos, no es más que un pretexto para urdir 
una serie de escenas de costumbres en un 
pueblo de la provincia de Huelva. No falta 
su característico fandanguillo, que, como 
casi todos los números de la partitura, se 
repitió. 

María Santoncha, la deliciosa Carmen 

PASCUAIULLO (jír. Cano).—Por eso, porque no 
duermo. Tengo una cosa que le da mucho a la 
Senté rica y que se llama... 

SALCD (Sr/a. Máiquez').—3/íirTasfenüi,. 
PASCUALIL·LO.—No, mujé; eso que tenía toas 

las noches er señorito que vino a curarse- * 
S A L C D . — ; Ah, si! Pijama. 

^Máiquez y María Silvestre sobresalieron en 
BUS papeles respectivos, dándoles la justa 

ntonación, y de ellos, el barítono Fabre-
it. Casals, Cano y Oller. 
Los autores pisaron el escenario al final 

de la obrita, requeridos por los aplausos 
del público, que llenaba totalmente la aris
tocràtica sala del Fontalba. 
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E n Fontalba. «Paca, la telel 
poder está en la vista» 

Los Sres. Sevilla y Carreño, experf 
manipuladores del saínete, lograron anoche"1 
un éxito rotundo con sus escenas madri
leñas en dos actos—trigo ya cernido en 
jnuchas cribas—, dialogadas, eso si, con 

ACTO 1. CUADRO I 
BAI.BINO (Sr. Casals).—¡Hombre! Usté sabrá 

lo distraído que os. Si llegan ustés a quererse y 
piensan en casarse, yo, encantao. Un sastre no 
pué estar reñio con el Metro. 

IÍEMOLQUB (Sr. Cano).—Pues agradeció, por
que su hija de usté me gusta un rato largo. 

chir.peante gracejo. L a escasa novedad del 
asunto se suplía, pues, por lo espontáneo 
del chiste, casi siempre afortunado. E l acto 
primero es, desdo luego, muy superior t al 

ACTO I. CUAURO IJ 
Pcn: (Sr. Fctrc^ci).—¡Hola. Svana • 
PACA (Sr'-, Ve r ? ^ ) . — ¿ G u a ? a ? 

exegeyeo : 
. PETE.—S; tié ucl¿ espejo, verá qca 
cxpgíTacíún. 

; Qué 

44 
segunde. Este ílecae, porque sobre no ofre
cernos ninguna sorpresa, ya que todo está 
previsto en cuanto la obra se inicia y co
nocemos la situación de los personajes, es 
menos feliz y ocurrente en sus incidencias. 
Xo quieren convencerse los cultivadores del 
saínete de que los grandes éxitos de este 
género, los que perduraron, fueron los de 
Apolo; saínetes en un acto y dos o tres 

V cuadros, que es la justa medida para este 
tifio de producción. 

E l maestro Daniel no podrá quejarse 
del buen público madrileño. Este acogió 
la partitura del compositor, que han saca
do a plaza los Sres. Sevilla y Carreño, con 
caluroso aplauso. Aplaudió y dejó aplaudir 
a placer todos los números del primer1 acto: 
un "duetto" cómico, un cuarteto que se re
suelve en tiempo de polca, una romanza 
con ritmo de canción bohemia. Estos y 
otros números, como el "duettino" de ca
racterístico y tiple cómica, y un breve in
termedio se repitieron. L a partitura de 

"Paca, la telefonista", al través de sus re
miniscencias, descubre a un compositor fá
cil y enterado del secreto para llegar al 
auditorio sin gran esfuerzo ni preocupacio
nes de personal estilo. Los autores com
probaron el éxito desde el escenario, al 
que se asomaron repetidas veces al final del 
acto primero y durante la representación y 
al acabar el segundo, aunque decrecieron 
en éste, porque ya los fuegos estaban un 
poco apagados. 

Matilde Vázquez, con su voz cálida y brio
sa, de magníficos acentos; la pizpireta seño
rita Máiquez, y los Sres. Casals, que compuso 
muy graciosamente su papel; Fabregat y 
Cano dieron a sus respectivos personajes 
una línea segura y eficaz.— 

M A D R I D . E X E L T E A T R O F O N T A L B A 

Luis E . de Sevilla y Guillermo Hernández Mir han eshe-
lado, con buen éxito, un acto de saincte, con música del 

joven compositor Balaguer. (Eoins Alfonso.) 
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A En Fontalba^ " ^ e ^ V T 
7S LOS Sres. Márquez Tirado.^ P 
C „ „1 ^ven ñama, compc 

Ita Florida" 
" ó s ^ r e l T l á r q u e z T i r a d ^ Pontes, Ubx-o-

+)ctVc v el joven Sama, compositor, hicie
ron su Pomera salida de no^es. y por se
guidillas, a lo clásico, que a empieza la 

PABLILLO (Sr. Caballero). 
Biasilla..., ¡que me muero l 

BLASILLA {Sra. Máiquez), 
¡No, Pablillo! 

Déjalo para después, 
cuando salgamos de aquí. 
¿Qué dirían del marqués ' 

de Chantilly? 

obra, estrenando en el teatro Fontalba una 
zarzuela de chisperos, afrancesados, peti
metres y damiselas, sin olvidarse del consa
bido lego,, que promiscúa lo profano con là 

MARQUESA (Sría. Vázquez'). 
¡Silencio! Viene hacia aquí 

el hidalgo del mesón. 
DON LUIS (Sr. Fabregat). 
Kada temas, corazón, 

QUO estoy, velando por ti. 

re gía conventual e interviene en todo enre
do y aventura. •'· 

Los Sres. Márcmez Tirado y Pontes han 
mostrado su discreción y buen tipo en la su
cinta anécdota del libro, escrito en lo que se 
llama verso fácil, esto es, un sitio para rada 
Consonante, y cada consonante en su sitio; 
algo semejante a lo que se recomienda on 
esos cartelitos que hay en las oficinas y des
pachos. Todo muy apañadito y hábilmente 
preparado para cargar la suerte, que diría 
un crítico taurino, sobre el compositor. Este 
ha interpretado con la mayor eficacia las 
bien intencionadas efrceáps, adaptándose a 
su tono, y escribiendo una copiosa partitu
ra, ligera, alegre, do garboso estilo, que no 
carece de elegancia aun en sus vulgarizados 
motivos. 

' E l maestro Sarna dfmontea no ignorar los 
procedimientos para llegar al público. "S a î 
se evidenció al repetirse número tras nú
mero, y alguno hasta tres veces, como la 
canción de "Chantilly", tal golosina para 
el auditorio que se chupó los dedos de gus
to. Este es el número guía de la obra, y 
que pronto saltará del teatro a la calle. 
Pieza más importante de composición en el 
resto de la partitura es el intermedio, que 
tiene carácter y expresión. E n suma: uu 
éxito altamente halagüeño para los auto
res de " E l mesón de la Florida", subrayado 
por la simpatía con que es recibida y alen
tada siempre la producción de los novicios. 

Fueron innumerables las veces que éstoa 
se presentaron en escena pora recoger una 
abundaníe cosecha de aplausos. 

Matilde Vázquez—voz cálida, de resonar 
te timbre—, la señorita Maiquoz, que an. 
mó con picaresca gracia su papel y la obrá'i 
y los Sres. Fabregat y Casals sobresalieron 
en sus respectivas figuraciones.—pt 

F O N T A L B A . " E l mesón de 
la Florida" 

De los tres autores de la zarzuela 
estrenada anoche en Fontalba, dos de 
ellos se presentaroV muchas veces en el 
palco escénico para, recibir los aplau-| 
sos de. público. Estds dos autores son; 
jóvenes y podía esperarse de ellos algo 
nuevo, uri intento de renovación en la 
tan manoseada zarzuelK que nos sir
ven siempre. Pero no fuá así. " E l me
són de la Florida" nos presenta el Ma
drid de Goya y, precisamente, frente 
a la ermita de San Antofaio. en im 
mesón que sirve de refugiov a la da
misela disfrazada de maja y al per
metre que se viste de chispero y. como 
ea natural, espera a Fernando; "'©i Qt;-
s^ad;-". Por si faltara algo, tenemos 
en escena al clásico lego, comilón, que 
dice consejos a las niñas casaderas, que 
baila su seguidilla y que resulta héroe, 
pues con su trabuco espanta a un ca
ballero que se presenta en el mesón 
con dos matones. Por su parte, José 
Sama, ha escrito música fácil y pega-
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diza. tan sin complicaciones, que los 
asistentes al espectáculo podían can
tarla al salir del estreno. Todo ello es 
corriente en estas zarzuelas; lo verda
deramente excepcional anoche fué el en
tusiasmi del público, que dió caracte
res triunfales a la representación, co
mo si se tratase de algo nunca visto. 
¿Era verdar*. todo aquello? Se repitie
ron todos los números de música, al
gunos hasta tres veces, y con clamo
rosas ovaciones se pedía la presencia 
de los autores, señores Mázquez Tira
do, Pontes y Sama. 

L a obra, muy cuidada en detalles, 
como es costumbre en las compañías 
de Eugenio Casals, a quien cayó en 
suerte el lego de marras. De ellas: Ma
tilde Vázquez, muy guapa y con pre
ciosa voz (de la que podría sacar más 
partido) y Carmen Máiquez, muy gra
ciosa en su papel de mesonera. De ellos: 
«1 barítono Fabregat y el tenor Gui
tart, muy entonados ambos en sus re, 
pectivos personajes. E l simpático Ca; 
Vela dirigió la orquesta y prolongó 
representación una hora con tantas r 
peticiones. ¡Vaya niño! Como dicen 
mi tierra. 

Joaquín T U R I N A 
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FONTALBA. "Paca la telefonista, 
o el poder es tá en la vista" 

Paca, linda muchacha empleada en la 
Telefónica, hija de un sastre modesto, 
está enamorada en silencio de un mecá
nico establecido frente a la sastrería pa
terna. Como el mecánico tiene novia y 
está próximo a casarse, la muchacha 
sufre tanto, que se le agria el carácter 
hasta el punto de ganarle a su mamá 
respetable arpía, que tiene metido en un 
puño al pobre sastre. 

Paca quiere casarse con el mecánico; 
el sastre abriga la modesta aspiración 
de mandar en su casa y de que no le 
peguen. El la se declara y él quiere apren-

I der el dominio por la mirada en un ma
nual de voluntad al estilo de los trata
dos de Marden. 

El la se sale con la suya, gracias a la 
intervención del tío y protector del me
cánico, que logra convencerlo de que la 
novia es una lagartona que va buscan
do dinero: el sastre, en cambio, fracasa 
porque se demuestra que hay fieras hu 
manas ante las que fracasan todas las 
fuerzas hipnóticas. 

E s tanta la gracia y el dominio tea
tral de los señores Fernández de Sevi
lla y Carreño, que sin pararse dema
siado en la novedad de los elementos 
que emplean; con un apunte felicísimo 
de tipos, a fuerza de movimiento, del 
acertado empleo de los episodios y, so
bre todo, por un diálogo chispeante, 
graciosísimo, en el que el chiste brota 
espontáneamente de la frase y del ca
rácter de los tipos, logran hacer un 
acto de saínete que con las salvedades 
señaladas puede presentarse como un 
modelo del género. 

Pero han querido hacer una obra en 
dos actos y tan hondo es en estos auto
res el sentido y el concepto del saínete, 
que el sólo propósito de prolongarlo más 
allá de sus naturales límites, pesa sobre 
ellos y los fatiga y le resta un poco 
de espontaneidad. Se les ve rehuyendo 
el desenlace que se les presenta próxi
mo y naturalísimo en varías ocasiones, 
dejando cabos sueltos que resolver en 
el segundo y poco satisfechos de la in^ 
tervención del tío, que es lo más inocen
te y antiguo de la obra, que choca por 
lo preparado con la frescura de todo 
lo que hasta entonces se ha visto en la 
obra. Decae y afloja con ello el saínete 
y flaquea el interés por lo claro del 
desenlace, en el que se fuerza un poco 
la psicología de los personajes. 

Pero la gracia no falta un momento 
en el escenario; los tipos se mantienen 
y es tal la fuerza del primer acto, la 
simpatía del procedimiento y la limpie
za moral de la obra, que nada perju
dica al éxito felicísimo de la obra. 

Tenía el estreno el interés de la pre
sentación de un nuevo músico, el maes
tro Daniel, compositor catalán, cono
cido y aplaudido en Barcelona. 

E l señor Daniel sabe mucha música 
y conoce el saínete perfectamente: ha 
hecho una partitura sainetesca y es 
preciso darse cuenta de lo que eso sig
nifica. Como los autores, tampoco se ha 
parado mucho en sopesar la novedad de 
los elementos que emplea seguro de im
ponerse a fuerza de gracia, de garbo y 
de color. Y lo consiguió plenamente, to
da su música gustó, especialmente un 
"duetto" en schotís, un cuarteto lindí
simo y una romanza apasionada, en la 
que la expresión dramática no borraba 
el tono sainetesco. 

Matilde Vázquez, bien de tipo, cantó 
con ese fuego y esa expresión tan suya, 

j que gana al público. Carmen Máiquez, 
graciosa y suelta como siempre. Euge
nio Casals, dentro de su tipo, detallán
dolo como cumple a un actor de su 
categoría; el resto del conjunto igual 
y armónico. 

Se repitieron hasta tres veces muchos 
números, se aplaudieron escenas, chis
tes, frases aisladas, hubo constantes ri
sas, y entre grandes aplausos, salieron 
ios autores a escena durante la repre
sentación y al final de los actos. 

Jorge D E L A C U E V A 

U 
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i 
En Fontalba. Primera charla del cZep-

pelín» 
E l triunfo de anoche de Federico García 

Sanchiz, proclamado por un auditorio singu
larmente escogido, donde todas las ramas 
sociales tenían su representación numerosa 
I pueblo y aristocracia, burguesía, artistas, 
escritores—, bajo la presidencia del Key, 
que, desde un palco, con el duque de Mi
randa, celebraba de continuo, con el gesto 
y el aplauso, el gracioso y ondulante verbo 
de Sanchiz; su triunfo de anoche fué un 
triunfo de periodista. L a inquietud perio-
idtstica—curiosidad de viajero que, al nacer, 
ee convierte ya en ansias de comunicación 
a su público, de lectores o de oyentes—, 
movió a Federico García Sanchiz a una aven
tura por el aire, sobre la tierra, y los ma
res dando al través, como el conquistador 
de Méjico, sus naves, las naves de unos di
neros—doce mil duros—amasados en el in
cesante charlar por los teatros españoles y 
americanos. Venciendo la parsimonia co
diciosa del hombre que ha empezado a apu
ñar unos ahorros, la inquietud periodística 
arrojaba con una mano lo que amontonaba 
3a otra. A la postre, y si la experiencia de 
anoche puede servir de augurio, saldrán 
gananciosos el artista, con el halago del 
triunfo, y el financiero,-con la restitución y 
acrecentamiento de su exiguo caudal. E l 
público que llenaba el teatro Fontalba iba 
acuciado a un mismo tiempo por la nove
dad del reportaje periodístico y por la re
conocida elegancia del verbo de García 
Banchiz. 

Y así empezó, cariñosamente saludado 
{por su auditorio, la primera charla del "Zèp
pelin". Exordio. Gratitud a su público. Bur
gos, madre de Castilla, monumentalizada en 
sus piedras, y, sobre todo, en sus olmos. 
L a Catedral. Una misa de despedida, como 
los mesnaderos del Cid. Un convento de 
¡monjas, a las afueras de la ciudad, última 
fundación de Santa Teresa. Un locutorio 
que conserva aún las rejas con gar
fias, adonde se asomaban las monjitas, 
y también la Doctora, cuando pasaba el ca
pitán que volvía de Flandes embozado en 
su capa grana... París. E l Instituto Pas-
teur. E l Oriente-Bxpress. E l Danubio. Stutt-
feart, industriosa, rica y fuerte. Alemaniaj 
ya. Friedrichshafen. E l lago Constanza. Y, 
finalmente, el "Zèppelin". 

García Sanchiz va destilando imágenes, 
alegorías, metáforas. Encendiendo su gi
rándula de piroctécnlco. ¿Qué raro privile
gio el de este hombre, que esparce palabra? 
como desgajándolas con sus propias manos 
de una Invisible mazorca de luces y colores, 
5r desparramando sensaciones desconocidas 
e inefables? Se diría que toda la magia está 
en sus brazos, y que con ellos arranca a la 
atmósfera los tropos, y que los tropos lle
van, a la zaga, un mundo de poesía. ¿Y 
luego? ¿Qué sensación permanece en el es
pectador y en el oyente? García Sanchiz 
gusta de llamarse a sí mismo juglar, y es 
labor de juglería y de encantamiento, labor 
miniada con palabras ingrávidas, que reve
lan, en efecto, un mundo de maravilla y ar
tificioso, acabado de nacer para los ojos y 
ya esfumado. Nos ofrece la virginidad de 

. lin momento extraño, y las ma¡nos, que ju-

su.mo IÇ) tifeen, jugando lo aventan, por la 
misma virtud y el mismo gentil latido que 
vinieron a descubrirla. De sus dedos brotan 
unos discos gloriosos, que tienen los colores 

¡ del arco iris, y se alzan, y estremecen, y 
giran, y se van como el humo. ¿Y luego? 

Friedrichshafen, que es el lugar santo 
del "Conde Zèppelin", como el parque japo
nés de Nara, adonde llegan los peregrinos de 
todo el Japón, uncidos de patriotismo. E n 
1900 vuela sobre el lago Constanza el primer 
"zèppelin": cinco pasajeros. E l "France", 
otro dirigible, había conseguido más ven
taja. Los enemigos del conde polemizan y 
critican. Un periodista anónimo, que no 
es más que doctor en Filosofía—como si 
dijéramos abogado en España—, encona 
la polémica. Sus ataques son tan violen
tos que intranquilizan al conde. Y un día 
se tropieza el inventor con el periodista, 
y del diálogo surge la colaboracióo. Y 
Eckener, que ni siquiera es ingeniero, pero 
que es positivamente un hombre genial, 
peifecciona el dirigible, y con el solo tí
tulo de conductor crea una de las mara
villas del siglo. ! 

E l «"zèppelin" por dentro. L a salida ro
mántica. Los primeros temores. Alema
nia en miniatura. Suiza. Francia. E l Me
diterráneo. España: Almería, Málaga, Se
villa... L a mieva estética del mundo. L a 
visión desde arriba, como los dioses y los 
gerifaltes. No hay mareo ni riesgos. Inco
modidades. Un acordeón... 

Pero ¿fué eso todo? ¿Fué eso lo que dijo 
Sanchiz anoche? Un taquígrafo que reco
giera sus palabras no daría tampoco a los 
lectores la impresión verdadera. Porque 
Sanchiz ha hecho de la literatura un espec
táculo escénico. Y si, como escritor elegan
te posee originalidad, tono y contenido 
modernos, como orador es flúido y ameno, 
y como actor, inimitable. Zancajea por el 
escenario de un extremo a otro, buscando en 
el aire la evocación impresionista. L a caza 
luego con las manos, la moldea, la acaricia, 
la mima con la mirada y el gesto; se aga
zapa para dejar pasar a una imagen que 
zumba sobre su cabeza; la sorprende, la apri
siona, la columpia con amor, la apuñaza, 
y la suelta, por fin, como una paloma, al 
aire. Y todo eso, que nos hace ver y .sentir 

con imaginación de poeta, todo eso no llega 
a los signos veloces de un taquígrafo. Ni 
tiene más vida que la efímera vida de una 
representación teatral. 

García Sanchiz concluyó su "charla"-
anunciando que en la próxima—el lunes— 
tratará del "Zèppelin" en el mundo, y qu' 
en la última relatará la vida a bord-
—anécdotas, tipos, curiosidades—, y res
ponderá a cuantos deseen conocer aque
llos detalles del viaje o del dirigible que. 
no haya él contado, por olvido o distrac
ción de "charlista" y de viajero que desper
dicia lo minucioso y cabal, en sus tres "re
presentaciones".—C. 
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E n el teatro Fontal b 
de Garcia 

E l teatro, está absolutamepíe lleno y es 
un púlüfco de calida^* el c^gregado para 
oír la 'sfegxinda charliílírica^ie García San-
chiz. acerca de sus jjgnpresifnes viajeras a 
borcfèr del "zèppelin 

Sigue llegando gente a la taquilla. Hay 
personas de significación que logran en
trar, no obstante haberse acabado las lo
calidades. Estas personas van a acogerse a 
las obscuridades del escenario, por donde 
en las sesiones de Talía anda la tramoya; 
detrás de telones y diablas. Y en sillas vul
gares—de tramoyistas—se disponen a oír 
la charla, como en penitencia por haber 
llegado tarde. 

Hay en el ámbito un silencio profundo 
al levantarse el telón. Para las personas 
que asisten a la sesión con "billete de es
cenario" dijérase que la sala se halla va
cía. Milagro del arte del narrador compli
cado con~ la cultura de un público ganoso 
de recibir informaciones nuevas. 

Y empieza la tirada de " E l Clamor". Su 
redactor único—el Sr. García Sanchiz—va 
componiendo galeradas por medio de algo 
taumatúrgico, tal un Moisés que alumbra
ra el venero en una roca. Con sus manos 
un poco varita mágica, va haciendo signos 
cabalísticos en el airo, y sobre el "compo
nedor" del, escenário van cayendo líneas y 
líneas, que son imágenes brillantes, metá
foras, símiles graciosos, episodios tiernos. 
Tocio - se imprime rápidamente y sale al 
público, que lo devora con ansiedad. 

E l viaje empieza en Sevilla, -con un re
cuerdo a aquel.tiempo en que era un gesto 
heroico volar. E l narrador va en un coche 
a Tablada, con un amigo aviador, que se 
dispone a hacer un vuelo. Ya en ei campo 
saca el aviador un sobre abultado y se lo 
entrega muy serio a su compañero. "Aun
que probablemente no pasará nada..., pero 
por si acaso... Hay que dejar en regla los 
asuntos..." "¿Su testamento...?" "No; unas 
cuentas atrasadas, para que las pagU3 mi 
pobre madre..." 

Así es el humorismo sevillano, y cuando, 
en la mañana de la salida del "zèppelin", al 
propio García Sanchiz se le inflamó la caja 
de cerillas al encender el último cigarro an
tes del vuelo, aquello pudo interpretarse 
como un nial ausurio. Aíortunudamente, los 
hados no estaban eh contra^àel "rĵ ¿íbrd" de 
Eckener. 

Antes de embarcar son los detalles de las 
i'<Hún;is horas en el hotel sevillano: la noche 

pasada de claro envclaro. con excepción ael 
suizo, que se tiendo^m cuario de hora para 
desquitarse, manch|ldo las slbanas, del pre-

HÍ* hafblt?ci6*-- ^ vriszs por la última, 
taza do cafe, las defepodidas, el equipaje 

L a toma del gloíx*, la parñda en la ma-
"íf5 ChiPiona y Cádiz, pueblos de 

mármol y de sal. Luego, el "zèppelin" se 
encuentra a solas consigo mismo, porgue y l 
Uerra H ̂  ^ ^ 0 3 àQ 1os ^P«*tadJ$S de 
h l i L · tal mo'mcnto Parece que no 
nn t SO~ ,en 61 aire- Ahoi-a Que le fal

tan las señales de los pañuelos es cuando 
empieza el soliloquio del globo cuando 

Dos viajeros destacados son el infante 
F ' , ; T30 y el teníent« coronel Herrera. 
Lfcto informa que la atmósfera del mar es 
mas normal que la de tierra y que. por tan-
ra S^e ^ ^ ^ ^ a d e s de ir bien aho-

Los viajeros entraç en tertulia. E l na
rrador entra en su "cabina" con el doctor 
Mejías. Mifar desde lejos por la ventanilla 
es muy diferente de asomarse a inspeccio
nar la ruta. Como se va a una velocidad de 
500 kilómetros por hora el viento parece 
querer llevarse los cabellos, los .ojos, la ca
beza. ¡Y qué diferente el espectáculo visto 
perpendicular mente! 

E l charlista hace una descripción origi-
nalísíma del mar y de las diferentes clases 
de nubes vistas desde el "zèppelin". Y la 
primera singladura aérea termina a la al
tura del Cabo de San Vicente, donde el pa
saje se va a dormir. Los viajeros españoles 
han de "traducir" antes la cama, hecha "en 
alemán" por el camarero. 

Pero antes aún ha habido que librar una 
batalla. E l Cosconato, que es una tertulia 
alegre de gente sevillana, llevó en obsequio 
a Eckener por el vuelo, del "zèppelin" una 
imagen de la Virgen de la Macarena. No 
obstante ser toda la tripulación protestante. 
Pero con el regalo sagrado hizo Sevilla otro 
presente, éste completamente profano, a los 
viajeros del "zèppelin": una nube de mos
cas. E l ejército tomó posesión de todos los 
locales del globo y fué preciso sostener una 
enconada lucha para desalojarlo de sus po
siciones. Los españoles' no fueron los que 
menos se distinguieron exterminando hués
pedes enojosos. 

Por la mañana aparecen los alisios, vien
tos favorables; se ve el mar de los sarga
zos, y al salir el sol se ve la sombra del 
"zèppelin" dibujándose en el mar. Es la 
mascota del globo. 

Los barcos saludan al encontrarse con las 
sirenas, y el "zèppelin" contesta largando 
el pabellón alemán. Este encuentro es más 
conmovedor con un buque tudesco, el "Cap 

-Polonio", que saluda también con el himno 
"Alemania, Alemania sobre todo". 

Las islas de. Cabo Verde, Allí se suelta 
la primera saca de correspondencia que iba 
para Canarias y que no pudo entregarse vu 

.cauíiís • asías por el viento contrario. Al fin, 
Brasil, a las cincuenta y una horas de via
je. En ílecüe, capital de Pernambuco. estaba 
todo preparado para aterrizar. E n veinte 
minutos el globo estaba amarrado. 

Descripción amenísima de Recife; los in
dios guaraníes y los negros, los tipos crio
llos de la ciudad, el pez buey que come 
hierba en un estanque. 

E n Río Janeiro asistimos a una pintu
ra maravillosa de la población. ¡Hermosa 
Río desde lo alto, más bella aún que de 
costumbre en las relaciones de navegantes 
del mar! Los soldaditos del aterrizaje no 
están a tono con el bello espectáculo de la 
ciudad. E l aterrizaje hace' exclamar a E c 
kener: "¡Pésimos...!" 

Aquí viene el paso del Ecuador meteoro
lógico y luego el de la línea ecuatorial geo
gráfica. Las ceremonias tradicionales, los 
disfraces, los bautizos. Aquí es Eolo, en 
'.vez de Neptuno. el dios que preside. 

Entre los nombres de "pila" que se im
ponen, el infante D. Alfonso recibe el de 
"enfant gaté"; el doctor Mejías, el de "doc
tor Licor", y al narrador le ponen "char
lista"..., en alemán. 

E n la: vuelta a Pernambuco ven escrito 
en tierra, con grandes letras blancas, "Hu
rra Eckener". ¿Con qué material se han 
hecho aquellas letras? Con pescadores ves
tidos de blanco. 
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I/ 
Sucedo a esta nota otra sentimental del 

tránsito por los terrenos pantanosos. Allí 
invade la tristeza al pasaje, y en aquel 
momento Lehmann, el segundo de a bordo, 
toma su acordeón, y la melodía, uniéndo
le al estado de espíritu, congrega junto 
al músico a todo el pasaje, que se entrega 
con todas sus potencias a sentir la música 
en las inmensas soledades del aire. 

Aquí hubo un aplauso formidable. Pero 
no aquí por primera vez. Antes,_ en vanos 
momentos del discurso de García Sanchiz, 
el público no pudo contener su emoción, y 
rompió con ovaciones, el religioso silen
cio en que escuchaba. 

Otra nota pintoresca. L a «Visita a un mi
llonario escandinavo de Recife, quien le 
mostró una cuadra de carreras de 150 ca
ballos famosos en el mundo; un gallinero 
con 3.000 gallos de pelea, y una jaula con 
1.O00 canarios, también de pelea. Allí hay 
una raza de canarios que educan para la 
lucha. ¡Ah! Y una auténtica serpiente 
cobra. 

Llegamos al momento de la salida para 
Cuba. Todos están emocionados con la vi
sita que se aproxima a la hermosa tierra 
antillana. Hasta el cocinero del "zèppelin" 
dice a menudo a García Sanchiz, con cara 
de grandes sensaciones y bellas esperan
zas: "¡Ah, monsieur Sanchiz, l'Havane...! 
¡L'Havane! ¡Des gros cigares! ¡Des peti
tes femmes...! ¡L'Havane! ¡Ah, monsieur 
Sanchiz! ¡L'Havane...!" 

Pero en este momento el mago char
lista hace un alto en su oratoria para que 
los espectadores puedan fumar un cigarro. 

Son las doce y media, y Sanchiz está ha
blando desde las once. 

Cuando reanuda su charla, explica que, 
acostumbrado a las constantes rectifica
ciones horarias del "zèppelin", ha acaba
do perdiendo el sentido del reloj, pues ha 
venido a hacer el descanso cuando ya está, 
•próxima la obligada terminación del es
pectáculo, según las leyes de Policía. 
Anuncia que, en vista de los apremios que 
existen, dejará para. la sesión siguiente el 
viaje a Nueva York, la descripción del pa
saje del "zèppelin" y las preguntas que 
los espectadores deseen hacerle, según tie
ne anunciado. 

Esta noche sólo describirá el fracasado 
viaje a Cuba. 

Los deseos de que fuera visitada la Amé
rica hispana obligaron a incluir la etapa 
de Cuba en el vuelo del "zèppelin" a los ' 
Estados Unidos. Ahora bien, esta etapa 
fué escamoteada suavemente. Se alegió el 
mal tiempo, la existencia de depresiones 
atmosféricas... 

Pero ya al salir de Alemania habían 
prevenido que no se podía enviar corres
pondencia para Cuba. 

L a supresión del viaje a la Habana rom
pió la armonía entre gran parte del pa-

~ y el mando del "zèppelin". Eckener 

J - ^ , .> uu w*»;'ieimÍL f dió expli-, 
caciones, que justificaban -la'suspensión de 
la etapa. E H cambio JSC batiría el "record" 
de ir en menos"" do tres''días del"Brasil a 
Nueva York. 

Y con una copa do champaña brindó 
por tal éxito. K o pudo, sin ^n^ja.rfo, rom
per completamente el ïiihl&. La' falta de 
la Habana en la travesía del "zèppelin" 

4 bahía destruido grandes ilusiones, particu
larmente en los pasajeros españoles. 

E l globo pasaba ya por encima de Puer
to Rico... 

E n este momento dice el charlista que 
le anuncian desde'bastidores que ya es más 
de la una, y es preciso dar por terminada 
la sesión. Se despide, pues, hasta pasado 
mañana. 

Y en el teatro estalla nuevamente otra 
ovación, como premio al gran artista que 
ha sabido dominar todos los matices del 
léxico para evocar todas las emociones en 
alma de sus oyentes. 

Nuevo triunfo para García Sanchiz el de 
anoche. Por cierto que, al hablar el otro 
día del obtenido con la primera charla, 
lo comparamos, por su grandiosidad, al de 
la inauguración del teatro Fontalba y al 
estreno de «La mariposa que voló sobre 
el mar", de Benavente, que fueron dos me
morables acontecimientos artísticos, aun
que, en verdad, no han sido los únicos ob
tenidos en dicho .teatro, digno de ser re
gistrados con esa nota de brillantez con 
que hoy .se destaca el éxito de García 
Sanchiz. 

En Fontalba. Tercera charla de García 
Sanchiz 

E l capitán García Sanchiz rindió anoche 
en Fontalba la postrera etapa de su via
je a bordo del "zèppelin". Esta última y 
feliz jornada fué brillante colofón de las 
anteriores. Imantado el público por el ver
bo luminoso y sugerente del divo de las 
charlas, se sintió apresado en las redes de 
su palabra, viva y centelleante, siguiendo 
la espectacular narración , de García Sanchiz 
con recogido y fervoroso interés. 

E l cuerpo de esta charla estaba formado 
por un núcleo de anécdotas, resultantes de 
la vida en el interior del dirigible. García 
Sanchiz fué trazando con ágiles y precisos 
rasgos las siluetas de los pasajeros. Pin
tura de contraste, observada y documentada 
en vigorosos perfiles, rebosante de gracia 
y de color, verdaderos retratos de jugosa 
y humorística manera, que el auditorio ce
lebró alborozado. 

Después, ya situados los personajes, el 
mundo cosmopolita del "zèppelin", páginas 
descriptivas de la vida a bordo, comentarios 
sabrosos que García Sanchiz va alineando 
al margen de su charla. E l nos dice la pre
sura y la anticipación con que era nece-
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sario proceder en las operaciones de aseo 
por la escasa dotación de asna, tan inaufl-
ciente como las raciones de pan. que ape
nas si los pasajeros podían d^ir en Eu3 
oraciones "el pan nuestro de cada día . E n 
cambio, el desayuno era abundante y bien 
servido, y la comida, al gusto teutón pre. 
parada y conservada en cámaras fusorifi. 
cas. con los "menús" ya dispuestos para 
toda la excursión. 

Como detalle curioso, relacionado con la 
falTa™ agua, cuenta García Sanchiz que a 
Sdí D L S Ï Ï O se le .entregaba una servilleta 
para t S el viaje, y con la servilleta un 
sobre grande para que después de cada co
mida la guardara, como oro ™ ^110- E l 
sobre hacía las veces do. servilletero. 

Diversiones a bordo: el juego de ajedrez, 
el "poker", el gramófono, con escasas \ a ^ 
?ianfes, se¿ún las etapas del crucero y la; 
naciomUidad del pasaje. Absolutamente pro
hibido fumar. Los fumadores se consolaban 
chupando cigarros de brea o mordisqueandq 
pellas de tabaco. 

García Sanchiz se ocupa luego de estod 
y otros curiosos pormenores, de las plagas 
sufridas en el viaje del "zeppelm". Fue
ron en Sevilla, los mosquitos; en el trópi
co las mariposas, y en Nueva York, losá 
reporteros. A este propósito refiere do
nosamente que al ser presentado como din 
rector de " E l Clamor", periódico oral, un; 
periodista de los del corro, después de ha
berle concedido la mayor importancia poî  
haber visto que García Sanchiz desembar
caba el primero, consigna muy formalmen
te en su gaceta que periódico oral significa 
un periódico para los analfabetos. 

L a llegada a Nueva York y, más aún, el 
momento de la partid» en la noche, inspi-^ 
ra a García Sanchiz gramiriocuentes párra
fos. E s admirable su descripción del "zèp
pelin" al elevarse éste sobre IOH rascacielos 
en la noche cuajada de estrellas. Toda la vía-
lela de su fantasia vibra en arcos de luz, 
con una riqueza metafórica verdaderamen
te imponderables. Tal es su belleza y la 
celeridad de, su expresión, tan rápidos sus 
giros, que el taquígrafo más experto no 
podría seguir la facundia de aquel verbo, 
que es una llamarada de poesía y de color. 

E l público, fascinado por el arte brujo 
do García Sanchiz, le hizo objeto dt una 
entusiástica ovación. 

L a segunda parte de esta charla fué de
dicada, a semejanza de los usos parlamen
tarios, a "ruegos y preguntas". 

García Sanchiz, después de hacer una 
afortunada excursión por la oratoria y el 
arte do improvisar, considerando a la me
moria como "un ayuda de cámara leal que 
nos sirve en cuanto necesitamos", dió cum
plida y galana respuesta a tres preguntas 
que por carta so lé habían dirigido. Por 
«stas preguntas se deseaba sabor cuánto ha
bía importado la correspondencia del "zèp
pelin", los gastos de este viaje y, por últi
mo, lo que costara a España el aterrizaje 
y transporte del dirigible. E n este punto 
García Sanchiz dió la cifra exacta: 70.000 
pesetas. 

E n otra carta alguien requería GAÍ i 
fíanchiz para que manifestase sa opinión 
acerca de si el "zèppelin" era aprovechable 
vehículo para un viaje de novios. Alrede
dor de este tema García Sanchiz expuso 
piuy ingeniosos motivos nupciales. 

Finalmente, un espectador quiso saber lo 
que el gran charlista hubiera hecho de ha
ber desembarcado en la Habana. Fué para 
García Sanchiz magnífico pretexto para 
mostrarnos todo el panorama de las Re
públicas hispanoamericanas en una brillan
te improvisación, que encendió nuevamen
te en el público las luminarias del aplauso. 

Huelga deoir que, como en las anterio
res charlan, el papel se había agotado con 
dos días de anticipación. ¿So quiere nada 
más elocuente ni decisivo en pro del pres-

F O N T A L B A . " E l zèppelin en 
el mundo" 

Contó anoche Garca Sanchiz al pü-
blico que llenaba el teatro ei gran vue
lo transoceánico del dirigible desde l£ 
partida de Sevilla. 

L a información fué verdaderamente 
magistral; no quedó ninguna curiosidad 
por satisfacer. Fué una cosa admirable, 
un relato objetivo, lleno de subjetivida
des, de observaciones finisimas, de ras
gos ingeniosos. Cómo se ve el mar, có
mo se vive a bordo, encuentro con bar
cos, el paso de la l.nea, llegada al Bra
sil y una magnifica descripción fastuo
sa, colorista y espléndida de la exube
rante tierra tropical. E l por qué de 
no haber llegado a Cuba, suavemente, 
sin estridencias, con una finísima in
tención irónica que el público saboreó. 
• Ocurrió algo extraordinario que puso 
de manifiesto las asombrosas condicio
nes de García Sanchiz y su incleible re
sistencia: se le pasó el tiempo del des
canso. Habló dos horas seguidas, sin 
que la fatiga le hiciera pensar en el 
Uempo, sin que le faltara una idea, le 
fiaqu.eara una frase y, lo que es más, 
sin que el auditorio se le distrajera un 
punto. 

Advertido el descanso, fué breve, y en 
la segunda parte hubieron de indicarle 
que había llegado la hora permitida. 

E l público, asombrado, condensó to
dos los aplausos que le había tributa
do en una ovación estruendosa. 

Asistieron la infanta doña Isabel, el 
infante don Alfonso de Orleáns, compa
ñero de vuelo de Sanchiz, y la infanta 
Beatriz, que fueron objeto de nutridas 
ovaciones. 

Joffe D E L A C U E V A 

L 
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sario proceder en las operaciones de aseo 
por la escasa dotación de agua, tan insufi
ciente como las raciones de pan, que ape
nas si los pasajeros podían decir en su3 
oraciones "el pan nuestro de cada día". E n 
cambio, el desayuno era abundante y bien 
servido, y la comida, al gusto teutón, pre-i 
parada' y conservada en cámaras frigorífi-i 
cas. con los "menús" ya dispuestos para 
toda la excursión. 

Como detalle curioso, relacionado con lai 
falta do agua, cuenta García Sanchiz que a 
cada pasajero se le entregaba una servilleta 
para todo el viaje, y con la servilleta un 
sobre grande para que después de cada co
mida la guardara, como oro en paño. 
sobre hacía las veces do. servilletero. 

Diversiones a bordo: el juego de ajedrez^ 
el "poker", el gramófono, con escasas va
riantes, según las etapas del crucero y lai 
nacionalidad del pasaje. Absolutamente pro
hibido fumar. Los fumadores se consolaban 
chupando cigarros de brea o mordisqueandq 
pellas de tabaco. 

García Sanchiz se ocupa luego de estos* 
y otros curiosos pormenores, de las plagas 
sufridas en el viaje del "zèppelin". Fue
ron, en Sevilla, los mosquitos; en el trópi
co, las mariposas, y en Nueva York, \oà 
reporteros. A este propósito reñere do
nosamente que al ser presentado como di-. 
rector de " E l Clamor", periódico oral, un, 
periodista de los del corro, después de ha
berle concedido la mayor importancia por; 
haber visto que García Sanchiz desembar
caba el primero, consigna muy formalmen
te en su gaceta que periódico oral significa 
un periódico para los analfabetos. 

L a llegada a Nueva York y, más aún, el 
momento de la partid» en la noche, ihspi^ 
ra a García Sanchiz grandilocuentes párra
fos. E s admirable su descripción del "zèp
pelin" al elevarse éste sobre los rascacielos 
en la noche cuajada de estrellas. Toda la /la-
lela de su fantasía vibra en arcos de lüz,' 
con una riqueza metafórica verdaderamen
te imponderables. Tal es su belleza y la 
celeridad de su expresión, tan rápidos sus 
giros, que el taquígrafo más experto no 
podría seguir la facundia de aquel verbo, 
que es una llamarada de poesía y de color'. 

E l público, fascinado por el arte brujo 
de García Sanchiz. le hizo objeto dt una 
entusiástica ovación. 

L a segunda parte de esta charla fué de
dicada, a semejanza de los usos parlamen
tarios, a "ruegos y preguntas". 

García Sanchiz, después de hacer una 
afortunada excursión por la oratoria y el 
arte do improvisar, considerando a la me
moria como "un ayuda de cámara leal que 
nos sirve en cuanto necesitamos", dió cum
plida y galana respuesta a tres preguntas 
que por carta se le habían dirigido. Por 
estas preguntas se deseaba saber cuánto ha
bía importado la correspondencia del "zèp
pelin , los gastos do este viaje y. por últi
mo lo que costara a España el aterrizaje f SS0rt\del diriSible. E n este punto 
García Sanchiz dió la cifra exacta: 70.000 
¿lesetas. 

E n otra carta 
Sanchiz para qu 
acerca de si el "j 
vehículo para ur 
dor de este tem 
.muy ingeniosos r 

Finalmente, un 
que el gran char;. 
ber desembarcadí 
García Sanchiz 

mostrarnos todo 
públicas hispanoa 
te improvisación, 
te en el público 1 

Huelga decir c 
res charlas, el pq F O N T A L S A . Las charlas del 
dos días de antic "zenneliïV más elocuente ni zeppeim 
tig!~ 1 ' (jon €i teatro üeno, oon asistencia del 

F O N T A L B Reyr. en ihedio de una gran expectación 
e comenzó Federico García Sanchiz su 

primera charla, relato del viaje trans 
Contó anoche oceánico a bordo del "Conde de Zep-

blico que llcnallpeírn". 
lo transoceánic E l orador se da cuenta de que el es
partida de Sevitímulo predominante en el público es 

L a informacila curiosidad, y tras el charlador bri-
magistral; no çj liante y colorista asoma el periodista, 
por satisfacer. JSu charla tiene un carácter nuevo de 
un relato objeti| información. Tras la escapada Mr'ça, la 
des, de observa» imagen brillante y las semejanzas su-
gos ingeniosos, tiles, está el riefallc real, el dato pos> 
mo se vive a be tivo, en una sucesión -" ¡ ^brada. 
eos, el paso de i que constituye por si sola un acierto, 
sil y una magn! Relata el viajo dp«d^ la salida de Es 
sa, colorista y paña; arranca de Burgos, luego París 
rante tierra tr edrschafen. el lago de Constanza 
no haber llegad los talleres, el hangar, la semblanza de 
sin estridencias, Eckener, el interior del dirigible, el de
tención irónica partamento de pasajeros, la distribu-

Ocurrió algo «ción a bordo, las trampas para burlar 
de manifiesto líl-el exiguo límite de peso para el equipa-
nes de García Sí je, la salida, el vuelo sobre Franciaj el 
sistencia: se le '.Mediterráneo y España; la llegada a 
canso. Habló di Sevilla..., fueron momentos interesantí 
que la fatiga llsimos. en los que la palabra flexib'n y 
Uempo, sin que ¡ gráfica de García Sanch z supo conden-
fjaqu.eara una f| sar y transmitir íntegras, no sólo la 
sin que el audítd emoción, sino hasta la sensación. A es
punto, to dedicó sus esfuerzos el orador, a esto 

Advertido el d( incluso sacrificó su habitual brillante" 
la segunda parte y fantasía, pero tan perfectamente lo 
que habia llegadt o011̂ 1"611*̂  el público, tan captado se 

E l público, as<si:nt.ió> que en muchas oc-'-'^es, mur 
dos los aplausos mullos y aplausos subrayaron las pa 
do en una ovacielabras de Sanchiz. Al termina la charla 

Asistieron la i nuevos ap:aus->¿ prem ferón a labor ex 
infante don Alfor^raor(^inar^a ^ orador viajero, aplau-
ñero de vuelo de sos 1̂16 Se sumaron a los que el púV»n 
Beatriz, que fuer00 tnbutó a su majestad el Rey, al rtl 
ovaciones. 

-

tirarse del teatro. 
Jo! Jorge de la C U E V A 

J 
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A L K A Z A R : " L a casà ende-
moniada'' V 

V 
Apreciamos en la obra dei norteame

ricano Byrth, estrenada anoche en Alká-' 
zar, un intento de satirizar la locura 
detectivesca y las fantasías policíacas., 
Pero la obra queda en gran parte fuera | 
de las intenciones del autor. Por lo me-j 
nos, para la psicologia de nuestro pú-| 
blico, indiscutiblemente más robusta y| 
equilibrada en esta suerte de aventuras. ¡ 
ya bastante fuera de moda incluso en 
la novela y en el cine. "La casa ende
moniada". s;n querer ser más que una 
sátira, es por su forma escénica una 
obra policiaca más. Y decimos por su 
forma escénica porque la comedia no 
presenta más que una serie de episo
dios, como los de las películas, en los 
que el interés va paulatinamente decre
ciendo por la misma monotonía con que 
comienzan y se suceden para parar en 
el dislate final, objetivamente sin duda, 
cómico, pero demasiado infantil para, 
sostener su expectación con los mismos 
lances por espacio de tres actos. No ne-l 
gamos algunos aciertos humoristas y es-j 
timamos finamente observados algunos! 
tipos. E l primer acto es en este respec
to el más feliz por su primera impre
sión. Los demás se reducen a la repeti
ción de los mismos lances, por lo que 
incurren en pesadez y aburrimiento, r'o 
digamos nada del esbozo de sesión es-
¡rrisla, que resulta tan grotesco como 
pueril, y es incongruente en la acción, 
como tantos otros episodios, a pesar de 
la comicidad que quiere darle el autor. 
E n este género del miedo cómico ya es
tá agotado totalmente el repertorio y 
nada nuevo aportan esos ruidos de ca
denas, esos duendes y esos espíritus te-
rroriñcus que conocen xos cuentos infan
tiles. Moralmente la obra es irreprocha
ble y limpia p >r completa. 

L a interpretación, en fin, fué excelen
te. Muy bien, sobre todo, Maria Ban
quer, Társila Criado y Paco Fuentes, que 
encamó su tipo de Doñean con su pe
culiar acierto, gran empaque y vis ir-í-

'•nica. E l público aplaudió a los actores 
al final de los tres actos. 

V O 

«La casà endemoniada» 
: Anoche Inauguró sus oficinas policiales el 
elefante teatro del Alkázar con un nutrido 
cuerpo de detectives" y delincuentes de am
bos sexos. Piensa este ejército policíaco dar 
a conocer a nuestro público las obras que 
Jaby inundan los teatros europeos, acuñadas 
en los Estados Unidos, sucedáneo del viejo 
•'granguiñol". Obras calificadas allí, no sin 
menosprecio, de "crok playe", obras de en
redo, de policías y ladronee. Obras, pues, del 
género sabueso. Y lo decimos sin intención 
peylrativa. No hay duda que por muchas 
de estas comedias fluye una juvenil vita
lidad. 

No así la de anoche, sabuesa de la ca
beza al rabo, aunque a ratos graciosa y ca
ricaturesca. No fué dei agrado del público, 
y si no tuviéramos el propósito de saludar 
cariñosamente a la nueva compañía, de la 
que forman parte María Banquer, Társila 
Criado, Francisco Fuentes, Patricio León, 
Antonio Armet y otros buenos comediantes, 
el estreno de " L a casa endemoniada" no hu
biera merecido de nuestra pluma el menor 
comentario.—¿. C. 

^Han matado ^¡donjuán» 
^ ¿Quién es este don Ju^n? ¿El arquetipo 
-eg-endario, el fascinador vérbo amatorio, ru
fián y caballero, escéptico yScreyente al par, 
el burlador sin ley ni conciencia, en cuyos 
brazos se desmayan como lirios las Cándidas 
doncellas, o este otro de moderna versión, el 
clon Juan sin hombría, amadamado de 
morbosa psicología, enfermo de narcicis-
mo. tema que la ciencia y la literatura han 
enfrentado con documentada competencia? 

E l autor de la farsa estrenada ayer en el 
Alkázar prescinde del punto de vista sub
jetivo, expone simplemente, deja en liber
tad a sus personajes para el antagónico co
mentario. Para unos, don Juan es el tipo 
representativo de la gallardía, de la bravura 
del hombre al que nada intimida ni detien / 
en sus audaces empeños; es la fuerza, / 
valor, un símbolo, un rostro universal; pa / 
otros es la perversidad satánica, la fig' / 

r 
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JUEZ (Sr. Fuentes).—(Al público.) Aquí tene
mos, señores de mi alma, un puñado de cartas 
de mujer dirigidas a don Juan. Hermoso por na
turaleza, cruel por atavismo, bravo por imagi
nación, sensual por delicadeza, reunía en sí, en 
multiforme avatar, pinceladas de Tirso, reflejos 
de Molière, detalles de Byron, trinos de Zorrilla, 
matices de Ortega y trazas de Marañón. 

execrable, que en su desenfrenada lascivia 
deja tras sí un profurTdo surco de dolor; 
mujeres mancilladas, hijos sin nombre, es
posos burlados, toda la triste herencia de 
sus liviandades. Los personajes, en fin, de 
la farsa de Federico Oliver son en el haz y 
en el envés de la moneda de don Juan como 
vivientes alegatos de las universales teorías 
e interpretaciones donjuanescas. Federico 
Oliver no pretende asumir la responsabili
dad de haber dado muerte a don Juan, de 
acabar con el mito. E l ilustre comediógrafo 
sólo se ha propuesto escribir una farsa de 
Ingeniosa inventiva, en la que don Juan, que 
tiene su carnal apariencia en la fisura de un 
ac'ior, que en la realidad de sus aven

turas galantes "lo representa muy bien", es 
asesinado cuando se dispone a salir a esce
na en el acto de la quinta de don Juan. 
E l extraño suceso motiva la suspensión del 
espectáculo. Comienzan las extensas inda
gatorias judiciales. Recaba el juez la co
laboración del público para que le auxilie 
en la práctica do diligencias. Dialogan ac-

ir 6 q ¡.DI. 
FERMÍN (Sr. Armet).—Es un tic nervioso. 
JUEZ (Sr. Fuentes).—¡ Sublevado! Ahora te 

muerdes la lengua por haber roto el silencio... 
; Ojo, que por i la lengua se va el carácter! No 
mandas en efla ni en tus nervios. ¡ Eres hombre 
al agua, chaval! 

tores y figurados espectadores, de la sala 
al escenario; desfilan cuantos pueden apor
tar algún indicio, alguna pista, y ya el au
tor va tejiendo hábilmente la hilaza del 
melodrama policíaco, en cuanto a la estruc
tura exterior de la farsa, que puede incluir
se en el cuadro de la tragicomedia, moda
lidad de la que nos ha ofrecido interesantes 
producciones Federico Oliver. 

E l autor acierta a sostener en la aten
ción del público, con bien graduada inten
sidad, la avidez folletinesca del proceso, 
que eleva su tono, con acentos dramáticos 
de humana expresión, en las escenas del 
hijo de don Juan, presunto autor del crimen. 
Estos y otros momentos del expertísimo au
tor avaloran la farsa, que desenlaza con una 
graciosa pirueta de buen humor cuanto la 
imaginación y la fantasía había levantado 
sobre un hecho probable, que se ha produ
cido por un accidente casual. Mas el arte 
del comediógrafo ha sabido apresar el Inte
rés de los espectadores, retenerlo durante 
los tres actos—el primero lento de prepara
ción—y vestir la farsa con un diálogo de 
buena calidad y literario cuño. L a parte in
terpretativa fué atendida de suficiente 
modo. 

L a autoridad y el trabajado arte de Paco 
Fuentes fueron elementos decisivos para 
realzar la figura del juez, personaje conduc
tor de la trama. E l veterano actor se pro
dujo con la más plausible naturalidad. Ar
met evidenció en el hijo de don Juan su 
árdido temperamento dramático. María Ban
quer puso en sus frases acentos de emoti
va y sincera Ingenuidad. Társila Criado y 
los Sres. Regales, León, Manzano y Padilla 
merecen también especial mención. E l au
tor, requerido por los cálidos aplausos de 
la roncuvrencia. se personó en escena al 
final do tod^s 1-3 jornadas.—/7. 
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A L K A Z A R : "Han mà^ado 
a don Juan" \ 

E n un teatro se está reprasentando el 
Tenorio; es inminente la entrada tle don 
Juan para la escena del sofá. Suelda un 
disparo dentro, voces, gritos, carrejas...,! 
han matado al actor que encarnaba el| 
burlador. 

Llega el juez y la Policía; se nacenj 
investigaciones, por las que se sabe que 

juentos humanos, tiene que llegar a lo 
formal y exterior; pero esto no es más 
que la base sobre que descansa el dra-

l,ma espiritual, y el drama es tan pro
fundo y tan intenso, que gana al es
pectador, no por curiosidad, sino por la 
íntima simpatía, por la solidaridad que 
establece con los personajes. Llega a 
borrarse la idea del hombre muerto, que 
en la obra americana pesa siempre, y 
más que el quién y el cómo, constante 
incógnita de " L a araña", apasiona el 
por qué. 

Todo es humano y tiene color de vi-
el actor muerto era también un Tenorio Ida en la obra del señor Oliver; el juez 
en su vida privada. Un testigo habla de j es un noble carácter cordial, que espe-
una mujer enlutada y de un muchachoj jra más de su conocimiento del corazón 
exaltado. Se da con ellos; el muchacho 
es hijo natural de don Juan; la mucha
cha enlutada, su novia, requerida por el 
actor. Una tragedia de rencores y de ce
los; ambos se declaran autores de la 

i que de las frías investigaciones policía
cas y el sombrío drama del hijo abando
nado, cuyo padre quiere arrebatarle, 
su amor, la enérgica honradez de la¡ 

muerte por disculpar al otro, y a ambos muchacha, los detalles que la instruc-
condenan las apariencias. ción va revelando de aquel amor puro 

Pero falta un atrecista, se da con él. y honesto parece siempre una nota 
E r a el encargado de echar la pistola de emoción noble en la comedia 
que mata al comendador, el arma ha Tan honda es que no logratt atenuar-ha 
fallado en ^ u n a .r&Pf se"Ía^ón,i^ad10an la ni la incontinencia orafdel juez que Juan-qu.ere.exammaría; ^ ^ ^ s p a . a . en ^ ^ ^ ¿ ^ ^ en largos discursos, 

que llega a monólogo coreado, va po 
niendo sutiles notas, llenas de conteni
do, a los hechos; ni los inevitables tru
cos de forma, ni cierto prurito de co
rrección castiza, un poco afectada e in
sincera, que, aunque dan digno empa-

quemáfendole la cara 
to le pcftduce la muerte. 

Una mujer intelectual y moderna, que 
combate el tipo de don Juan, oponién
dole el de Don Quijote, hace la síntesis 
del suceso: Don Juan ha muerto de 
miedo. 

E l señor Oliver hizo notar, cuando 
se estrenó la comedia americana "La'que a la obra, le resta la verdad actual 
araña de oro", que él había tenido tam- de que rebosa la acción, 
bién la idea de que muriera un perso- Unos conceptos expuestos por la in-
naje durante la representación de un teleotual acerca del tenorisrno, unas 
drama y que en el teatro se procedería bromas sobre las conquistas del actor 
al esclarecimiento del hecho. muerto, no logran empañar la limpieza 

L a coincidencia es evidente, y, por de la obra, en la que el juez, con la 
muy copiosa que haya sido para el autoridad de su cargo y la de guía de 
señor Oliver, que tenía terminada y la obra, habla en cristiano y pronuncia 
entregada su farsa, es muy grata para frases llenas de cristiano sentimiento, 
nosotros, porque nos permite comparar Toda la obra pesa sobre el señor 
en magníficas condiciones dos aspectos Fuentes, que hace su papel de juez con 
de teatro: el norteamericano ultramo- toda dignidad; los demás papeles tie-
derno y el de un autor europeo que en nen menos importancia, pero cumplie-
esta obra no escrita de modernidad no ron como buenos en ellos María Ban-
prescinde de concepto clásico, mejor quer, Tarsila Criado, Antonio Arruet, 
dicho, fundamental. en su difícü tipo de acusado, y Patricio 

Y la ventaja, con una diferencia 
enorme, está de parte del señor Oliver. 
Los autores yanquis querían llegar a la 
emoción por una copia tan servilmente 
fotográfica de la realidad, que en ellaj 
no puede haber más que un interés Vl(! 
ínfimo valor: la curiosidad. Llevados pwrj 
el afán de dinamismo que convulsionraf 
a la literatura norteamericana, se fijfflt 
casi exclusivamente en el movimientóí 
exterior que lleva necesariamente el: 
truco efectista. Hasta la motivación in-'j 
mediata del suceso se basa en una luchal 
ínfima de intereses materiales que pre*l 
dice bajeza y frialdad. E l señor Olivar^ 
espia la realidad, pero no la realidad1, 
exterior y fría, sino la verdad sintética 
y vibrante, viva y enérgica, de los ele-: 

León. E l conjunto, excelente, muy cui
dado, y el éxito muy lisonjero. E l señor 
Oliver fué llamado a escena en los tres 

Jorge D E L A C U E V A 

r 
76



«El gato y el canario» 
En obras como la estrenada ayer tarde 

en el Alkázar, si ^espectador de buena fe, 
aue ha pagado su-ipcalidad en la taquilla 
y no es amigo ni enemigo del autor, quiere 
decirse que asiste al estreno sin prejuicios, 
M halla en la situación de aquel eutrapéli-

co personaje que declaraba: "Yo no creo 
en las brujas; pero corno haber brujas, no 
hay duda que las hay". \ 

E l espectador de buena fe, que asiste sin 
prejuicios y jue se halla desde las prime
ras de cambio en una casa misteriosa, don
de hablan de espíritus actuante* y donde 
ocurren cosas misteriosas y terroríficas des-

QiqBq ai s^^aA. P90 «PÍA ap jBtQ¿.^ 

«El Murciélago» 
T a no es melodrama sólo, sino "película 

ihelodramática", pleonasmo que no com
prenderían en los Estados Unidos, de donde 
¡procede. Los Estados^Unidos nos están des
cubriendo ahora el Mediterráneo del melo
drama. Comprimidos d^ farmacopea teatral: 
primero, un excitante^ con algarabía de 
¡truenos y relámpagos, y luego un enervan
te humorístico, para solaz del miedo. E l 
terror y la gracia, un terror pueril y una 
gracia manoseada, se suceden en escenas 
inextricables y unánimes, que .podrían pro
longarse hasta el infinito, porque nada tan 
fecundo como la absoluta falta de ima-
grinación. Quien más caminos anda es quien 
ano tiene un camino. 

Ejemplo/ . " E l Murciélago", estrenado 
ayer en el Alkázar. Asoman por allí unos 
malhechores efectivos, en lucha con unos 
¡detectives acreditados. E l escenario es una 
casa—otra "Casa endemoniada"—, a la cual 
acuden todas las tormentas, todos los fan
tasmas, todos los portazos y toda la obscu
ridad que se Imllan difundidos en el 
¡tiempo y en el espacio desde que se hizo 
la luz y se produjo el primer estruendo. 

Mal lugar para vivienda de humanos. Mas 
yanquis no reparan en estos inconve-

ites. Necesitan que allí estalle un me-1 
rama, y se traen de la ciudad a unos 
citantes—mujeres, por más señas—y a 
>s ladrones y policías de famosa pers-
acia, asesorados, engañados y despista-

i por otros ladrones y policías de menos 
na, aunque más zahoríes. Los ladrones 
mitán policías, y los policías, ladrones. To-
s ellos van en pos de unos milloncejos 
saparecidos, mágicamente, de la caja de 
i Banco, y encerrados en la misteriosa 
vienda de los duendes... Al final sabemos 
le "el Murciélago", "famoso bandolero", 
a el propio detective que dirigía todas las 
;squisas policíacas. Cosa, en verdad, muy 
ueva en el teatro yanqui, mas no en el 
lelodrama de Europa. Rambal, maestro 
icomparable del género, podría hacer un 
samen competente de las Influencias que 
2 cruzan en " E l Murciélago". Tiene para 
lio gran cultura. 
No quiere decir lo anterior que la pelícu-

a, que ha traducido D. Clemente Fernán-
ez Burgas—distinguido anónimo—carezca 
le interés melodramático. Lo tiene, y muy 
icentuado, en los dos actos primeros, que 
tgradaron al público. A un público que no 
recordaba ya " E l misterio del cuarto ama
rillo", "Rafles" y tantos otros melodramas 
de feliz memoria entre los aficionados al 
género. E l último acto fué menos celebra
do, aunque se alzó el telón dos o tres veces, 
en homenaje a la construcción de la obra 
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^EI gato y cl canario* 
En obras como la estrenada ayer tarde 

én el Alkázar, el ^espectador de buena fe, 
que ha pagado su localidad en la taquilla 
y no es amigo ni enemigo del autor, quiere 
decirse que asiste al estreno sin prejuicios, 
se halla en la situación de aquel eutrapéli-

le declaraba: "Yo no cfeo 
tOí )er0 como haber brujas, no 

•la.í u - . as hay". 
E l especí de buena fe, que asiste sin 

prejuicios | i se halla desde las prime
ras de cam; ^ n una casa misteriosa, don
de hablan • spíritus actuantes y donde 
ocurren cosv cuisteriosaa y terroríficas des-

«El Murciélago» 
T a no es melodrama sólo, sino "película 

ihelodramática", pleonasmo que no com
prenderían en los Estados Unidos, de donde 
¡procede. Los Estados\Unidos nos están des
cubriendo ahora el Mediterráneo del melo
drama. Comprimidos de farmacopea teatral: 
primero, un excitante, con algarabía de 
Itruenos y relámpagos, jr luego un enervan
te humorístico, para solaz del miedo. E l 
terror y la gracia, un terror pueril y una 
gracia manoseada, se suceden en escenas 
Inextricables y unánimes, que .podrían pro
longarse, hasta el infinito, porque nada tan 
fecundo como la absoluta falta de ima
ginación. Quien más caminos anda es quien 
no tiene un camino. 

Ejemplo, " E l Murciélago", estrenado 
ayer en el Alkázar. Asoman por allí unos 
Kialhechores efectivos, en lucha con unos 
Idetectives acreditados. E l escenario es una 
casa—otra "Casa endemoniada"—, a la cual 
acuden todas las tormentas, todos los fan
tasmas, todos los portazos y toda la obscu
ridad que se hallan difundidos en el 
¡tiempo y en el espacio desde que se hizo 
la luz y se produjo el primer estruendo. 

MAMMY (Sra. Ana de Siria).—No, señor. Pero 
están aquí. Noto su presencia; los siento a mi 
lado, sobre todo en la obscuridad. 

CROSBY (Sr. Fuentes).—Son tus nervios, Mam
my. Tus nervios, excitados por la vida de sole
dad que llevas durante tantos años... ¡BahJ 
Esas alucinaciones acaban esta noche. . 

de que el telón se levanta, ese espectador 
acaba por sentirse sugestionado por eL·mis-
terio y por el Misterio, y llega a perder' 
todo discernimiento y toda idea de lo natu
ral y de lo lógico. 

Es el poder innegable que el reino de 
las sombras ejerce sobre los espíritus -ñíáa 
templados. La sugestión de lo sobrenatural 
es tan fuerte, que la ficción de telones y 
trastos desaparece para dar sensación de 
cosa real a las demencias que van desarro
llándose en el escenario. Y, lo que es peor 
aún, desaparece la facultad de reaccionar 
contra la avalancha de misterios, de terro
res y de inconsecuencias que quiere arrollar 
al buen espectador. 

A partir de ese momento, el espectador 
se deja mecer por la sugestión de lo extra
ordinario, y espera a cada momento que se 
alce un lienzo de pared, que se abra un 
mueble, que surja una mano armada de pu
ñal, que aparezca el torvo asesino para rea
lizar otra fechoría... Y este escalofrío de 
lo terrorífico le embebe, le entretiene y le 
distrae. 

Así es la obra que ayer tarde se estrenó 
en el Alkázar. Parte del público la conocía, 
de su anterior encarnación en el "cine". 
Pero en el "cine", como en la escena, es' 
una obra americana con todas las de la ley; 
la ley de justicias y ladrones: testamentos 
extraños, herederos que pugnan por la for
tuna del finado, una casa llena de resortes, 
un hombre malvado..., y al final, la Policía'. 

Los traductores españoles, José Luis Sa
lado y F . Pérez de la Vega, han hecho una 

Mal lugar para vivienda de humanos. Mas | 
los yanquis no reparan en estos inconve
nientes. Necesitan que allí estalle un me- 9 
lodrama, y se traen de la ciudad a unos 
habitantes—mujeres, por más señas—y a 
unos ladrones y policías de famosa pers
picacia, asesorados, engañados y despista
dos por otros ladrones y policías de menos 
fama, aunque más zahoríes. Los ladrones 
resultan policías, y los policías, ladrones. To
dos ellos van en pos de unos milloncejos 
desaparecidos, mágicamente, de la caja de 
un Banco, y encerrados en la misteriosa 
vivienda de los duendes... Al final sabemos 
que "el Murciélago", "famoso bandolero", 
era el propio detective que dirigía todas las 
pesquisas policíacas. Cosa, en verdad, muy 
nueva en el teatro yanqui, mas no en el 
melodrama de Europa. Rambal, maestro 
Incomparable dei género, podría hacer un 
examen competente de las influencias que 
se cruzan en " E l Murciélago". Tiene para 
ello gran cultura. 

No quiere decir lo anterior que la pelícu
la que ha traducido D. Clemente Fernán
dez Burgas—distinguido anónimo—carezca 
de interés melodramático. Lo tiene, y muy 
acentuado, en los dos actos primeros, que 
agradaron al público. A un público que no 
recordaba ya " E l misterio del cuarto ama
rillo", "Rafies" y tantos otros melodramas 
de feliz memoria entre los aficionados al 
género. E l último acto fué menos celebra
do, aunque se alzó el telón dos o tres veces, 
en homenaje a la construcción de la obra 

m 

HARRT (Sr. Armet).—¡Por Dios, Annabelle! 
Te quiero, como tú sabes, y no puedo ver indi
ferente que sonrías a ese viejo depravado. 

ANNABEbua (Srta. M. Banquer).—Te suplico 
que no me hables así de Charlie. 

Inteligente adaptación de tal obra, ponde
rando con maestría los ya dichos efectos. 
L a compañía de Paco Fuentes sacó todo el 
partido que pudo de los papeles del melo
drama. Los aplausos fueron má-s nutridos 
en el segundo y en el tercer acto, sal endo 
a escena repetidas veces los adaptadores. 
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Ï ^ J T ^^^retes. Algún espectador int*r. ^ ^ ^ 
vino desde su butaca en el diálogo, a ¡u^c da "Cr0ok 'plays" «Qulvale. en Lon-
de sus companeros, pues aquello justificaba f / Yor,k a vlvlr artísticamente 
muy blen un poco de humor ^ ^ ftiejado de toda crítica. 

era, ,en efecto, cosa de dejarse arras destaquemos, por último, de Io0 Intér-
Á. .11 c t t i a s - pretea, a Társila Criado, una de nuestras 

mejores actrices de carácter, que noi hizo 
pasar ayer momentos muy agradables con 
su multiplicidad de ademanes y su legítima 
srracla caricaturesca.. Todos los demás me-
Efcen un eipgip j inánime^-L. Ca¡.7>n ~ 

" — — \ 
A L K A Z A R : " E l mti|ciélago" 

El arranque de esta comedia detecti-
sca de Mary Roberto Rinèhart, se en-
entra en un episodio de Opnan Doyle 
e se titula, si no recordamès mal, " E l 
bo del Foreing Office", env el que lo 
í s importante y en lo que\radica la 
cacia de la situación, es que el pro-
icto del robo está depositado en la mis-
a casa en que reside la víctima del 
.bo. 
E n " E l Murciélago" es desvalijado un 

•anco, y el producto se deposita en una 
asa cuyos habitantes hay que asustar 
, todo trance. Más complicada la acción, 
;on el mismo núcleo sentimental que la 
lovela de Doyle, es también más difu
sa. Se abusa extraordinariamente de los 
trucos, de apagones de luz, de ¡manos 
arriba!, de falsos detectives, de asesi
natos misteriosos, con tanta prodigali
dad, que produce confusión y fatiga, y 
lo que es peor, dejan transparentar algo 
del misterio de la trama, única fuente 
de interés en esta clase de comedias. 

Llega la obra un poco retrasada. Sher-
lock Holmes, Arsenio Lupín, Martín He-
wit han sido ya tan explotados en el 
teatro y en el "cine", que el público, 
aleccionado, es más investigador que los 
detectives, y conoce mejor las trapace
rías que todos esos convencionales artis
tas en crímenes. Afortunadamente, en es
te género la moral queda siempre a sal
vo, el criminal recibe el condigno cas 
tigo, y la inocencia, aliada con el amor 
triunfan. 

Destacó en la representación de ta 
modo que merece mención especialísim! 
Társila Criado, que en el papel de un; 
criada miedosa supo dar a fuerza d 
verdad y de deliciosos detalles una grí 
cia humorística finísima. Muy bien, Ar 
de Liria, María Banquer, Fuentes, A 
met v Pedro Padilla. 

ACTO I 
LIZZIB (Sra. Criado).—Cuando me meto en la 

cama en esta casa, no saldría de ella aunque 
me dieran un millón de dólares. 

ANDERSON (Sr. Fuentes).—Eso es mucho máa 
dinero del que yo valgo. 

LizzrB.—¡Y que lo diga usted! No hay más 
que verlo. 

trar, como Társila Criado, por el "pathos". 
terrorista y por los duendes benéficos y ma
léficos. 

Al concluir esta temporada de melodra
mas, queremos dejar en claro que un audaz 

presentimiento sobre la incultura del pú
blico y un lamentable prejuicio sobre la 
ausencia de buena y directa información 
de novedades escénii>as han hecho apare
cer como Innovaciones obras que en todos 
los países. Incluyendo a Norteamérica, cuen
tan con el menosprecio de los auténticos 
espectadores de teatro. Repetimos que es
tas piezas se llaman despectivamente en 
§ii país, de origen "prook plays". Ser au-

0* Sirio) Ha* oorr.-• CoaxjEUiA (gra. 
(e&do mucho? 

DAMI (Srta. Banquer).—IndIap«n«Lbl« Da~ 
podar p«rmltlrme un* vacación de tres o cuatro 
•emanas, . —. w — * 

E l público siguió la obra con Interés 
aunque en algunos momentos, ante la 
profusión de detalles y repetición de tru
cos, mostró ligeramente su impaciencia 

Jorge de la C U E V A 
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Anoche comenzó en el Alkázar una se
gunda etapa, presentándose la compañía 
de Margarita Robles. Fué elegida para la 
velada inaugural la comedia, ya famosa, 
"¡Tararí...!", uno de los éxitos más inte
resantes de la temporada, y completó el car
tel la admirable obra, de Benavente, "La 
fuerza bruta", que obtuvo una esmerada 
interpretación, especialmente por parte de 
Blanca Alonso de los Ríos, Margarita Ro
bles, Delgrás y Maximino. 

E l público significó ^ complacencia por 
el espectáculo, dedicancHV a Benavente y a 
los intérpretes de su comedia muy exple-
sivos aplausos. 

recua 

IX 
«Chinelón» 

Perdóneseme un poco de "yoíá^no". E l 
que escribe actuó de secretario en\el con
curso de noveles que en el, año 2 7 organizó 
A B , C , por generosa iniciativa de nuestro 
inolvidable D. Torcuato Luca de Tena. For
maban el Tribunal D. Eduardo Marquina, 
D. José Juan Cadenas y D. Carlos Arniches, 
de cuya integridad y competencia somos to
los testigos, y yo particularmente. Una de 

Jas obras destacadas en seguida del volu
men terrorífico de concursantes fué " E l 
teatro privado de Dion Chinelón", comedie-
ta burlesca. E l Jurado apreció en ella estas 
virtudes inequívocas, desparramadas abun
dantemente en sus cuatro cuadros: elegan
cia y finura de estilo, diálogo tenue e iró
nico, ingenio, originalidad y una noble 
ambición de captar en el rostro y las face-
cias de sus polichinelas imágenes multifor
mes y simbólicas; una labor, en fin, muy 
estimable, de escritor joven, a quien el Ju
rado se creía obligado a alentar. Todas es
tas consideraciones lo movieron a escoger 
la obra para que figurara entre las citadas, 

GoHtïORo (Sr. Menéndez).—El sol se ha, puesto. 
CHIXELON (Sr. Delgrás).—¿Qué diría un poeta? 
GORGORO.—Yo diría... que la noche ha alar

gado su sombría mano y me ha sacado mi reloj 
de oro. 

ya que no entre las premiadas. Don Julio 
Bravo editó luego su comedia. Al releerla, 
bajo la influencia limpia y bienhechora de 
la letra'- impresa, tuve yo nuevos motivos de 
admiración, y reconocí otra vez la pericia 
y buen gusto de los Sres. Marquina, Cade
nas y Arniches. 

Hecha esta confesión, me permito pre
guntar a los señores que ayer protestaban: 
"¿Qué percibieron ustedes en "Chinelón" 
que pudiera excitar de aquella suerte su 
diabólica ira?" No estoy dispuesto, sin em
bargo, a hacer el elogio desenfrenado de la 
comedieta. Sobre todo, tal como anoche fué 
representada en el Alkázar, donde no pude 
admirar sino a una actriz notabilísima, 
Margarita Robles. Pero sí estoy tentado a 
decir que la parto—no la más numerosa— 
del público que se indignaba procedió irre

flexivamente. "Chinelón" es obra que, ano
che al menos, perdió jerarquía al alumbrar 
en el escenario. Me hubiera explicado la 
indiferencia; pero ¿la protesta? ¿Por qué? 

Dejando aparte sus valores puramente 
literarios, que son genuinos, y que, real
mente, amenguaban en la recitación, "Chi
nelón" es obra que ^refracta muchas in
fluencias: de la "commedia dell' arte" a 

ura q cot 
CHINBLON (Sr. Delgrás').—¿Qué quieres decir? 

¿Bl testamento? 
NARDO (Sro. Robles).—No había pensado en 

eso, pero es Interesante. ¿Qué le dejas a tu , 
mujer? 

CHINELÓN.—NI un céntimo. ¿Tú crees que le I 
voy a sufragar las noches de luna en Venècia? 

Pirandello en el "Enrique IV"—la falsa 
situación macabra del final—, pasando por 
Crcrmmelinck y el irlandés Slnge. (Conocida 
es la teoría de André Gide acercad de la nece
sidad de recibir influencias, y "aun de bus
carlas, para dar con la propia cantera.) Pero 
a través de ellas se escorza una personalidad 
literaria que el Jurado del cq»curso de no
veles advirtió certeramente. 
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IJOS protestantes de ayer no superaron 
el aburrimiento con la comprensión; en 
estos trances, la razón está siempre de 
parte del comediógrrafo. "Ya nos lo explica-

. rán mañana los críticos", decía un espec-
.tador, y, por su cuenta, daba trabajo a la 

' suela de sus zapatos, a modo de repulsa. 
Desaprobaba lo que no comprendía, y que 
no comprendía era evidente, supuesto que 
exigía explicaciones'. Explicaciones sobre 
una comedia que 'rechazaba, desde luego, 
como primera diligencia y sin apelación. 
Unicamente cuando el aburrimiento sigue 
a la comprensión, y a ésta supera, es lícita 
la repulsa. 

Por lo demás, la çosa era tan clara y 
tan poco complicada, que no me creo obli
gado a explicar su alcance—que, por otra 
parte, considero infalible—y mucho menos 
su sencillísimo argumento, por temor a in
currir en pedantería ante la suma de es
pectadores—los más—que requirieron ano
che con sus aplausos la presencia de don 
Julio Bravo en el escenario, al terminar 
el tercer cuadro. Y concluyo, remitiendo al 
espectador curioso a la comedieta impresa. 
Pues el defecto esencial que aparece en 
la representación es que, tratándose de la 
primera obra de un autor inexperto en lo 
que comúnmente llamamos teatralidad, y 
careciendo de relieve y coherencia escéni--
eos—que no literarios—, los efectos artísti
cos figuran rebajados. Lo* cual no jastiflca 

1 tampoco la protesta del señor que confiesa 
que no comprende.—Calz'G. 

^ J h 
«Nadie sabía quién era» 

Nadie sabía quién era la institutriz que 
Anoche nos exhibió en el Alkázar dos frag
mentos antípodas de su vida: uno, en el co
legio, modelo de maestras, respetada y^do-
rada por las superioras, las alumnas y fes 
padres de las alumnas; otro, en un hotel 
miserable, adonde llega emparejada con un 
galán reclutado, a la aventura, en el arro
yo. Nadie sabía quién era la institutriz. 
Pero ¿y el autor? ¿Quién era el autor de la 
obra? Nadie tampoco lo sabía... E l tufillo 
ruso daba en todas las narices; se discutía 
sólo la filiación verdadera. 

Tenemos a la vista. un cuento de Ale
jandro Kuprin, que se llama "Natalia Da-
vidovna". Tan breve, que hemos podido 
releerlo entre cuadro y cuadro. Las seme
janzas son flagrantes, no sólo de anécdota, 
sino de frase. 

E l galán fallece repentinamente en el 
hotel pecaminoso; empiezan las diligen
cias. Actúa de médico el padre de una 
alumna, la preferida por la institutriz mor
bosa. Se reconocen. E l final es cínico por 
exceso de humanidad. "Si a usted mismo 
—dice ella al médico—se lo hubiera pro
puesto, ¿se hubiera acaso negado a seguir
me?". Así termina la obra; así termina 
también el cuento do Kuprin. 

Pero nadie sabía quién era el autor... 
Andreief dejó otro relato análogo: "La ins
titutriz". Joseph Kessel ha escrito recien
temente una novela en torno a estos casos 
de morbosidad femenina: "Belle de jour". 
L a literatura de la falsa tusona es abun
dante, aunque no conozcamos un caso tan 
equivalente a la obra de Enrique Suárez 
de Deza y Juan León Bengoa como el na
rrado por Kunrin. 

0 
E l reproche se hubiera obviado de la 

única manera que pueden obviarse estas co
sas: confesándolo. Suprimiendo el vocablo 
"original" que aparece en los carteles. Pues 
no hay duda que los dos actos, recibidos 
con aplausos generales e Interpretados In
teligentemente por Margarita Robles—ac-
riz de las mejores—, Gonzalo Delgrás y 
amlro de la Mata, posen condiciones dra
máticas suficientes para atraer la atención 
1 público, sin reparar en filiaciones. E s -
1, ademas, dialogados con la sobriedad 

a. Si los autores hubieran limitado sus 
Melones a esta labor—dificilísima y bien 

izada por ellos—, su triunfo no se ve-
hoy empañado por ningún reproche.— 

\ L K A Z A R : "Naátesabía quién era" 
Natalia Dáv idowna\e s la profesora 

más cumplidora de su\deber, más que
rida y más admirada dflj internado fe
menino. Sólo sale del coltígio upa vez al 
mes para visitar a su tía èjiferma. Una 
noche, en cierta c'ása d e b í a l a nota, 
sucede algo que hace intervenir a la 
Policía; un stijeto muere repeminamen-
te; el juez c,ue interviene ve con asom
bro que le acompañaba Natalia, á quien 
conocía y admiraba. Ella, al verse des
cubierta, declara únicamente que jamás 
ha existido la tía enferma, que sus sa
lidas del colegio eran para entregarse 
a las más desenfrenadas orgías, poi-que 
encontraba un placer extraño en enga
ñar, en recibir muestras de admiración 
y respeto, Hiendo una mujer desprecia
ble y sin honor. 

Este es el asunto del cuento de Ale
jandro Rupsin titulado "Natalia Davi-
downa"; lo hemos relatado porque es 
el mismo de "Nadie sabía quién era", 
obra de los señores Suárez de Deza y| 
León Bengoa, y además está más cla-j 
ro en el autor ruso. 

I E l señor Suárez de Deza es uno dej 
llos muchos escritores que padece la; 
¡obsesión del asunto.; necesita el asunto! 
¡como base indispensable antes de pen-, 
sar una obra. Este, si no es camino 
Iequivocado, os algo mucho peor; es un 
¡mal síntoma. Cuando se observa la vi-
¡da como autor el asunto no preocupa; 
[íá misma vida, al hacernos pensar, een-
Itir y vibrar, da ideas y con ellas el 
i asunto: unas veces el asunto surge pri-
¡rnero y las ideas surgen al meditar 
'en él; otras, vienen las ideas primero 
|y el asunto surge luego como un coro
nario de ellas. 

Cuando se t'ene la obsesión del señor 
; Suárez de Deza y se piensa en el asun-
' to exclusivamente, suele suceder que no 
J ae ocurran más que trozos de asuntos 

vistos arrinconados en la memoria y 
'que ésta ofrece como cosa propia o la 
tentación del asunto ajeno! 

Nada hay que oponer a la escenifi
cación de un cuento o una novela, siem
pre que se declare y no se advierta el 

, intento inocente de quererlo hacer pa
sar -por original. Se ha dicho que e! 
plagio está permitido en literatura 
siempre que vaya seguido de asesina-
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to 
to, es decir, siempre que la nueva ver
sión mejore tanto el asunto que anule 
la versión anterior. 

Los señores Suárez de 'Deza y .León 
Bengoa no-han asesinado a nadie. Kup-
sin sigue vivo y bien vivo. Se da el 
caso extraño de que habiendo querido 
ouavizar la acre aspereza del cuento, 
no han hecho más que desvirtuarla. Lo 
duro y áspero no sólo queda en pie, sino 
que aun resulta más fuerte, acentua
do por la plástica teatral y sin la única 
disculpa que pudiera en cierto modo ex
plicar la exposición de un asunto asi: 
el estudio de un tipo morbos^ de un 
extravío moral extraño. 

Atraídos por lo que es mero asunto, 
se apartan de lo que es psicología: el 
tipo queda un tanto envuelto. No se 
expone francamente la monstruosidad 
espiritual, la perversión de la heroína; 
no se habla, como hace Kupsin, de su 
cinismo. Apenas hay frases condenato
rias y se la envuelve en un misterioso 
silencio; se emplean frases del autor, 
pero cambiadas de lugar, con lo que 
pierden alcance. L a Angeles de esta 
obra pide también café, como Natalia; 
pero en ésta es un indicio de serenidad 
y de cinismo; en Angeles parece nece
sidad producida por un desfallecimien
to; cosas como éstas aumentan el pe
ligro y la inmoralidad cruda y peligro
sa de la obra. 

L a representación fué aceptable; la 
forma no permitía más. Destacaron 
Margarita Robles, que procuró no acen
tuar la perversidad de su tipo, y Rami
ro de la Mata. 

Hubo aplausos y los autores salieron 
a escena. 

Jorge de la C U E V A 

«Los medios sereà^ ' N-* 
E s muy sincera a antigua nuestra admi

ración por el arte lie Ramón Gómez da la 
Serna. Su visión orifcinal de las cosas y~de 
los hombres, su sentmo personal del h u m » 
rismo, su facundia y\ su estilo inconfundi
ble le colocan en el lî ngo de los grandes 
creadores literarios. Ha .creado un género y 
una escuela, y, si son inuchos en España 
y fuera de España los imitadores, nadie 
ha logrado superar su lozanía, ¡Es lás
tima que el deber periodístico nos ciña 
hoy al examen de una sola obra, y de tea
tro, en lugar de enfrentarnos con su co
piosa y admirable labor precedente! L a 
tinta que derrocharíamos en el elogio fluiría 
con más copiosidad y agilidad que la que 
vamos a verter ahora en un ligero examen 
de "Los medios seres", farsa estrenada ayer 
en el Alkázar. Pero la misma sinceridad qu© 
Inspiraría aquel elogio, fruto de una admi
ración sazonada y reposada, ha de movernos 
hoy a exponer, sin disimulos, nuestra deses
timación ante la primera obra de Gómez 
£© la Serna que asoma, con paso audaz y; 

1 u UALX>JL 
PROLOGO 

APUNTADOR (Sr. Delgrás).—Modesto caracol es-
fcondido y humilde habitante de este sótano con 
elevación de guardilla de poeta, porque desde 
aquí les sube la inspiración a los. actores, pier-. 
nas arriba. 

aires de renovación, en un escenario ma
drileño. 

Los medios seres son... Son, por lo pron
to, unos personajes que llevan medio cuer
po pintado de negro, y al natural el otro 
jnedio. Recurso simbólico, que traduciríamos 
vulgarmente diciendo que los hombres y las 

•mujeres no nos conocemos sino a medias en 
nuestro comercio sentimental y cotidiano. 
Hay una mitad de nosotros que permanece 
eternamente ignorada o desestimada por las 
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61 
Tnujeres. Hay una mitad de las mujeres que 
no conseguimos ver y admirar como nosotros 
quisiéramos. Un día, cuando amamos, llega
mos a la conclusión de que la persona amada 
no es el ideal con que nosotros soñábamos: 
resulta que amamos a un "medio ser", y 
el otro "medio ser" que necesitaríamos, para 

completar el ideal soñado yace, Inanimado, 
en nosotros mismos, en la zona de nuestras 
ilusiones irrealizables. 

Tal es la idea que ha querido dramatizar 
Ramón Gómez de la Serna. Idea, por cier
to, muy manoseada en el teatro y en la 
novela. De ella arranca el principio de todo 
conflicto dramático. Cuando el hombre tuvo 

ACTO I 
MEDIO SER CAQUI (Sr. Domeoq).—Abreme tu 

corazón como yo he abierto esta petaca. 
LUCIA (Sro. Fanny Brenna).—Querido primo, 

con tal vulgar comparación has abierto tu pe
taca, pero has cerrado mi corazón. Te iba a 
hacer algunas cpnfldencias, pero quédate £u-! 
mando... 

conciencia de isu Imperfección y d© la Im
perfección de su prójimo, y cuando rela
cionó entrambas Imperfecciones con un 
ideal superior, surgió en el mundo el pri 
mer drama. Gómez de la Serna lo plasm 
en un matrimonio burgués: Pablo y Lucía 
Ninguno de los dos ha encontrado la dicha 
perfecta. Son, el uno para el otro, "medios 
seres", seres incompletos e Imperfectos, que 
andan a la caza del Ideal Integro. Lucía 
busca, sin propósito manifiesto. Inconsciente
mente, la mitad que le falta a Pablo, y Pa

blo la mitad que le falta a Lucía. Por for
tuna, llega Margarita, y Margarita se con
vierte en la mitad de Lucía: en el "fifty", 
como dirían los yanquis, en el otro "medio 
ser'* que Pablo necesita para ver realizado su 
ideal femenino. Y otro tanto sucede a Pablo: 
un Don Fidel se encarga de tomar aposento 
en el ''medio ser" que Pablo tiene vacío. Y asi 
se redondea la dicha conyugal. Se redon
dea por manera casta y exclusivamente es
piritual, sin incurrir en la vulgaridad de las 
apetencias sexuales. Sin adulterio. Pellerin. 
rosuejve esa dicha por la vía adulterina en 
"Iniimité", donde también hay algo de "me
dios seres". ¡Y en tantas comedias, viejas y. 
nuovas...! 

Para llegar a esta conclusión, el autor in
vierte tres actos cargados de literatura. Dai 
buena literatura. De la mejor literatura ra„ 
moniana: observaciones sutiles, imágenes im
presionantes y originales; "greguerías". Pero 
nosotros hubiéramos preferido más cohesión, 
en el diálogo y en las escenas; más acción, 
dramática, más claridad, más precisión da 
frase, menos derroche en el discurso—senti
mental o chistoso—y más fantasía en el des
arrollo plástico de la idea. Más teatro, en 
fin. Y más modernidad. Y más audacia. Los 
personajes hablaban y declamaban como 
en las comedias llamadas "d'avant-guer-
re", exprimiendo el ingenio sobre temas da 
psicología. Haciendo cada uno su propio es
tudio psicológico. Lanzando a cada mo
mento observaciones de toda índole, sobro 
esto y aquello. Desparramándose fuera del 
cauce abierto para el curso de la comedia.. 

E l prólogo y el acto primero fueron pre
miados con aplausos unánimes y entusias
tas, dirigidos especialmente al escritor por 

P.GAP.IT.-

ACTO I I 
. Yáñez).—¿Quieres que pare el PAB: 

gramóf 
MARGARTA (Sro. RoUes}.—No me hace mal 

Tengo algo peor en casa... Una vecina que esta 
baclendo ensaycMgie risas histéricas todas las 
mañanas. ~ 

PABLO.—¿Que está. loca? 
ÍIARGAKITA.—No. Son risas de teclas. Que está, 

aprendiendo plano. 
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los muchos jóvenes que llenaban el teatro, 
y por todo el público eiwgeneral. E l se
gundo y el tercero tuvi^fcn una acogida 
desigual. L a comedia se fué al público, y 
éste se dividió en dos mitades, como los 
personajes: admiradores y detractores. Me
dios seres también. Dicha incompleta. Pero 
Ramón Gómez de la Serna salió varias veces 
al final de todos los actos, y §u presencia 
contuvo a los aficionados a la protesta.. 

De los intérpretes... Pecaríamos contra la 
sinceridad que debemos al público si dijé
ramos que fueron perfectos. Ni semiper-
fectos. Ni siquiera "fifty". Una excepción, 
sin embargo: Margarita Robles^ cada día 
más admirable. Loa aplausos más nutri
dos de la tarde sonaron en obsequio del 
romance, de García Lorca, " L a casada In
fiel", del "Romancero gitano", declamado 
Por ella en el segundo acfe.—¿. Calvo, ^ 

A L K A Z A R : " L o s m e à w s s ï r e s " 1 
Escuetamente despojado W toda 8U:¡ 

conceptuosa cubierta ideológick y fraseo- | 
lógica, el asunto de esta comedia ue.j 
don Ramón Gómez de la Serna ĝe redu-.; 
ce a presentarnos a un mat-iníonio el* 
día del aniversario de su ;asa..aiento. • -

E n este primer año, tanto la mujer 
como el marido h<i han distanciados oL 

} abordar el tema misterioso de la sim-! 
patia y del amor, del ser que en el 

I amor y en la simpatía ve cómo un com-
p^emsnto, cómo una perfección del pro-
piq ser, v ene dando tumbos ladera aba-, 

i jo, hasta caer en un final previsto y 
nada nuevo de un "vaudevüie" picante, i 

Este final, que defrauda por comple-; 
to, es ridiculamente desproporcionado; 
con el empaque que se le quiere dar; 
a la obra y sobre todo con el prólogo,; 
efectista y altisonante donde el apun-' 
tador dice con ambiguas y retorcidas 
razones lo que el autor ha pretendido 
sin conseguirlo. 

Y no lo consigue, porque no basta el 
íaiento sólo para hacer teatro; es pre
ciso sentido teatral. No importa que 
sea nuevo o moderno, sentido del tea
tro, de la acción teatral, del interés 
escénico, y si se quiere hacer teatro 
moderno, sentido de la modernidad. 

Todo esto falta integramente en "Los: 
medios seres". E i teatro que se llama' 
antiguo, que es siempre síntesis, es re
chazado por los innovadores por poco 
sintético; se dice que falta en él, per
dida p.ntrft nimipd.i.dña ñe> rpalirlari \ T (Jp 
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autor, d.gno de mejor causa, se iw^-
ce a rebozar de imsmo espiritual ma
nos ctido unas inquietudes meramente 
íi&io.ogicas. Tan verdad es esto que el 
mismo señor Gómez de la Serna se 
contunde, y frecuentemente hice bajar 

I a la protagonista del plano espiritual 
¡al material. As., por ejemplo, la bus-
i cadora de almas rechaza algunas por 
Imot.vo tan espirituales, como el de que 
el cuerpo animado por aquel alma lle-j 

iva par-guas siempre. 
Así, con descensos constantes, lo que 

pudo ser un estudio interesante de afi
nidades psíquicas, nada menos que 

ESCENA DE LOS MEDIOS Stf-
'. DE RAMON GOME? DE LA SERNA das 
con cordón de "no olvido." 

L a modernidad extenor es de inocen-
! cia conmovedora. Todos ios intentos de 

nodeiTLdad se han reducido hasta abo-i 
ra a una verdadera regresión, a la ale-! 
Sria y al simbolismo, que ya en la 
¿dad Media permit a representar ideas, 

I afectos y seres irreales; el señor Gómez 
de la Serna echa mano de lo primero 

¡que se le ocurre a cualquiera: ¡seres in-
jcompletos!, pues a pintarlos mitad blan-
! co y mitad negro, a ver si la mitad ne-
i gra. destacando sobre negro también, 
• se pierde; no se pierde, y el efecto 
i resulta monótono; otra modernidad con
siste en plasmar los pensamientos, vis
tos y archivas tos; ya hemos visto apa
recer así el pasado, el yo, la concien
cia... Completamente elemental-
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¿ 1 
los muchos jóvenes que llenaban el teatro. í|ab«rdar ^ tema misterioso de la sim-i 
y por todo el público ei^general. E l se- ¡ P ^ a y ^ amor, del ser que en el 
gundo y el tercero tuvidUn una acogida I íw&or y en la simpatía ve cómo un com-
desig-ual. L a comedia se fué al público, y -P-iemsiito, cómo una pertección d&i pro-
éste se dividió en dos mitades, como loa ;p.o ser, v ene dando tumbos ladera aba-
personajes: admiradores y detractores. Me
dios seres también. Dicha incompleta. Pero 
Ramón Gómez de la Serna salió varias veces 
al final de todos los actos, y §u presencia 
contuvo a los aficionados a la protesta.. 

De los intérpretes... Pecaríamos contra la 
sinceridad que debemos al público si dijé
ramos que fueron perfectos. Ni semiper-
fectos. Ni siquiera "fifty". Una excepción, 
sin embargo: Margarita Robles, cada día 
más admirable. Los aplausos más nutri
dos de la tarde sonaron en obsequio del 
romance, de García Lorca, " L a casada In
fiel", del "Romancero gitano", declamado 
por ella en el segundo ac|2.-r-¿. Calvo. ^ 

A L K A Z A R : "Los meàws seres" | 
Escuetamente despojado Ge toda sul 

conceptuosa cubierta ideológica y fraseo-1 
lógica, el asunto de esta comedia ue j 
don Ramón Gómez de la Serna\e redu
ce a presentamos a un mat-inlonio el 
dia del aniversario de su ;asa..aiento. 

E n este primer año, tanto la mujer 
como el marido ta han distanciado; ól 
no es sincero; se ha presentado a su 
mujer en un aspecto falso de alegre frivo
lidad que oculta su verdad interior y sien
te ia necesidad de decir esta verdad a una 
mujer que no sea la suya para que no 
se valga de ella para someterlo y do
minarlo. L a mujer, que no ve más que 
la apariencia superficial de su narido, 
busca con espantosa insistencia su alma 
hermana ¡Cuánto eufemismo! 

Por fin él encuentra a quien decirle 
su verdad, una compañera de colegió 
de su mujer, y la mujer encuentra su j 

• aima hermana, su complemento, la su
ma de elementos que necesita para per-

• íeccionarse en un amigó compañero de 
• estuuios de su maneto, y satisfechos los 
! cuatro, brindan entusiasmados levantan-
' do vacíos los cubiletes de cuero de un 
: juego de dados. 
j Tiene un autor francés, nos parece 
• reco ruar que Marcel Prevost, una fra
se un tamo brutal, que desenmascara 
u-uramente a una de estas buscadoras,: 
cas* esuabamos por decir busconas, dej 
aixada hermanas: "Te habla de su al-

jma, mientras se te acerca con el 
¡cuerpo." 

xouo el empeño, todo el esfuerzo del 
autor, d-gno de mejor causa, se redu
ce a rebozar de lirismo espiritual ma-
nosdado unas inquietudes meramente 
í i ò i O x ü g i c a s . Tan verdad es esto que eJ 
mismo señor Gómez de la Serna se 
contunde, y frecuentemente hace bajar 
a la protagonista del plano espiritual 
al material. As., por ejemplo, la bus-
cadora de almas rechaza algunas por 

Imot.vo tan espintualcs. como el de que 
leí cuerpo ajumado por aquel alma lie-' 
va paraguas siempre. 

Así, con descensos constantes, lo que 
pudo ser un estudio interesante de afi
nidades psíquicas, nada menos que 

jo, hasta caer en un final previsto y 
nada nuevo de un '"vaudevüie" picante. 1 

Este final, que defrauda por comple-i 
to, es ridiculamente desproporcionado! 
con el empaque que se le quiere dar| 
a la obra y sobre todo con el prólogo, j 
efectista y altisonante donde el apun-! 
tador dice con ambiguas y retorcidas 
razones lo que el autor ha pretendido 
sin conseguirlo. 

Y no lo consigne, porque no basta el 
talento sólo para hacer teatro; es pre
ciso sentido teatral. No importa que 
sea nuevo o moderno, sentido del tea-

I tro, de la acción teatral, del interés 
j escénico, y si se quiere hacer teatro 
'moderno, sentido de ia modernidad. 

Todo esto falta integramente en "Los; 
medios seres". E l teatro que se llama' 
antiguo, que es siempre sjntesis, es re
chazado por los innovadores por poco 
sintético; se dice que falta en él, per
dida entre nimiedades de realidad y de 
ambiente, la expresión sintética aun 
por encima de lo real, profunda y exac-

j ta, que pinte un estado, un momento 

hace un diálogo difuso, palabrero, con-; 
ceptuoso, alambicado, oscuro, formado¡ 
de una serie constante de greguerías i 
mal construidas, y eso que es el creador 
jjorque apunta en ellas la intención del 
chiste, chiste no logrado por descono
cimiento de la técnica del chiste de 
¡.eatro. Son greguerías deshilacliadas, 
on las que se advierte, además del es
cuerzo, sus diversos componentes: de
finiciones fundadas en semejanzas, pa-
adojas, salidas de tono comparaciones 

absurdas, cabriolas y piruetas. 
Como los personajes hablan y se con

testan en greguerías, el diálogo es una 
absurda y constante incongruencia. 

¿Cuál es tu mayor deseo?", pregun
ta un personaje. "Escribir una carta 
urgente no sé a quién", le contestan. A 
v'eces se da en la'cursilería más refi
nada: "Usted ha ido recogiendo lau 
cartas que yo nunca he escrito." 

"Si, y las tengo en paquetes, atadas 
con cordón de "no olvido." 

L a modernidad extenor es de inocen
cia conmovedora. Todos ios intentos de 
nodem dad se han reducido hasta aho-i 
ra a una verdadera regresión, a la ale-
3 ia y al simbolismo, que ya en la 
¿dad Media permit a representar ideas, 
afectes y seres irreales; el señor Gómez 
de la Serna echa mano de lo primero 
que se le ocurre a cualquiera: ¡seres in-' 

;completos!, pues a pintarles mitad blan-j 
Ico y mitad negro, a ver si la mitad ne-i 
gra. destacando sobre negro también, | 
se pierde; no se pierde, y el efectoj 

; resulta monótono; otra modernidad con- j 
Eiste en plasmar los pensamientos, vis-
toa y archivistos; ya hemos visto apa-: 
recer así el pasado, el yo, la ooncien-, 
cía— Completamente elemental. 
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De la moralidad, ya da idea al asain-;; 
to algiinas frases; la idea latente del! 
adulterio lo empeoran; la búsqueda del! 
aima, por muy velada que esté, la ha-| 
cen lamentable. 

I>e la representación poco se puede: 
decir; téngase en cuenta lo difícil quej 
es encarnar tipos indefinidos, que ni i 
se determinan ni se expresan clara-; 
mente, y se comprenderá el esfuerzo] 
del actor, que no encuentra dónde apo
yarse. Harto hicidron todos con no equi
vocarse al decir las complicadas frases 
de conceptismo gerundiano. 

Panny Breña se defendió. Margarita 
Robles dijo muy bien un romance de 
García Lorca " L a casada infiel", en el 
que el acierto literario no puede encu
brir la obscenidad, y Delgrás trabajó 
con fe. 

E l primer acto, que fingía prometer 
pasó, gracias a finos toques de humo
rismo, con asentimiento general: en lo,' 
restantes lucharon con frecuencia aplau 
sos y protestas. E l autor salió en to 
dos los actos. 

. * .Tfire-e de la CUEVA. 

A L K A Z A R : <íVoIpone,, \ 
Analizada ya ayer la comedia de Ben 

Jonson poco hemos de añadir hoy. L a 
versión de Benjamín J a m é s ofrece, jun
to a la de Artemio Precioso y Rafael 
Sánchez Guerra, dos diferencias nota
bles, amén de otras de menor Impor
tancia: la supresión de la escena de 
corrupción de Corvino y Bocaccio en 
sus casas y el desenlace del castigo de 
Vdpone y Mosca en el segundo tri
bunal. 

E l traductor ha confesado lo libérri
mo de su traducción y el haber acen
tuado lo grotesco a la farsa. Pero ha 
acentuado también la crudeza, que lle
ga a hacerse repugnante en la escena 
del primer tribunal, cuando Corvino 
acusa falsamente de adulterio a su pro
pia esposa inocente. Parecía imposible 
llevar más lejos la maldad del hombre 
que, por codicia, rinde personalmente 
¡el honor de su mujer. Pues se ha ido 
jmás allá en esta versión. E l marido 
mismo ha acusado de adulterio la vir
tud de la esposa. 

L a caricatura, recargada de brocha
zos de dudoso gusto, ha matado el 
acento de humanidad con que gime la 
obra de Ben Jonson- E l Volpone ma
quiavélico se ha empequeñecido mucho. 
E l Mosca, filosofante y zurcidor de em
brollos, es un trapisondista adocenado. 

I Con mejor criterio alterna çon la pro
sa el verso en los momentos que el au
tor concede a la debilidad de la ento-

i nación "shakesperiana". Pero en algu-
Inos de sus momentos contrasta dema
siado la frase densa del hombre ver
sado en es-udios clásicos que era Ben 
Jonson con otras de escaso ingenio. Re-
inrobamos algunas expresiones poco dra-

máticas, por vigorosas que puedan se 
en la conversación íntima. 

Prueba de la equivocación de la adap 
tación ha sido la interpretación misma 
Margarita Robles, con todo su domi
nio de la escena, no puede llenar e; 
papel de Mosca. Fatiga tanto engolar 
la voz. Delgrás no ha sabido dar la 
grandeza inmoral que encierra Volpo
ne, quizás porque no lo ha encontrado 
en su papel. Los demás actores, en 
general, se han ensañado en la carica
tura de sus tipos. E l tribunal parecía 
una escena histriònica. 

L a escena está montada con gusto. 
E l público no se ganó. 

R. D. 

«Volpone» 
Una. nueva versión en\el Alkázar, seirún 

el evangelio literario de T^enjamín Jarnés. 
Su bien tajada pluma, al ra£undir la farsa 
de Ben Jonson, ha sintetizado la acción, 
entresacando de ella lo que forma su nú
cleo, agrupando los episodios ¡más indis
pensables para la articulación Ue sus es
cenas. >>. 

E n lo demás, y a grandes saltos, ha 
procedido libremente, aunque siempre 
acompasado al tono y al carácter de la 
obra en su unidad temática. Lo más ínte
gramente conservado en su acoplamiento 
al original es el acto primero, con algunas 
leveà modificaciones y trastrueque de es
cenas, y la última jornada, fiel al pensa
miento del aiitor y a la moral triunfadora 
de Volpone, ante la que se doblegan sus 
juzgadores. 

L a fisonomía propia, revelada por Ben
jamín Jarnés al margen de la farsa, acen
túase en lo grotesco, con un subrayado muy 
personal,, de moderna estructura. E l asen
so del público rubricó el afortunado expe
rimento de Benjamín Jarnés. Unánimes 
aplausos exteriorizaron su complacencia al 
terminar todos los actos. 

E l éxito, pues, ha sido reiterado en las 
dos versiones de "Volpone": la de Jules 
Bomains, a la que han hecho honor sus 
Inteligentes adaptadores, Artemio Precioso 
y Rafael Sánchez-Guerra, y esta de Benja
mín Jarnés, tan comprensiva y pondera
da. Más teatral acaso el "Volpone" del 
Infanta Beatriz; más ceñido quizá al pro
pósito de su libre adaptador el del Alká-
zar, es lo cierto que. ambas versiones jus-
Jiflcan la curiosidad que han producido. 

La interpretación de "Volpone" en el 
Alkázar ofreció la novedad de representar 
la parte de Mosca, sin duda para defen
derla mejor, Margarita Robles, actriz de 
dramático brío. E n un papel tan fuera de 
su temperamento como el de Mosca, bas
tante hî o con salvarlo decorosamente. 
Volpone no responde tampoco, en el señor 
Delgrás, al que nosotros imaginamos. Es 
un papel para una primera figura, tal pri
mera figura o para la revelación del actor 
desconocido. Mas, por ahora... Aplauda
mos, no obstante, en el Sr. Delgrás la dis
creción do su modestia y su inteligente 
mano directiva. E l conjunto nos pareció 
aceptable—el acto del juicio resaltó en su 
grotesco tono—y la estilizada y humorís
tica escenografía <te Mignoni. muy acor
de con aquel reíab'o de polichinelas. 

Para que la representación de "Volpo
ne" tuviera la autenticidad de su origen, 
una niebla londinense colgó sus telones 
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«L-a hermana. San SiDtoicio» 
TCuestro gran señor de las Lè^ras !>• Ar

mando Palacio Valdés,. única y ejícelsa figu
ra superviviente de aquel triángulll famoso 
de la novela española del siglo X^Ç que 
completaron Galdós y Pereda, denegó siem-

II 

GLORIA (Sra. Robles).—To no me olvido nunca 
de los buenos amigos. Además, le había prome
tido una cosa, y de ningún modo querría dejar de 
cumplir mi promesa. 

CBFERIXO (SI*. Martiánez').—¿Qué cosa? 
GLORIA.—Las calabazas. ¿No se acuerda usted? 

pre toda autorización para teatralizar sus 
obras, porque, como muy ingeniosamente 
dijo en cierta ocasión, i "a la -novela le 
hace daño salir de noche". Mas esta vez, 
obedeciendo a razones afectivas, de paisa
naje, y acaso .también a. más generosos y 
caballerescos impulsos, accedió a dar su ve
nia para que su famosa novela " L a herma
na San Sulpicio" se adaptase a la corporei
dad de la escena. 

Este arreglo, estrenado ayer en el A l k l -
zar, confirma una vez más cuanto hemos 
dicho sobre el tránsito de la novela al tea
tro. Muy raras veces se logra el difícil em
peño de arrancar de las silenciosas e ínti
mas páginas de una novela cuanto consti
tuye su entraña: ambiente, acdión y perso
najes, para trasladarlo con buen tino al 
campo experimental de la escena. Précisa 
que la novela lleve en sí suficientes elemen
tos vitales para que no se asfixie en fe» re

ducido ámbito de los bastidores, y además 
que el arte y la técnica del dramaturgo se
pan acomodarla eficazmente a la óptica, y 
a la mecánica del teatro. 

Nosotros reconocemos, ¿y cómo no?, un 
plausible intento en Ernesto León, que apa
rece como adaptador de " L a hermana San 
Sulpicio"; mas de ahí no podemos pasar. 
E n este punto nos remitimos a los razo
namientos precitados. E l arreglo escénico 
nos muestra la armadura de la novela, lo 
externo más que lo interno, seguido en su 
traza, eso sí. con respetuosa fidelidad; pero 
de la síntesis escénica, obligada por la es-

tructura teatral, se han evaporado las fra
gantes esencias de la novela: la gracia, pri
morosamente descriptiva, del paisaje de 
Sevilla; la alegría pintoresca y bulliciosa de 
la ciudad, el perfume romántico de aquel 
paseo ensoñador por el Guadalquivir; y de 
los personajes se ha borrado el acento, f 
hasta sus característicos rasgos. Están todas, 
o casi todas, las figuras de la obra; pero, en 
gieneral. con imprecisa fisonomía, sin los 
antecedentes necesarios, ausente de ellas el 
alma creadora de su autor. 

¿Cómo expresar, por ejemplo, en los re
ducidos moldes en que aquí se contiene la 
culminante figura de Gloria Bermúdez, sf 
alegría radiante, el desenfado de su gracia 
el gancho y la gitanería de su sevillano gar
bo, su vehemencia apasionada y volunta
riosa? Margarita Robles, que es una actrií 
inteligente, de cualidades muy definidas 
hizo todo lo posible para acercarse a estí 
encendido verbo de inmarcesible lozanía 
que es el penacho, la luz y la estrella de 
"La hermana San Sulpicio"; pero sólo en 
algunos momentos pudo lograrlo, porque la 
travesura, la agilidad, el "ángel", lo cautiva-
doramente femenino del personaje, no s€ 
adaptan, en verdad, al temperamento de una 
actriz, como Margarita Robles, de dramático 
cuño. 

¡Qué deliciosamente habría sentido y ex
presado este humano carácter Rosario Pino 
en su buen tiempo! ¡Qué comedia tan fina-

SUAHEZ (Sr. Dclgrás).—Lo que dicho. Bn 
Sevilla sólo hay tres cosas dignas de verse: la 
Catedral, e l Alcázar y el patio de l a s de Anguila. 
Claro está que el garchó éze no l a conoce a usted, 

GLORIA (Sra. /fob^cj»).—Muchas grasiaa, 

mente quinteriana hubieran extraído de " L a 
hermana San Sulpiciu" los insignes autores 
F c v i l l a a i o s ! Mas volvamos a" la realidad del 
momento. 

Antonio Mai'tiáuez dió adecuado acento 
al papel de Sanjurjo. Lo.s demás rnalizaron 
'frustradamente en convencernos do que su 
interpretación correspondía a los seres qu« 
fueron iraagiiiadoí; por el gran 'DL Arman-

1 
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6¿ 
do Palacio Valdés. Su deficiencia fué supli
da por el buen recuerdo que de la admira
ble novela guarda el público. En los pasa
jes de "La hermana San Sulpicio". íntegra
mente respetados en la adaptación escéni
ca, como el coloquio amoroso ante la reja, 
D. Armando Palacio Valdés, que asistía a 
la representación desde un antepalco y cuya 
presencia fué señalada por Margarita Ro
bles, que declinó en el ilustre novelista to
dos los honores, hubo de ponerse en pie 
para saludar al auditorio, que le hizo ob
jeto de un fervoroso homenaje. Estos aplau
sos se repitieron al finalizar todas las jor. 
nadas. 

Cuando salimos del Alkázar se nos vino a 
las mientes, como el más oportuno comen
tario, la frase de D. Armando Palacio Val
dés. E n efecto, "a la novela le hace daño 
salir de n^he". Sobre todo, si sale a cuer
po, como "La hermana San Sulpicio"; esto 
es, con pocos ensayos e insuficiente ropa in
terpretativa.—Flor id or. 

j A L K A Z A R : " L a hermana San i 
Sulpicio" 

Sa cree generalmente que el procedi-j 
miento para adaptar al teatro una obra 
no teatral es el de ir éscuetamente al 
asunto, dejar al descubierto la accióu 
y mostrarla al público lo más limpia 
posible, arrastrados los adaptadores por 
la idea de que el teatro no es más que 
acción y que la técnica teatral es con
traria a la de la novela, y no es con
traria, sino diferente, y no es el teatro 
acción sólo, sino acción destacando so
bre un fondo, relacionada con otras y 
unidas todas por un interés general dis
tinto del interés que se desprende del 
asunto. 

E s preciso estudiar profundamente la 
obra que se quiere adaptar para sor
prender estas notas, que en la novela 
son tan fundamentales como el asunto, 
y que se han de dar necesariamente, si 
lo que se intenta lograr es una visión 
total de la novela y no el argumento de 
ella. 

Y esto es más notable en obras, co
mo " L a hermana San Sulpicio", que no 
es novela exclusivamente de asunto, si
no visión formidable de un ambiente, de 
tipos, de episodios pintorescos, de notas 
de color que tienen tanta fuerza y tan
to interés como la acción principal. No 
se puede en obras de esta índole ir a 
sacar la acción como se saca la espina 
de un pescado, porque la espina se par
te casi siempre, y esto le ha sucedido 
a León Ernesto. No ha hecho una adap
tación, no ofrece una' visión teatral de 
la novela, sino escenificaciones de epi
sodios aislados, tanto que el diálogo se 
reduce a relatar lo que no se ha sabido 
llevar a escena, y que se relata como 
antecedentes necesarios; torpeza gran
de, porque no hay nadie que no prefiera 
la lectura del capitulo en que el autor 
dice lo que en escena se refiere y desde 
lueffo con más elgancia, vida y color. 
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Otro defecto de este género de adap
taciones, capitalisimo en la que nos ocu
pa, es la eliminación del autor; nada o 
muy poco de lo que don Armando Pala
cio Valdés vió ea, Andalucía queda en 
la escenificación, y lo que queda está 
deformado por el efecto teatral. Todo 
el mimdo recuerda el episodio del co
rral trianero, donde Paca, la Cigarre
ra, le pega a su marido, borracho. E n 
la novela se exalta sobre todo lo pin
toresco del incidente y tifene gracia, re
latado en escena, no sólo la pierde, sino 
que suena a venganza feroz y repugna 
y molesta. 

Todo está hecho con torpeza: el pa
tio de las de Anguita, de conjunto ad
mirable, pasa a ser una cosa desorde
nada y deshecha; la equivocación de 
más bulto es la de haber trasplantado 
la acción a época actual; el ambiente 
de aquella Sevilla del 70 tiene una be
lleza sugerente que se pierde, como se 
pierden también tipos y momentos. 

L a limpieza moral de la adaptación 
es digna de elogio; se define cuidado
samente la situación de Gloria, y sólo 
se cae en algún lugar común, como en 
el tipo de don Oscar, al que se le dan no 
tas stvperficiales del beato tradicional 
en el teatro. 

L a representación no llegó a media
na en conjunto; se advertía falta de 
ensayos; los tipos estaban desencajados, 
ni el de don Oscar era un enano, ni 
Gonzalo Delgrás un malagueño, ni la 
más pequeña de las Anguita, andaluza, 
sino argentina; ni hablando del decora 
do ,1a iglesia de San Juan de Aználfa-
raeñe se parecía en nada; ni Sevilla se 
ve como allí se ve. ¿Qué trabajo cuesta 
mirar una fotografía? 

E l público estuvo muy respetuoso; 
aplaudió y tributó un homenaje de ad
miración al ilustre don Armando, qíie 
asistía desde un palco. 
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«Flor de Zelanda» 
E n el teatro Alkázar hubo anoche estre

no y presentación de compañía. Aquél, una 
zarzuela cómica en dos actos, de los seño
res F . de Sevilla y Carreño, con música 
del veterano maestro Luna. L a compañía 
está comiHiesta por la señorita Asorey, ex
celente canfltnte, y la señorita Pereira, su
gestiva tiple^ómica, como elementos salien
tes en el caiApo femenino. E l sexo fuerte 
trae la digna ¿«presentación de Rufartj de 
un barítono, el Sr. Arregui, con mejor voz 
que estilo, y de «tros elementos, como los 
Sres. Valle,. Alares y Lorente. 

"Flor de Zelanda" es una zarzuela que 
parece escrita hace cincuenta o sesenta 
años. Tiene el mismo tono de ingenuidad 
y de ambiente que nuestras producciones 

ACTO II . CUADRO I 
CARLOS (Sr, Arrqgui). 

Temo que mi cariño 
llegue a cansarte, 
que a tu lado de envidia 
mueran las flores. 

ROSA (Srta. Asorey'). 
Temo que tus palabras 

no sean sinceras. 

clásicas de este género, aunque es de lamen
tar que ella misma no llegue a hacerse clá
sica. L a acción se desarrolla en Nueva Ze
landa, en el año 1860; y esto parece ipfluir 
en que la obra se nos antoje perdida en la 
distancia y en el tiempo. 

Los figurines son pintorescos, graciosos 
y llenos de colorido. Esto es agradable y 
representa un elemento favorable al éxito. 
Seguramente éste hubiera sido considera
ble, no obstante la ranciedad del libro, si 
el maestro Luna hubiera logrra.do, como tan_ 
tas otras veces, su granjMfogro, que en 
esta ocasión no llegó a-'íJ^nMEe su mági
ca batuta, la cual nos res|»wfi^fcoüa\ ía par
tituras tan formidables ccfipft^tóas que to
dos recordamos. • -r • • 
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IÍS. «*>ra ilene, no obstaste su es<3o 
•rov «na ventaja apreciable, y-es qii' 
lora paulatinamente, de suerte que e. 
segundo es superior al primero, y ent 
dos cuadros de aquél, el último resultí 
animado y de más fácil e inspirada vt 
musical. Se repitieron tres números, 
como acontece con frecuencia, la frj 
del público pesó sobre los mejores,, 
como decimos, son los últimos; lo que 
re decir que pagaron justos por peca 

Los autores salieron a escena al 
de los'dos actós. E l maestro Luna f 

•AÒTO II. CUADRO II 
RCAU, (Se. VaZZe).—Para mí, si. Es que, 

más, he recordado ahora, ¿sabe usted?, 
cuándo salí de Escocia me dejé el grifo 
baño abierto. 

ABRAHAM (Sr. Rufart).—¿Y qué? 
IVCAU.—Pues que, como no queda nadit 

casa, se van a inundar los países bajòs. 

fendido con calor por sus incondicion 
durante el transcux-so do la obra, inc 
con palabras rudas e imprecaciones a 
que débümente protestaban. No era nt 
sario, para que la obra se defienda, corm 
defenderá, seguramente, en los carteles. 

La interpretación fué estimable. L a se 
rita Asocey cantó bien una canción, que 
Pitio. E l Sr. Valle cae en el lamentable ' 
recto de dejar influir el tono de su voz i 
3estc por el recuerdo de otras figuras 
picas del teatro. Al Sr. Rufart habría 
piudarle como a un viejo amigo de la 
Jna. siempre acompañado de su , bag 
£ éxitos merecidos y nunca olvidados. o-— ^ . u - u o ^ i . , útil a-iooroLu, no 

i tiene más intensidad escénica el de los 

J 
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la- cíjra tiene, no obstante su es<saso -vi-
feor, «na ventaja apreciable, y -es que mè-
lorá paulatinamente, de suerte qué el acto" 
segundo es superior al pi'imero, y entre los 
dos cuadros' de aquél, el último resulta más 
animado y de más fácil e inspirada versión 
musical. Se repitieron tres números, pero, 
como acontece con frecuencia, la frialdad 
del público pesó sobre los mejores, que, 
como decimos, son los últimos; lo que quie
re decir que pagax'on justos por pecadores. 

Los autores salieron a escena al final 
de los' dos actós. E l maestro Luna fué de-

ACTO II. CUADRO I I 
RuAU.-ÍSr. VaZíc).—Para mí, si. Es que, ade

más, he recordado ahora, ¿sabe usted?, . que 
cuando salí de Escocia me dejé el grifo del 
baño abierto. 

ABRAHAM (Sr. Rufart).—¿Y qué? 
HUAU.—Pues que, como no queda nadie en 

casa, se van a inundar los países bajòs. 

fendido con calor por sus incondicionales 
durante el transcurso do la obra, incluso 
con palabras rudas e imprecaciones a los 
que débümente protestaban. No era nece
sario, para que la obra se defienda, como se 
defenderá, seguramente, en los carteles. 

La interpretación fué estimable. L a seño
rita Asocey cantó bien una canción, que re
pitió. E l Sr. Valle cae en el lamentable de-
recto de dejar influir el tono de su voz y el 
geste por el recuerdo de otras figuras có-
picas del teatro. Al Sr. Rufart habría que 
piudarle como a un viejo amigo de la es-
|ma. siempre acompañado de su bagaje 
f éxltos merecidos y nunca olvidados. 

^ o 

A L K A Z A R : "Fl^r de Zelanda" \¿ g 
E n un pueblccito holandés vive AbrífJ ^ 

ham, centenario, que ipjerce cierta aiW >^ 

5 

toridad, no se sabe si tivil o merameT^l ^ 
te patriarcal, sobre sus convecinos. O {/) 

Tiene consigo a su biznieta Rosa, prqP "tt 
metida, a disgusto del viejo, con Cario» •> «n* 
de tal manera se opone Abraham a esO S* © 
tas relaciones, que hace venir de EscocifO 5 * ^ 
al biznieto de un amigo supo para p t ò ' S 
meterlo a Rosa. 

I 

Resisten respetuosamente los novios 
pero la muchacha, mal aconsejada poii^S ^ 
una vieja parienta, deseosa de que lal ^ 
enamorada dé un mal paso que obligue! Çj ^ 
al viejo a desheredarla, huye; j - io el £ c4 
novio, honrado y respetuoso, la vuelve ai í̂* ^ 
su cas3. Abraham, que flngia oponerse ^ O 

w «4 ^ 
<» «rí Cu 

para j robar el amor de Carlos, se la 
entrega, con gran alegría de todos, in
cluso cel escocés, que no ha tenido más 
que desafíos y sinsabores en Zelanda. 

Este asunto, sentido y hecho en saíne
te por tan hábiles autores como loa se
ñores Sevilla y Carreño, hubiera produ
cido una obra primorosa; pero hecho en 
zarzuela resulta, más que escaso, de po
ca fuerza. E s extraño que los autores 
de "Los claveles" hayan olvidado su más 
saliente característica personal, que se
ñada su fondo de saineteros; es decir, la 
observación de tipos y de lugares de ac
ción necesarios en toda obra teatral al 
hacer esta zarzuela. 

Se advierte que no han llegado a co
nocer ni a estudiar ninguno de los per
sonajes que presentan, no son los auto
res los primeros en sentir hacia ellos 
simpatía, aversión, amor; afectos que 
han de surgir en el autor para que lue
go se trasmitan al público. Los mane
jan sin conocerlos, y esto produce una 
tirantez y una frialdad enemiga de la 
corriente que ha de establecerse entre la 
escena y la sala. 

No se manifiestan libremente los per
sonajes; no surge, pues, espontánea la 
situación; el enérgico valor teatral que 
da fuerza y espíritu a. todo. Se busca 
fría y cerebralmente la situación secun
daria, y aun asi da tal fuerza y tal ani
mación, que levanta la primera parte 
del segundo acto <le tal modo, que por 
un momento pareció el público interesa
do y ganada la batalla. 

Pronto se pierde el efecto; induda
blemente se trata de una obra anti
gua, anterior a " L a del soto del Pa
rral", puesta en escena con precipita
ción tal que la experiencia no ha te
nido tiempo de subsanar estos defec-

jtos constitucionales. . 
E l maestro Luna continúa en su épo

ca gris, que ya va durando demasía-
do. No puede quejarse de los autores, 
que le han ofrecido momentos musica
les admirables. Un número de murmu
radores, que no pasó de sentido, pudo 
ser de gran brillantez, un alboroto; no 
tiene más intensidad escénica el de los 
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novios de "La del soto", un terceto có
mico, un número de tiples y actor có
mico, dúos, números de conjunto..., pudo 
salvarse la obra con una buena parti
tura; acaso los autores confiaron en 
ella, pero el músico no parece haber 
sentido garandes estímulos ïn entusias
mos. Empieza por no dar ambiente lo
cal a la partitura y sigue contenido, 
apagrado, falto de personalidad; surge 
la melodia feliz, el número bien cons
truido, pero sin nervio, sin gracia, sin 
personalidad; no llega a exaltar ni a 

Conmover,' y la orquesta, siempre baja, 
Ifalta de nervio de vibración y de color. 

Falló en la interpretación el barítono 
señor Valle; la señorita Ázorey se en
contró sin pareja y, a pesar de los es
fuerzos de Flora Pereira y de Alares, 
la representación no tuvo fuerza con
vincente. 

E l aspecto moral de la obra, según 
plausible norma de estos autores, es 
limpio y correcto. 

E l público escuchó con frialdad, dejó 
que se repitiesen todos los números, 
aplaudió cortésmente al final del pri
mer acto y demostró clara su decep
ción ante el desenlace. 

Jorge de la C U E V A 

&iua^ 
D 

«La educaçjón de los padres» 
Fernández del VHJar se ha preocupado 

excesivamente de rechazar la especie de que 
su comedia, estrenada anoche en el Alká-
zar para presentación de la compañía Bo-
nafé, tenía ciertas concomitancias con otra 
del viejo repertorio, "Los señoritos". No ha
bía por qué salvar tales reparos, porque 
ya otros señoritos se habían paseado por 
la escena de todos los países. Quiere esto 
decir que la anécdota de " L a educación de 
los padres" en su punto inicial, esto es, los 
hijos educados en el extranjero, que, al 
volver al hogar de sus progenitores, si éstos 
son de plebeya condición, se avergüenzan 
de sus dichos y de su falta de urbanidad 
en el trato con gentes de un orden supe
rior, es ya de "viejo juego", lo que no im-
•porta, cuando un autor muy ducho, como 
Fernández del Villar, acierta a infundirle 
una relativa novedad, suplida, como en este 
caso, por una caudalosa gracia de diálogo 
e ingeniosos rasgos caricaturales. 

Desde este punto de vista, no hay que 
tomar muy en serio la teoría de la come
dia: "la educación de los hijos no debe ser 
superior a la de los padres para que no 
desmerezcan de ellos", principio que contra
dice todo espíritu progresivo y de expansi
va cultura, que debe ir acompasada al rit
mo del tiempo en el orden intelectual y so
cial. 

Mas ya hemos dicho que lo esencialmente 
cómico se ha logrado en esta obra, irrepro
chable arquitectura de saínete en el primer 
acto, y divertidísima eutrapelia en las si
guiente? jornadas, con fugaces matices de 
comedia. 

L a violencia del contraste, aunque llegue 
a lo grotesco en algunas escenas, como 
las. que ocurren entre los ricos artesanos, 
padres de Manuela y Esteban, y los mar
queses de Ronda, aristócratas sin fortuna, . 
que van tras el vellocino de oro de los 1 

'• pai-venus", por el portazgo de un doble ma
trimonio con los hijos de aquéllos, es admi
sible, porque se produce en las más cómi
cas incidencias con una contagiosa jocosi
dad, que se manifestó en el público en fre
cuentes espasmos de risa. 

L a parte interpretativa subrayó los mo
tivos hilarantes de la comedia con máxima 
eficacia. E n este punto, la señora Esplugas 
y Bonafé hicieron verdaderos alardes. Hor
tensia Gelabert dió tono y empaque a su 
figura. Carmen Sanz, con su madrileño gar
bo- Luisa Puchol, Calle, el excelente actor; 
Ozores y Orjas desempeñaron sus papelea 
con justa medida. _ . 

Fernández del Villar, solicitado por los 
agradecidos aplausos de la concurrencia, 
hubo de presentarse en escena repetidas ve
ces al terminar los actos de " L a educación 
de los padres", que fué un jocundo éxito, 
agua de mayo para el Alkázar.—Floridor. 
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ición de A L K A Z A R : " L a 
los padres' 

Verlancia y Severianc haií hccM una; 
fortuna con la tienda de pieles de ia1 

\ calle' de Toledo. E n su deseó % edu-ar j 
! a sus hijos lo mejor posible. Jos envian I 

a grandes colegios del extranjero. Lle
gan los niños y se encuentran extraños 
a cuanto les rodea. Vienen en relaciones 
con dos hermanos hijos del marqués 
de Ronda, título tronado, y olvidan sus 
antiguos amores de chiquillos: la pr'tna 
Candela y Daniel, el encargado do la 
tienda. 

Para ponerse & tono con sus nuevas 
relaciones, toman un hotel lujoso VD. la 
calle Goya, y para que los papas se pon
gan a tono con el ambiente, se les ponen 
profesores. 

Candelas y Daniel, despechados, se 
ponen en relaciones, lo que causa tre
mendo efecto en los extranjerizados; 
poco a poco los recuerdos de la niñez 
y el ambiente natal se les va Imponien
do. Abren al fin los ojos y con àlagrià 
de todos vuelven a los antiguos amores 
y a las antiguas costumbres. 

No es que el geñor Femándlez del VI-
llait se oponga ai natuiral progreso y a' 
la lógica aspiración de perfeccionamien
to y de mejora; no serí'a concebible en " 
tan sereno y fiel observador de la rea
lidad; se prommcia contra la exagera
ción arrivista que, sacando las cosas 
de quicio, da lamentablemente en el] 
ridioulo. Claramente indican esta inten
ción del autor las últimas frases de la 
comedia, en la que se habla de moder
nizar la tienda y el negocio. 

Y la parte ridicula, el afán de en- 1 
tronques aristocráticos, la idea absurda ! 
de que la educación consiste en apren-|' 
der unas cuantas fórmulas exteriores y 
unas pocas frases extranjeras, está sa
tirizada; oon una gracia formidable. E l 
autor, con eqtiilibrio extraordinario, con 
derroche de oondiciones de hombre de 
teatro, ge coloca en una situación equi
distante de la observación verista del 
saínete y de la grada desenfadada y 
libre del juguete cómico. Tan fácilmen
te hace esto él señor Fernández del Vi
llar, que no deja traslucir la enorme di-
fioultad del empeño; oon el tacto, la 
habilidad y el sealtido de teatro que de
rrocha el autor, con la ágil gracia con 
que prepara, cuando lo estima conve
niente, el paso de una modalidad a la 
otra, podrían darse por satisfechos mu
chos autores. 

\ Tiene por base esta manera un diá
logo IrreprochabQe, primoroso, suelto, 

i en el que no aparece el chiste, sino la 
gracia verdadera y espontánea más 
eficaz y más fina, y en este diálogo fi
nísimo, que culmina en el primer acto 
se dibujan tipos reales de carne y hue
so. Continúa el diálogo y es la acción 
la que va preparando la entrada de ti- j 
•»v»s. más convencionales, a los que da 

I apariencia el tomo de verdad del diálo-
: go, y tras estos tipos llega el desenfa-
i do, la libertad de procedimiento, hasta 
1,1o grotesco, pero, ya entonces, hay un 
I hilo sentimental que lo dignifica todo 
\ y da fuerza a todo. 

Sálvase así lo tocado del asunto, la 
poca novedad de la caricatura del par
venú y sálvase porque Fernández del 
Villar, desde su punto dé vista, la- se
ñala con notas nuevas y originales y 
con una gracia constante, que está en 
todo: en escenas, en tipos y en situa
ciones, con un fondo de verdad que 
acerca al espectador al escenario, que 
hace simpática a la obra, que hace gus
tar una grata frescura de forma y 
procedimiento. 

Más simpática es aún la comedia por 
su total limpieza, que no se desmiente 
una sola vez, que no se enturbia ni con 
luna frase, para ejemplo de quienes no 
'perciben más que la gracia intenciona
da y picante. 
1 L a compalila Bonafé, que ha hecho en 

provincias la obra, le da una representa-1 
ción justa, muy movida, ágil e igual. To- j, 
dos los elementos destacan en un plano | 
muy ponderado. 

Hortensia Gelabert, Consuelo Esplugas 
magnificas características; Gloria Mar
tínez Sierra, debutante, muy mona, gra
ciosa y expresiva; Carmen Sanz, Bonafé, 
Pepe Calle, Tino Rodríguez, hicieron una 
labor primorosa, un tantico exagerada en 
algún momento. 

E l público rió constantemente tanto, 
que las risas borraron alguna frase, y 
aplaudió con insistencia al final de cada 
acto, solicitando la presencia del autor. 
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En el Alkázar ha estrenado la compañía Banafé la comedia, de F e m á n d e : 
del Villar, L a educación de los padres, que obtuvo un franco extto de Hila 

ridad. Reproducimos una de sus escenas. ;.. 
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I 
«La sombra», en cl teatro Alkázar 

\ 
Alarfa Teresa Montoya ha llegado a Madrid 

brillantes de la crítica mundial han can
tado loores de ella, y los autores más in-

à 
i 

I 

signes han agradecido con frases encomiás
ticas la interpretación dada a sus obras por 
la genial actriz mejicana. 

Sólo nos quedaba, pues, que aportar la 
impresión causada en el público de Madrid 
durante su "début" de anoche en el Alká
zar. Más la impresión nuestra como espec
tadores iutrigados de esta fama. 

María Teresa Montoya no ha decepcio
nado aquellos juicios. L.a hora a que acaba 
la representación y los apremios de espacio 
de hoy nos impiden razonar los pronuncia
mientos propios. Hemos de atenernos a re
coger las emociones del público. 

Kl público ha oído agr-adablemente la 
voz musical de la mejica/aa, su tintineo 
cristalino, que convierte el castellano en 
ritmo dulce y claro, sin dejo alguno. Ha 
saboreado la expresión del gesto, que iba, 
con frecuencia, por delante de la palabra, 
diciendo antes que ella. E n esta actriz es 
una realidad el que pueden hablar el gesto, 
el ademán, los ojos. 

E l público se ha suspendido del hilo de 
voz en los momentos tiernos y ha llegado 
a sentir el terror de lo trágico en los pasa
jes violentos; quiere decirse que el arte de 
la señora Montoya ha podido conmover el 
corazón de los espectadores con el suspiro 
y con el rugido. E l público ha cedido a la 
puláación con que la artista ha querido 
herir las cuerdas de su espíritu; en el amor 
confiado, en la angustia de lo irremediable, 
en la pasión de la enamorada, en el dulcísi
mo afecto de la que ya no puede ser más 
que amiga... 

L a obra, la comedia 'de Darío Nlccode-
mi, "La sombra", era ya conocida del públi
co de Madrid por haberla dado en italiano 
Vera Vergani, en la Princesa. Análogo su
ceso ha tenido ahora representada en espa
ñol. Con María Teresa Montoya se distin
guieron en la representación Emilio Thui-
llier—o el equilibrio y el dominio—y Fer
nando Fernández de Córdoba, galán vibran
te y apasionado. También descollaron en 
?us respectivas interpretaciones Josefina AI-
narcha y Ricardo Mondragón. 

Al final del segundo acto, el más brillan-

5 

De rostro expresivo, de gesto insinuan
te, de voz armoniosa, de correcta dic
ción que vela felizmente j a ligero acen
to americano, entra la notable artista 
con todos los honores en la escena es
pañola. 

Bien claramente lo dijeron anocbe los 
entusiastas aplausos que se le tributaron 
en el Alkázar, al finalizar cada uno de 

.ios actos de la obra, ya conocida de los 
. /•madrileños en su idioma original, i 
p£P ¡ L a versión española de " L a Sombra", 

no salva, naturalmente, la inmoralidad 
^ vde la comedia, que no tuvo otro mérito 

en la jomada, que el ocasional de eje
cución. Difícilmente puede realizarse con 

j más verismo el papel protagonista del 
o.o de Niccodemi. 
L a amargura de Berta paralítica en el 

P .primer acto. Su desesperación al sentir-
-̂̂ •se engañada. Su ternura fl-·,l cuando 

perdona... Todos fueron matices que pu-
. sieron a prueba su temperamento de 

'Mgran artista. 
María Teresa Montoya, fué la "diva". 

Diva porque como los del arte lírico, fa-
^(bricó su éxito sobre un libreto italiano, 

falso y trasnochado. 
Diva, porque, llevando toda la escena, 

de luz, dejó en penumbra a los demás 
intérpretes del reparto, incluso a Emilio • 
Thuillier, presentador de la notable ac
triz, como lo fué hace veinte años de 
la también mexicana Virginia Fábre-' 
gas. <$ \ V V t * \ j v 

En el Alkázar. «Anfisa" 
1 Como la misma atormentada vida de An-
dreie\^ soñador y apóstol del amor uni-
versaP.'^s su diversa obra. Ella refleje, la lu
cha sincera y potente del autor de "La vida 
del hombre" contra todo y contra sí mismo; 
combate incesante y desigual que sostuvo 
entre esperanzas y desmayos. 

L a obra de Andreiev es la genial vivisec
ción de su alma, de sus preocupaciones afa
nosamente encaminadas, en infatigable y 

te para la actriz, sonaron muchos ¡bra- Aspera peregrinación, hacia el santuario de 
vos! y se llenó la escena de canastillas de sus ideas, que de un modo fortuito e inexo-
flo^es. rabie destruyó la tragedia de la realidad. 

., - - ^"¿.-"^tó Ü»' Andreiev, desestimado, incomprendiao: 
, I desde el zarismo blanco a la revolución roja, 

i T L r & T & n «« * T· • «i» ^ i . , . . . . ^ I no se resignaba a contemplar serenamente 
A L K A Z A R . Mana Teresa Montoya, . lo qUe le parecía eterna locura del univer-

E l debut victorioso de María Teresa >(_so, y toda su obra, germen y palpitación de 
Montoya, ocupa un primer plano sobre humano dolor, de torturante amargura, es 
el remoto que supone el estreno de " L a Wïït. por eso sombría, y enérgicamente re-
Sombra", de Dario Niccodemi. Una copiosa "reclame" nos abruma an
tes de ocupar nuestra localidad, con la 

•reseña de los más entusiásticos elogios 
de la critica de allende los marea. Sin 

'embargo, nos sorprende el mérito de la 
debutante, que se impone desde las pri
meras escenas. No ha mentido la fama. 
No exageran lo más mínimo los que nos 
ofrecen a la Montoya como una insigne 
comedianta. 

tadora como una imprecación contra el des
at ino . 

Desigual, desconcertante, circundada por 
el misterio, para nosotros impenetrable, del 
alma eslava, mas llena de vigor y fecunda 
en la diversidad de sus esencias, como toda 
suprema creación de arte, "Anfisa", simbóli
ca recordación de un mito, es, en su cali-
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AwFisA (Sf-a. ü/òiitoj/a).—i No ! ¡ No me aban
donó ! ; Me ofèndiS, simplemente, y lo dejé! 

FEDOB (Sr. Mondrag'ón).'—¿Y por qué no lo 
mataste? Si te ofenflió, debiste quitarle la vida. 
Y si no, ¿de qué te sirve.esta sortija? 

dad dramíitica, de menos envergadura que 
" L a vida del hombre"—que por conduc
to de' la fidedisna versión de Luis Araquis-
táin dió a conocer Lola Membrivcs en al
gunos puntos de su actuación, en provin
cias—, " E l Océano", " L l pensamiento", " E l 
hombre que recibe loa bofetones" y "Su ma
jestad, la fama". Las producciones citadas, 
así nos lo parece, la superan. Es más alto su 
vuelo y más profundo su discurso. Brilla más 
intenso el dramaturgo y el poeta que hay en 
* ndreiev, 

"Anfisa" es un personaje hecho de som
bras y abstracciones, entre contornos melo
dramáticos; un amasijo humano, donde toda 
pasi.on y sentimiento tiene una voz y un 
matiz: odios, amores, celos, latidos román
ticos, placer y desesperación, sed de amar 
y de venganza; las más antagónicas ideas. 

E n su acción externa, aunque en más ele
vado plano por su estructura ideológica 
"Anfisa tiene algunos puntos de contacto 
por su violencia temperamental, con una 
tragedia de Capuana, el dramaturgo sici-
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ano. Bien es verdad que entre el teatro 
aso y el siciliano hay una cierta semejan-
i de procedimiento. Aludimos a "Malia", 
II conflicto sexual y amoral es parecido: el 

imor culpable y gustosamente satisfecho a 
pscomlidas de vigilantes ojos, entre Anfisa 
y Pedor, su presumido, orgulloso y corrom
pido cuñado. L a diferencia que separa a 
éstos de los personajes de "Malia", coloca
dos en igual situación, estriba en que la 
protagonista del drama siciliano es una po
seída del maleficio satánico, y su perverso 
influjo la entrega contra su voluntad en los 
brazos de su cuñado. E n "Malia" obran las 
fuerzas ciegas de la superstición, eje del 
teatro siciliano. E n "Anfisa" todo se produ
ce empujado por el viento de la fatalidad, , 
muchas veces cómoda teoría, a la que se 
acogen fácilmente mujeres de la índole de 
Anfisa, para disculpar sus Inconfesables pa
siones y extravíos. Anfisa, tipo perfecto da 
la histeroide, podrá silenciar sus escrúpulos, 
porque, al fin, su complejo drama, am
biguo y enigmático, está signado por el 
destino. Cuando la conocemos, aún invo
ca el nombre de su buena hermana, úni
ca flor de aquel pantano, para rechazar 
con astuta coquetería el porfiado asedio de \ 
Fedor, su cuñado. Después, sus enfebreci
dos deseos se excitan cuando las veleida
des de Fedor han puesto su codicia en más 
temprano fruto. Entonces toda ella, envuel
ta en lúbrica llamarada, arrogantemente 
proclama ante todos que aquel hombre es svt 
amante. De la honda crisis que conmueve ,rt 
profundamente todo su ser, aliviado por ^ 
unas horas de engañoso oasis en los brazos 
de Fedor, surge en Anfisa la espantable idea 
de envenenarle, hecho que consume aunque 
su perpetración le horripila. Anfisa queda 
absorta frente a la máscara impertérrita del 
tiempo, simbolizado en el personaje de la 
abuela, mientras la penumbra de la estancia (̂ 
va iluminándose tenuemente con el albor dai 
un nuevo día. 

L a apariencia rumorosa y prejuzgada dé 
Anfisa como "sonámbula del vicio", dispo*, 
ne ya el ánimo del espectador para condu
cirle al impresionante final. 

E l auditorio siguió el drama de Leónidas 
Andreiew, en toda su densidad ideológica, | [/K l/VV/0—-
con respetuosa atención. Y a esto es un buen 
síntoma, porque revela que su sensibilidad 
se agudiza. E n otro tiempo, la representa
ción de esta obra ño hubiera sido escuchada,' 
con el mismo interés. M " 

Con todo, los honores escénicos fueron pre^ 1 
ferentemente dirigidos a María Teresa Mon- A A j / r\ / \ 
toya. Es , en efecto, una gran actriz, que /A/LA/y t'V 
puede afrontar sin preocupación alguna los 
mayores empeños. Dotada de una potencia i 
expresiva y representativa de rara eficacia,^ t . / 
llega súbitamente con la voz y el gesto an- v<V N>| 
tes que con lo espontáneo y admirable do 
su recitación, plena de intensidad dramá
tica, de vida y de emoción. Cuidó la plásti- / 
ca de su figura, dándole una elegante líneay\^ ' 
estatuaria. E n el conjunto interpretativo, 
que exigía un ritmo más acelerado, al com
pás de las agitadas pasiones de los perso-'\__^-¿A-/^ í \ 
najes, merecen ser mencionados Pilar Mata, 
Emilia Donnay, la señora Serra, y los se
ñores Ricardo Mondragón y Cortina. Fer
nando Mignoni ha compuesto la escenogra
fía, adecuándola, en su estilización, al tono v 
de la obra. 

Sinceros elogios cumplen a la Inteligente 
labor realizada por Fernando Accame y Ri
cardo Lahoz, traductores de la famosa obra 
de Andreiew.—Floridor. 
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f a 
A L K A Z A R . "Anfísa' 

Se espera el año nuevo en casa del 
abogado Fedor Iranovich, casado con 
Alejandra Paulovona. Todos van a feli
citar a la abuela, anciana de edad, inde
finible, a la que todos han conocido vie
ja, cuyo pasado se ignora, sorda, quieta 
y callada como una esfinge. 

Para contener a Fedor en sus infide
lidades, Alejandra ha hecho venir a su 
hermana Anflsa, segura del influjo que 
ha de ejercer sobre su marido. Con es
panto oye que su marido la quiere, pero 
aún espera que ella no le corresponda. 
No sucede así, y el amor entre los cuña
dos es cruel, teñido de odios, una pasión| 
morbosa, desgarradora. Surge la verdadi 
repentinamente. Anflsa, ante un sarcas-| 
mo de Fedor, declara públicamente lo 
que entre ellos hay. Fedor entonces se 
pone al lado de Anflsa, echa a su mujer 
de la casa y se queda en ella con sui 
amante y con la vieja. 

I Nina, hermana de Anflsa y Alejandra, 
iva a llevar una carta de ésta a Fedor, 
.solicitando que vuelva, al verse sola con 
su cuñado, se le declara. Anflsa lo oye, 
y cuando su hermana sale, envenena a 
Fedor con ácido prúsico, que lleva siem
pre en una sortija. Cuando Fedor muere 
aparece la vieja, ordena a Anflsa que cu
bra el cadáver. Después se sienta, y 
cuando la envenenadora pregunta qué 
van a hacer, contesta: nada, ya está to
do hecho. 

Se quiere ver en este sombrío dra
ma un tenue simbolismo: el antagonis
mo de los dos sexos, el hombre diná
mico, impetuoso, dominador; la mujer 
entregada, sometida, pasiva; pero es la 

i que ve en el hombre su enemigo, la 
¡que se rebela, se venga y mata. L a ven-
iganza está personificada en la vieja, 
como representación de todo el sexo 
femenino, misterioso, jnovido por oscu
ras fuerzas ocultas tras el disimulo. 

Lo que se opone a que este simbo
lismo se perciba claramente es la in-
iole de los personajes, muy humanos 

un mundo aparte, en el que no pode
mos penetrar. Pronto la curiosidad se 
fatiga y no queda más .que lástima y 
el deseo de alejarnos del e^-^'-lcuJo 
tr>t.e. 

Con personajes asi el autor tiene an
cho campo, todo es posible y todo pue
de ser lógico; no hay la cortapisa de 
la extravagancia ni de la verosimili
tud. 

E n este ambiente de locura, de dolor, 
de violencia, el autor vierte los pensa-i 
mientos más perniciosos y corrosivos:' 
la duda, el odio, el amor trágico y fa-: 
tal por encima de todo; la soberbia, la 
abyección; se canta el suicidio, se jus
tifica el adulterio y el asesinato én un 
conjunto acre, duro, tétrico y repul
sivo, que unas veces angustia y otras 
cansa y disgusta y en el que algunas 
escapadas literarias y algunos intentos 
de comicidad, suenan a hueco y a frío. 
Sólo tiene alguna grandeza, fuerza sim
bólica y poder de misterio, eJ tipo si
niestro de la vieja. 

A través de la base eminentemente 
rusa de la obra, hay algunas escapadas 
a la manera italiana; un Parlamento 
en que se habla de la muerte de una 
serpiente pudiera ser firmado por D'An-
nunzio; también hay la predisposición 
a buscar el momento trágico grande, 
con efectismo, luces y escenografía, 
que no siempre llega a convencer. 

Parece que este italianismo ha ga
nado a Maria Teresa Montoya. Muestra 
en todo el drama un gran temperamen
to, pero todo él es tá contenido. Some
tido a un propósito efectista en la pre
sentación, en el gesto y en el ademán, 
que al quitarle espontaneidad le resta 
fuego y emoción y produce un amane
ramiento frío, y estudiado que puede pro
ducir admiración acaso, pero no entu
siasmo ni arrebato. 

Con tipos tan arbitrarios, tan locos y 

nay, Adriana Robles y Germán Cortina. 
L a escenografía de Mignoni, exage

rada de estilización, sombría de tonos. 

pero con una humanidad rusa. E s de- poco naturales, no se puede juzgar bien 
cir, de caracteres sombríos, inquietos, a loa actores. Cualquier falta puede 
atormentados, descontentos, enfermos, | acjlacarse a extravagancia del persona-
desequilibrados, anormales, que no sa- je ^ o ^ e no convencieron Emilia Don-
ben lo que quieren, a dónde van, qué 
dudas ni qué ansias les atormenta y 
todo es en ellos vibrante, contorsiona
do y epiléctico. , T, ,1 .escasísima oe luz, hasta el punto de per-

Entre personajes asf, todo es febril. derse jm^hog detalles de la acción, con-
alucinante y desorientador, nebuloso e tribuye en mucho al efecto tétrico del 
impreciso: se odian y se besan, se des- drama. 
precian y se buscan. E l espectador E1 p ú ^ ^ desorientado, escuchó con 
siente ante ellos esa curiosidad que se regpcto y aplaudió al final de los actos, 
experimenta ante los locos y que no C U E V A 
-mpulsa a penetrar en la razón de su » 
o cura, en su lógica interior, en el fun

cionamiento de su mente atormenta
da, pero no se experimenta interés hu
mano, son seres aislados eme viven en 
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U N D R A M A RUSO 
En el teatro Alkázar se ha 
estrenado el drama, de Leó
nidas Andreief, Anfisa, don
de la ilustre actriz mejicana 
Mar ía Teresa Montoyg, ha 

logrado un franco éxito. 
{Foto Alfonso.) 

3o 
En el Alkázar. "Todo un hombre" 

L a compañía de María Teresa Montoya 
puso anoche en escena, con un extraordina
rio éxito, la famosa obra, de D. Miguel de 
Unamuno y I>. Julio de Hoyos, "Todo un 
hombre", cuyos cinco actos entusiasma
ron, como siempre, al auditorio. 

Ofrecía el interés de la presentación como 
comediante de Julio César Rodríguez, di
rector de la compañía, para quien tuvo ei 
público aplausos fervorosos. Su sobriedad 
de acento y ademanes, la justeza de sus ex
presiones y la desenvoltura con que eñear-
na el estupendo Alejandro Gómez, colocan 
a Julio César Rodríguez entre los intérpre
tes más sobresalientes de este drama. Lo 
que en actores como Enrique de Rosas era 
desbordamiento y exuberancia, erí Julio Cé
sar Rodríguez es expresión, mesura, emo
ción contenida y dominio. Entrambas ma
neras son artísticamente correctas y ade
cuadas al poderoso personaje plebeyo de 
Unamuno. L a señora Montoya iuvo, asi

mismo, momentos muy felices de gran ac
triz. 

E l adaptador de la novela de Unamuno, 
D. Julio de Hoyos, recogió desde el prosce
nio las muestras de entusiasmo del público. 

E n el Alkázar. «El oro^ç l diablo» 
Don Carlos es un político honesto y ta

lentudo, que, acomodando su conducta a 
normas de Inflexible moralidad,, s© ha gran- , 
jeado una reputación firme e inconmovible. 
E n su hogar—un hogar burgués—el desaho
go económico linda mAs con la penuria 
que con la opulencia. Los hijos—dos, Ani-
tá y Carlitos—llevan una vida fastuosa de 
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ANITA (Sro. Dtfnnay').—¿Te alegras? 
CARLOS (Sr. Fernández de Córdoba).—To me 

felicito de tu fortuna y estoy dispuesto, no 
sólo a felicitarme, sino a que me, facilites, si 
es preciso. • - . ... - w 

sociedad, y ella, la primogrénita, tiene un 
novio, Ernesto, en quien adora, y do quien 
se ve rechazada por razones do estado. 
Anita es pobre; no llevará dote al matri
monio, y la familia de Ernesto no está muy 
interesada en una boda qu© ni rendirá be
neficios ni acumulará títulos nobiliarios. 

E n esto—y "esto" son escenas de entrar 
y salir, de risas, de algazara, do alusiones 
deportivas, de palabras gruesas en labios 
finos y pintados, de todo, en fin, lo que, se
gún la gente de teatro, se dice y se hace 
entre los niños y las niñas "bien"—; ©n 
esto entra ©ñ escena el "Sr. Roca. "¡Muy 
buenas, Sr. Roca! ¡Qué le trae a usted por 
estos escenarios cortesanos?" E l Sr. Roca 
viene, al parecer, de Barcelona; y, sin más, 
sin dedicar siquiera un recuerdo amable a 
la Expo«tcl6n ni a l Sr. Buigas, sin hacer 
la menor afusión política—que es cosa muy 
candente aquí y allá—, sin más ni más, el 
Sr. Roca, qué no se ha dado muy bien 
cuenta de la presencia en el teatro de al
gunos periodistas, descubre un secreto que ^ 
todos ignorábamos y que pesa, desde hace 
veinte años, sobre la familia del integérri-
mo D. Carlos. E l secreto es espeluznante. 

I Por el Sr. Roca nqs enteramos que D. Car
los no tiene nada que yer fipn Anita, la ' \ 

cual es hija de la esposa de D, Carlos y d© 
un "perdis" que con ella intimó—total: un 
desliz—antes de conocerse el actual ma
trimonio. Pero el "perdis" ése acaba d© 
morir, y ha dejado a su vastago una heren-

e cía de dos millones y medio. E l Sr. Roca 
^ viene de Barcelona a hacer entrega del co

pioso legado a la falsa hija de I>. Carlos. 
Y he aquí el conflicto: ¿aceptará el padra 
putativo una herencia que lleva consigo la 
proclamación, "urbi et orbi", de- un secre
to importantísimo para su reputación y 
para la paz de su hogar? Tras las dudas 
y discusiones lacrimosas, resuelve el ma
trimonio aceptar los dos milloncejos. "Coa 
ellos—se dicen—nuestra hija podrá casar 
con Ernesto, cuya familia saciará la ambi
ción de una dote, y nadie sabrá nunca la 
procedencia de esta fortuna, que Pactólo 
—esto es, el Sr. Roca—vierte sobre la in
genuidad juvenil de Anita." . . 

Pero el diablo, cúyo es el oro, todo io 
añasca y encizaña, y siembra la inquietud 
en los dos hijos, Carlos y Ana. "¿De dónde 
proceden esos millones?", se preguntan, y 
como no hallan respuesta satisfactoria, so 
dan a pensar—piensa mal, y acertarás—en 
un turbio manantial pactólico. Don Carlos 
y Carlitos dejan de ser amigos y confiden
tes, y el primero acalla al segundo en nom
bre de la autoridad paterna. E l conflicto 
se hubiera resuelto fácilmente—¡y adiós, 
comedia!—si D. Carlos poseyera un poco 
de imaginación, y se atraviera a tiempo a 
engañar a sus hijos con una mentirilla acer
ca del origen de la herencia. Pero los auto
res han preferido que el chico, Carlitos, s© 
entere de la verdad, escuchando, sin inten
ción expresa, una cooiversación que aclara 
totalmente la procedencia del dinero. Car-i 
litos no quería oír; pero los autores querían 
que oyera. T. de este modo, enterado del 
secreto de la familia, Carlitos escuchará lue-

i 

' •-l·'j·ï' 

C 

ESPERANZA (Sro. Mata).—Ningún comenta
rio. La suma es demasiado considerable para 
meterse en averiguaciones. 

DON CARLOS (Sr. ThuilKer).—Puede que ten
gas razón. Nuestra sociedad es menos escru
pulosa que la de nuestros padres. 

go, con emoción, la mentira tardía y pm-
dosa que su padre urda con el propósito 
noble de explicar a sus hijos el origen del 
dinero, adjudicándose, como un mártir, un 

I 
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E n el Alkáa r . «La voz hurtío^ 
ía T -otín 

falso delito de "chantage", cometido para 
que Anita pudiera casarse con el novio a 
quien amaba. 

Tal es, sucintamente, la comedia estre
nada ayer por los Sres. D. Leandro Nava
rro y D. José Manuel Pérez-Moris, jóvenes 
escritores de talento, a quien el teatro re
serva muchos triunfos. E l de anoche fué 
clamoroso, y si a nosotros no nos satisfizo 
del todo la manifiesta falsedad de la come
dia, reconocemos que su dialogo directo, el 
hábil enlace de escenas y situaciones y la 
facilidad con que loa autores manejan los 
recursos dramáticos acreditan su condición 
de hombres de teatro, y que habiendo cru
zado ya, con feliz éxito, la obscura zona 
del anonimato, nuevas y más altas empre
sas les darán el triunfo que su talento escé
nico merece. 

Ayer, calurosamente ovacionados, salie
ron al final de l©s dos últimos actos, y no 
en el primero, porque, según comunicó 
Thuillier al público, sus zozobras les ale
jaron del teatro en el curso de la represen
tación. Tuvo " E l oro del diablo" intérpretes 
tan estimables como las señoras Donnay y 
Mata, y los Sres. Thuillier, a quien se aplau
dió mucho en un mutis, y Fernández d.e-
Córdoba, que acertó, muy especialmente en 
el tercer acto, con el tono preciso de ener
gía y sobriedad.—(7, 

E n el A lkázar . «La voz humana 
María Teresa Montoya ha incorporado a 

su repertorio el acto de Jean Cocteau " L a 
voz humana", por el que puede mensurar
se, aun en sus breves proporciones, las ca-
lidadés artísticas de una actriz. 

" L a voz humana", ya lo dice su autor, 
no desenti-aña ningún problema psicológico. 
E n el subtítulo de la pieza se indica que 
fué escrita como pretexto para una come-
dianta. 

Mas el público de la Comedia Francesa 
se desentendió de tan expresa finalidad, y, 
malhumorado, su sanción fué desfavorable, 
como reivindicatoría la actitud de la críti
ca al defender la obra. Empero, el público 
grave y sesudo del primer escenario de 
Francia respondía a su tradición, oponién
dose a las innovadoras audacias de Jean 
Cocteau, como .a las de otros ensayistas. 

Entre nosotros no podía suscitarse plei
to alguno, ni en verdad la cosa lo merece 

3 Cwt/o 

" L a voz humana" transmite a los espec
tadores, por medio de una larga con
versación telefónica, el ardiente amor de 
una mujer, encendida de voluptuosidad, 
para quien el amor no tiene más que un 
solo nombro: el de su amado. E l resume 
toda su vida, en un desesperado afán que 
es a un tiempo felicidad y sacrificio, deseo 
y renunciación, hasta la piadosa mentira 
que ella pide a su bondad para que el 
dolor de una separación no deje en su 
alma la huella de un mezquino recuerdo. 
L a diversidad de matices y actitudes, que 
reflejan el tránsito de lo sentimental a lo 
dramático en el monólogo de Cocteau, exi
gen una intérprete de vibrante sensibilidad, i 

María Teresa Montoya vivió en tal punto 
todas las inquietudes de la protagonista, 

/ acomodándo las al ritmo del personaje con 
artística flexibilidad, sin confundir el ner
viosismo y la precipitación, valiéndose del 

gesto y no de la agitación externa, tal como 
el autor lo recomienda en el prefacio del 
monólogo. L a gran actriz mejicana lo in
terpretó exactamente y con la más plau
sible sobriedad. 

E l público puso en sus fervorosos aplau 
sos toda la admiración que siente por Ma 
ría Teresa Montoya;—F. 
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E n el Alkázar . Amalia Mol ina 
Xos disponíamos a colocar el cartelito de 

"Cerrado hasta septiembre", signo de nues
tra vacación estival, cuando asomó por la 
entornada puerta la pinturera estampa de 
Amalia Molina. Era su propósito descan
sar unos días en este Madrid tan "melosi-
to", como ella dice, para reanudar luego 
su ruta por el Norte de España, cantando, 
como siempre, al son de pregones, coplas y 
bulerías, la gracia seducente de su natal 
Sevilla. 

Una conversación, unos tratos, la dispo
nibilidad de unas fechas, hicieron que 
Amalia mudase de parecer y que se presen
tase anoche en el Alkázar ganosa de pal
mas. E l teatro estuvo lleno. Poco faltó 
para que "se parara el tráfico", frase con 
la que comenta esta "emperaora" del can
te y del baile andaluz, sus grandes "érsi-
tos" de acá y allá. 

Amalia, "la del rizo flamenco y castizo", 
con su pajolera gracia, y sus chuscasi im
provisaciones, dijo y cantó lo que para su 
sevillano estilo la escribieron Font, Reta
na Romero, Guichot, Bódalo y Valverde, 
y que ella realza con aire macareno. Luego 
de cantar diez o doce cosas, como de cos
tumbre; espetó su discurso a la concurren
cia, que la colmó de aplausos. 

Precedió a la actuación de Amalia una 
ensaladilla varietística, compuesta de una 
notable pareja de bailes internacionales; 
seis "girls", que ambiciosamente se llaman 
"Princesas Star"; dos excéntricas, guapas 
chicas, y del humorista desconocido, d e ^ 
conocido para nosotros; todo ello adereza
do por un "jazz-band" de poca presión, 
por fortuna para nuestros oídos.—pm 

E n el Alkázar. «Aida» 
Anoche hizo su presentación en el Al- ' 

kázar una modesta compañía de ópera. 
Modesta por la época, por el precio de las 
localidades y por los artistas que forman , j 
el conjunto, ya que no por las primeras ! 
figuras, cuyo relieve y prestigio ' les pone 
a salvo de esa categoría. Carmen Guitart, 
en Aida; Paloma Escanilla, en Amneris; 
Carlos Vives, en el Radamés; Juan Ponoll, 
José Fernández y otros cumplieron bien 
su importante labor y escucharos aplausos. 
Los -coros y la banda en • escena deslucie
ron un poco la presentación, (iue, por lo 
demás, fué bastante encomiable. 

E l público, muy numeroso, recibió con 
aplausos generales todos los cuadros de la 
famosa ópera de Verdi, y es de esperar 
que la breve temporada veraniega que nos 
prometen concluya tan felizmente' como 
empezó anoche. 

A L K A Z A R . "Aida" 
Nos lamentamog, desde hace dos afioa, 

le no escuchar óperas en Madrid y, de 
)ronto, en pleno verano, se nos apare-, 
e, como caída de las nubes, una Com-
)añia de ópera italiana y española, se-
nin reza el cartel. Estas Compañías vc-
'aniegfas son frecuentes en Barcelona, 
iaciendo, a veces, en el teatro del Bos-
jue fructuosas campañas. L a ópera es 
.m espectáculo rtwxy costoso, más aún 
tratándose de obras como "Aida", que 
exigen lujosa presentació^. Kste últi
mo factor es perfectamente iàtompatible 
con temporadas francamente populares. 
Por ello, al reseñar la función inaugural 
de la breve temporada operística, «hay 
que separar lo que sea conjunto y pre
sentación de la labor individual de los 
artistas. 

Una orquesta pequeña formada con 
elementos de la del Real; un corito, pro
cedente del mismo teatro; un cuerpo de 
baile minúsculo y comparseria escasa: 
He aquí los elementos de conjunto. No 
es posible pedir más tampoco para una 
compañía que actúa con precios tan 
i)3jos. Claro e3 que en la "Aida" que 
escuchamos anoche, los mejores trozos 
fueron los que estuvieron a cargo de los 
artistas. Carmen Guitart (en "Aida"); 
Carlos Vives (en "Radamés"), y Juan 
Fonoll (en "Amonasro", dieron bastan
te realce al tercer acto y se hicieron 
aplaudir muy justamente. Fonoll tiene 
una hermosa voz de barítono, algo ca
lante a veces. Carmen Guitart y Carlos 
Vives, con algunos ensayitos más y or
questa completa, hubieran podido figu
rar dignamente como cantantes de ma
yor rango. Completaban el reparto: Pa
loma Escan lia (Amneria); el carica-

- , * 
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to José Fernándei!, que conocíamos ya 
del Real y Franco Pionti, que hizo el 
"Ríinf's". E l director de orquesta, maes
tro Qorgé, merece especial mención, 
pues su labor no era nada fácil, ya que, 
el anunciar una ópera por día, supone 
muy pocos ensayos y anoche dió prue
bas de flexibilidad y vista para acoplar 
elementos y dar la mayor sensación po
sible de unidad. Merece elogios también 
5a orquesta por el trabajo de aparecer 
sonoramente más nutrida y completa. 
Los profesores del Real tienen el sufi-; 
ciente mérito y cualidades necesarias 
para tocar "Aida", con un solo ensayo. 
L a sala del Alkázar, llena de público, 
presentaba brillante aspecto: y es que 
se siente en Madrid la necesidad de es
pectáculos operísticos, sin duda, de ma-

jyor nivel que el género lírico que se cul
tiva en estos tiempos. 

Joaquín T U R I N A 

len esta compañía los terceros actos. Ju
lia García interpretó la "Musetta" y 
rayó a mayor altura que en la "Gilda", 
de "Rigoletto", sobre todo en el famoso 
vals. Cumplieron: Gayolá, Fernández, 
Pionti y Carlos Dotti, antiguo conoci
do del público por sus actuaciones en 
el teatro Real. Un poquito de cuidado 
en la dirección escénica y en las sali
das de artistas convendría aconsejar a 
los organizadores de esta compañía, que 
con tanto éxito ha comenzado y que ha • 
conseguido, en pleno agosto, llenar la 
sala del Alkázar. 

J . T . 

A L K A Z A R . "Rigoletto". 
"Bohemia". 

L a segunda función organizada por 
la compañía de ópera fué "Rigoletto", 
representada el domingo con mediano 
éxito. Tanto el tenor. Cortada, como la 
tiple, Julia García, no lograron, a pesar 
de su voluntad y buena fe, convencer 
al auditorio. Lo mejor de la ópera fué 
el tercer acto, en donde el protagonista, 
el barítono Fonoll, lució su hermosa voz 
y hasta sus aptitudes de actor. Estuvo 
jmuy bien y recibió grandes ovaciones. 
IFonoll debe, a mi juicio, tratar de evi-
¡tar las desafinaciones, que no hacen buen 
Iefecto; es posible que, desde el escena-
¡rio, no oiga la orquesta. Esto nos des-
Ivía un poco de la reseña, pero es in-
I comprensible la manía de los arquitectos 
de colocar las orquestas bajo los esce
narios en condiciones antihigiénicas, con 

i enorme pérdida de sonoridad, poniendo 
la los directores en el grave trance de 
ino ver a los profesores que dirigen, y, 
i todo ello, para dar cabida a dos filas 
!de butacas más. 

Como contraste a "Rigoletto", se re
presentó anoche la ópera de Puccini " L a 
Bohemia". Ha sido lo mejor que se ha 
cantado, hasta ahora, en la breve tem
porada, y sirvió para darnos a conocer 
dos buenos artistas: Conchita Coromi
nas y Pablo Civil. Son cantantes que 
pueden alternar con los de gran cate
goría. Voz limpia y agradable, muy bo
nitos agudos, seguros de afinación y 
sabiendo llegar al público. Este no eco
nomizó sus ovaciones, haciéndoles repe
tir varios trozos, entre ellos el delicioso 

i cuarteto del tercer acto; y ya habrá no-
ítado el lector la importancia que tienen 
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8 
A L K A Z A R . " E l oropel diablo" 
Carlos conoció a Elsper^nza, abando

nada por un seductor, que V a dejó con 
una hija; enamorado de su\ondad, se 
casa con ella y reconoce a la^Jiija; son 
felices; destaca en la política 3\un hijo 
viene a colmar su felicidad. 

Pero el padre de la hija, al mí 
deja una fortuna. Carlos no quiei 
mitirla; cede al fin y ese dinero, 
gen oscuro, trae la sospecha, la 
en la familia y da pábulo a la calum
nia. Carlos, para evitar que sus hijos 
desconfíen de su madre y para contes
tar a la pregunta angustiosa que ellos 
se hacen sobre el origen del dinero, se 
calumnia, atribuyéndolo a un negocio su
cio; pero el hijo, que escuchando una 
conversación se ha enterado de la vei> 
dad, abraza a su padre y le dice a la 
hermana que lo venere como el mejor 
de los padres y de loa hombres. 

No está claro el pensamiento de los 
señorea Navarro y Pérez Moris; pfje-
ce que, coincidiendo con muchos auto
res, sostienm aJ principio de su obra 
que para la existencia del hogar im
porta más el honor de la madre que 
el de3 padre; pwo con la conclusión de 
que el hijo peneti·e el secreto, y que 
al conocerlo, ayude a sostener el hogar; 
se contradicen; hasta el título se d'es-
mienite, porque el dinero, que no, es 
deil diablo, sino que representa el tar
dío arrepentimiento de un mal padre, 
es verdad que al principio causa al
gunas desazones, pero tras el feliz dea-
enJaoe se adivina una época de tran
quilidad y frenadanza. L a coaaclusión 
de que no es prudeaxte casarse con una 
mujer que ha tenido hijos con otro es 
tan obvia y tan trivial, que nc hay 
que hacer una comedia para apoyarla; 
resulta, pues, que los autores no han 
querido más que presentar una acción 
de la que es eje un tipo a la manera 
de papá LféboTaxprd. 

Y se repUe aquí un caso muy fre
cuente en teatro y muy poco estudia
do, que se pudiera llamar "relatividad 
de la acción". Cuando un asunto se 
imagina para ir al servicio de una idea, 
ésta es lo importante, la acción se su
pedita a ella y por ealla adquieren im
portancia, fuerza e interés los inoiden-
tes. E l mismo asunto, expuesto por sí 
mismo, sin otras miras^ siendo el ob
jeto y fin, pierde valor, emoción y ener
gía y hasta resulta torpe y artificioso. 
E l asunto en este caso tiene que ador
narse con otras características: de ver
dad, de ambiente, de tipos; tiene que 
ser como un reflejo da la vida; este 
propósito de copia artística viere a ser 
para la valorización de un asunto, co
mo la idea transcendental del primer 
caso. 

Los señorea Navarro y Pérez Morís 
nos ofrecen un asunto nada más. un 
asunto oonvencionaJL anticuado, a lo 
Echegaray; pero ded que Echegaray hu
biera hecho una obra de pensamiento, 

umspeante de forma, vigorosa y exalta
da. Nada de esto hay; se observa, sí, 
que ¡los autoras la han hecho oon gran 
cuidado; el diáHogo, a füeirza de querer 
ser correcto, es frío y esta friaMad llena 
toda la comedia; falta fuego, falta ins-
piracióm, esa frase sintètica que fija 
al personaje y al pensamiento con más 
eficacia que muchos párrafos, la frase-
teatno, la que hace tan difícil el teatro. 
Los personajes, poco definidos, adoptan 
act'tudes falsas, forzadas, vioüentas e 
ilógicas, cuya vioGiencia trascieaide al 
público; la escena de los antecedlantes 
de la herencia es insostembile; se ve 
que está hecha para pomar en autos al 
público, y es pobreza no saber ente
rarlo de otra manera; lo mismo su-
oade en las escenas del padre y del hijo. 

Es ta falta de flexlblidad se hace pa
tento en el movimlenito escénico: el re
curso de que ©1 hijo escuche ©s inad
misible. 

Sin embargo, hay algunos atisbos, al
gunos aciertos, que indican que el señor 
Navarro va afirmándose, teniendo más 
aplomo. 

L a obra es digna y moral: hasta irnos 
tipos de niñas modernas y alocadas es
tán hechos con respeto y limpieza. 

L a presentación, muy bien. Tbuiller, 
©1 héroe de la noche, defendió con en
tusiasmo, con un fuego que es bondad 
artística y bondad de corazón, a los jó
venes autores, dando brío a su tipo; lo 
secundó con acierto Fernando Fernán
dez de Córdoba, que dió aplomo y ver
dad a un personaje desairado y peligro
so. Muy bien Pilar Mata, Emilia Don-
nay y Consuelo Segarra. 

Él público recibió muy bien la obra, 
aplaudió y solicitó la presencia de los 
autores. 

Jorge D E L A C U E V A 
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Inauguración del teatro de la Reina Vic
toria 

Con ja comedia, de Benavente, "Vidas 
cruzadas", éxito rotundo de la temporada 
anterior, inauguró ayer su campaña en el 
teatro de la Reina Victoria la compañía 
Bíaz-Artigas. 

E l público ocupó totalmente las localida
des, y de nuevo escuchó, fervoroso, la prosa 
del maestro Benavente, realzada por Jose
fina Díaz y Santiago Artigas. 

A los aplausos que éstos oyeron por su 
admirable labor se sumaron los dedicados 
a Manuel Díaz, Jesús J . Gabaldón, señori
tas Pallarás, Quijada y Elena Rodríguez y 
Manuel Kaiser. 

E l triunfo de la inauguración obtenido 
por la tarde se refrendó por la noche. Tam
bién se llenó el teatro, y también, al final,, 
se levantó el telón muchas veces en honor 
de los intérpretes de la producción ^¿na-
ventina. s 

.. / / 

4 

1 Ü (/(a¿W 
brevete, Susanaby^v 

Este es el lema de una buena y adora
ble muchacha, que, en su lucha heroica por 
la vida, se aventura a penetrar resuelta
mente en el despacho del director de un | 
Banco para pedirle una colocación. Al prin- | 
cipio sus fervorosos alegatos, sus apremian- | 
tes exponen|es para lograr lo que se pro- | 
pone, son elfcuchados con la más hostil in
diferencia. Sus palabras resbalan ante ia 
impenetrable' actitud de aquel hombre tan 
familiarizado con estas escenas. Empero, Su
sana no desiste. Y tal sinceridad e irresis
tible modo pone en sus palabras y en sus 
afanes, tan persuasivas son sus demostra
ciones para evidenciar que su pretensión 
no es absurda, sino natural demanda de tra
bajo para hacer frente a su angustioso vi
vir, que el inconmovible bloque financiero 
accede a los deseos de Susana, ganado por 
la voluntad y la cautivadora simpatía ele 
la mecanógrafa. Ya logrado para Susana 
—convertida de golpe en secretaria del ba
rón de Ulrico, director del Banco—su pri
mer problema, el de vivir, un suspirado 
bienestar de burguesita, una nueva y des
conocida inquietud estremece dulcemente 
su alma. 

E l autor sitúa a Susana en el segundo de 
sus graves problemas, el del amor. ¿Cómo 
reaccionará la gentil mecanógrafa ante tan 
insospechado sentimiento? Muy cerca de su 
corazón habla una voz suave y enamora
da. Ya imaginaréis que es el director del 
Banco, hombre por extremo curioso, que 
en cuanto se enamora de una mecanógrafa 
a su servicio, la despide, para... ascenderla 
inmediatamente en otras funciones más ín
timas, y así su autoridad de jefe queda 
siempre incólume. E l piensa que una cosa 
es el amor y otra los negocios y el trabajo. 
•En esto proced '̂'"con cordura. Pero la ten-

\ci6n de Susank es más fuerte. Su perfu-
. \ de honestidad embriaga al financiero, 

acaba por hacer un diserpto v^ianoo ñe 

BARÓN (Sr. Artigas).—Pero no a mí. Yo a las 
mujeres les doy cualquier cosa..., todo, menos 
tiempo. Además, usted, aquí, en el Banco, no es 
una mujer. 

OLT (8ra. Jimeno).—¿Pues qué soy? 
BARÓN,—Una prolongación de la máquina de 

escribir. No se Je olvide. 

su viudez y abrir en el libro mayor de su 
felicidad una nueva y venturosa partida: 
la de su matrimonio con Susana, que con
sigue, finalmente, lo que tantas veces hemos 
visto en las novelas, en el teatro y en el 
"cine", y seguiremos viendo, mientras ten
gan' luz nuestros ojos. 

Esta comedia, que pudiéramos incluir en 
las de tipo Ford, o sea comedias de "se
rie", es de la marca húngara Fodor. To-
masito Borras y nuestro buen camarada 
Révész, hábiles conductores, han conser
vado en la limpia traducción y arreglo al 
castellano el aire gracioso, suave y esfu-
madamente sentimental de esta obra, que 
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BARÓN (Sr. Artigas).—Es usted una heroína.' 
SÜSANA {Sra. Díaz).—Voy a dejar de serlo, 

porque ya me canso de pegar la nariz contra 
los escaparates. Los pobres nos dedicamos unos 
a mirar joyerías, otros a contemplar vestidos, 
autotnóvileé... 

BARÓN.—¿Y usted? 
SUSANA.—Yo me dedico a las tiendas de co

mestibles y a los restaurantes. 

las niñas más pudibundas pueden recomen
dar perfectamente a sus mamás. Antes era 
al contrario, joh, signo de los tiempos! 

Comedia de actriz la estrenada ayer, con 
felicísimo éxito, en el Reina Victoria, ya 
tiene en ésta su fundamental composi
ción mucho ganado para obtener el bene
plácito del público. Y ciando esta actriz 
se llama Pepita Díaz Artigas el porcenta
je del éxito es mayor. Ella infundió a la 
protagonista la jugosa vitalidad de su deli
cada gracia, de su arte, tan seductoramente 
femenino y diverso en la expresión, reflejo 
de todos los matices, de todos los senti
mientos, alegría, dolor, ingenuidad, ternu
ra, que se funden' en una sola palabra: 
mujer. Mujer siempre, Santiago Artigas le 
dió la réplica con esa naUiral elegancia y 
comprensiva manera privativas en el Inte
ligente actor. 

Rosita Díaz Jimeno dejó sobre la esce
na su perfumado rastro de juventud y de 
belleza. Muy gracioso Ragel en aquel ejem
plar empleado de las dos corbatas, una 
para el trabajo y otra para sus correrías 
nocturnas. Bien, Nogueras en el emboladi-
to que tuvo que lidiar.—F. 

1 

R E I N A V I C T O R I A : "¡Atrévete, 
Susana I" 

M barón Ulrico, financiero frenial, tie
ne la debilidad de enamorarse de sus 
mecanógrafas; entonces las despide, y, 
cuando no son más que meras particu
lares, les hace su declaración. 

Acaba de despedir de esta manera a 
una de ellas, cuando irrumpe en su des
pacho Susana, sin trabajo, en la mise
ria, que fiel a su lema "¡Atrévete, Su
sana!", salta todas las consignas, consir
gue interesar al barón y queda admi
tida. 

E s una trabajadora extraordinaria, 
usa manguitos, que, para ella, son un 
símbolo del trabajo, y desarrolla una ac
tividad vertiginosa. Están en París pa
ra ultimar un negocio; la mecanógrafa 
anterior importuna un poco al barón con 
sus asiduidades. Susana, enamorada, se 
atreve de nuevo. Frustra una cena ínti
ma y un proyecto de viaje. Sufre, se 
indigna, lo arrostra todo. Al fin es des
pedida la mecanógrafa que conoce las 
costumbres de la casa, deja el campo li
bre, consolándose con el hijo del barón. 
L a declaración es diferente esta vez; al 
final de ella hay una promesa de ma
trimonio. 

Conocíamos del autor húngaro Ladis
lao Fodor otra comedia, "Amo a una 
actriz", donde la fina comicidad se logra 
a través de un asunto desenfadado y 
atrevido. Se advierte, por el contrario, 
en "Atrévete, Susana", el propósito de
cidido de hacer una comedia moral, una 
obra blanca. 

Quien no suele pensar blanco y escri
bir blanco cree que hacer una comedia 
así es cosa muy sencilla. Como con re
ceta: sentimentalismo dulzón, emoción 
fácil y que triunfe la virtud. 

Esto es lo que hacen muchos y lo que 
ha hecho Fodor; pero como la cosa es 
más difícil y más honda, suelen olvi
darse de dejar a im lado su ideología, 
su visión de la vida, su concepto de la 
moral, su apreciación del mal y del bien. 

Así vemos ̂ ue en esta comedia un hi
jo le cuenta a su padre, que lo escucha 
complacidísimo, sus andanzas amorosas, 
descendiendo a detalles demasiado pre
cisos. Vemos la lenidad con que se pinta 
y se trata la vida del financiero; la com
placencia con que se considera justo y 
necesario que todo el mundo, después 
de trabajar de firme, eche una cana al 
aire, y hasta se nos haga ver por el lado 
sentimental, la juerga que corre en un 
"cabaret" un empleado esclavo de su 
trabajo, verdadera máqu'na de calcular. 

Hasta en la heroína, a pesar de su 
cacareada honradez, hay cosas que no 
la definen tan grata y simpáticamente 
coano el autor se propuso. 

E s primero su constante alusión a las 
hambres pasadas; esto es, después de 
todo, motivo de delicadeza nativa y de 
buen gusto; pero esta hambre, una vez! 
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satisfecha, se convierte en una apeten
cia de placeres que la empequeñecen, 
porque parece que se sobrepone al amor. 
Lo siente, pero no puede declararlo al ba
rón; en cambio, le habla de sus ansias 
de gozar, lo suficiente para hacer andar 
con tiento a un hombre tan de mundo 
y tan precavido. Y no digamos de los 
arrumacos, de las provocaciones, de las 
llamadas de la mecanógrafa primera
mente despedida, que pecan siempre de 
exceso de expresión. 

No lo arregla todo el triunfo de la 
hornada, ni basta esto solo para dar ca
rácter inocuo a una comedia. 

Por el contraste, entre una cosa y otra, 
entre el asunto y el ambiente moral, re
salta con más fuerza todo lo que se ha 
puesto en la obra de azucarado, de sen
timental, de falso, y la poca consisten
cia de los tipos, sobre todo, el del finan
ciero, hombre de energía, de trabajo y 
de acción, manejado por la mecanógra
fa, como la inocencia de representar el 
amor y la capacidad de trabajo de ésta, 
por unos manguitos arcaicos y por la 
rapidez vertiginosa de sus órdenes, que 
apenas pueden ser entendidas, cuando 
menos interpretadas. 

E l diálogo es muy agradable: suelto, 

^ingenioso, flexible, lleno de frases grn-
Bciosaa y de chistes espontáneos, y está 
•primorosamente cuidado por los señores 
Borràs y Revesz, fetlices traductores da 
la comedia. 

Josefina Díaz encarnó muy bien el ti
po de la mecanógrafa honrada, aunque 
la equivocación del autor de dar rapidez 
y vértigo por trabajo efectivo, la ganó 
demasiado en varios momentos. Rosa 
Díaz Gimeno, encantadora, aunque, di
cho sea en su elogio, no logró ser lo 
descocada y libre que su papel reque
ría. Muy bien Santiago Artigas, Fu l 
gencio Nogueras, Rafael Ragel y Enri 
que Quijano. 

L a obra fué acogida con franco y uná
nime elogio, pero sonaron más fervien
tes los apllausos del acto primero, y con 
razón. 

Jorge D E L A C U E V A 

112



j Falta dé WS&òn, Bmra^~jvsrmsq^i-
j ciones teatrales, la obra pesa constan
temente; pesa con pesades que no se 

lalivir, con cortes al diálog-o, porque es 
• constitucional de la obra, en la què los 
personajes centrales ni son humanos ni 
son simpáticos. A l terminar el primer 
acto los autores no salieron a escena. 
Acaba el segundo con la única nota 
teatral, vibrante y humana de la obra, 
y esto promovió aplausoa, a cuyo calor 
salieron a escena los seáores Quintero. 
E n el tercerot la actitud del público fué 
3e franca protesta; hubo intervenciones 
Je los espectadores y réplicas; al final, 
orotestas y aplausos; entre ellas salie
ron a escena los famosos comediógrafos. 

Pocos aplausos merece la inflfpçeta-
ción; cohibidos los actores, hub^ nota
bilísima falta de naturalidad; parecía 
que unas normas generales regían los 
ademanes estudiados, que coincidían CE 
un temblor de manos afectado, que daba 

I la sensación de una constante despedida, 
Jorge D E L A C U E V A 

M A D R I D . E N E L R E I N A V I C T O R I A 
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Reina Victoria. « 
tiedia en tres actos 

res 
Disponemos de poco 

rrar pronto. L a gran 

íjaro sin alas», co-
D . Manuel L i n a -

cio. Hay que ce
ta nacional de 

a Lotería "absorbi hoy el público interés. 
A«í bien a pesar nuestro, Yievños di ser bre
ves'al ocuparnos de los estrenos de ayer. 

" E l pájaro sin alas" aterrizo en el Rei
na Victoria sin sufrir avería alguna, con toda 
felicidad, entre los aplausos del benigno au
ditorio. No tema ahora nuestro admirado 
ami^o D. Manuel que nos metamos con su 
comedia. ¡No faltaría más! ¿C6mo olvi
darnos de una tan antigua y buena amis
tad' Y, aunque tratáramos de olvidarla, 
absurda'idea, ahí está " E l pájaro sin alas", 
que parece escrito por aquel tiempo en que 
nos conocimos. 

Esa rica señorita provinciana—que, para 
su mayor tormento, se llama Esclavitud—, 
inadaptada al ambiente sin horizontes de un 
poblacho por el que no pasa un "auto" que 
no se vuelva—¿qué tendrá eï pueblecito?—, 
y que ve consumirse sus tediosas horas, 
dispuesta, por incomprensible resignación, 
a maridar con quien no puede satisfacer 
sus ambiciones espirituales, exacerbadas por 
la presencia de un primito Ingeniero, inte
ligente, guapo, que respira modernidad y 
fantasía; el conflicto en que se debate su 
ánimo, deshojando la margarita de sus ilu
siones para renunciar, al fin, a sus be
llos sueños, ¿quién puede dudar que es 
de aquella época? Vean ustedes una come
dia del día, que, al propio tiempo, no pue
de ocultar sus transitados años. Esto, que no 
lo hace todo el mundo, lo ha logrado con 
rara habilidad el ingenio de Linares Rivas, 
cuya innegable técnica ha podido sostener 
en pie el artificio de su obra. 

Al público del estreno, por el que tam
poco pasan los días, le pareció muy acepta
ble la comedia, aplaudiendo al final de todos 
los actos, y más expresivamente en el se
gundo. Una escena de teatral efecto, bien 
construida, acentuó el éxito y el matiz de la 
ísomodia; una escena, realzada por Pepita 
Díaz—restablecida, por fortuna, de una pa
sajera dolencia—con tal arfe y fina sensi
bilidad, que por un momento nos olvida
mos de lo inconsistente del personaje, al 
que transmitía una vitalidad insospechada, 
una suave emoción, la prestigiosa actriz. 
Santiago Artigas encontró en todo momento 
'a réplica oportuna, con la despreocupada 
y elefante- naturalidad que señorean sus in-. 
terpretarionos. Rosita Díaz Jirneno, la se
ñora QiiijacTa, respetable tía en todas las 
comedias; Kayrrr. Nogueras y Ragel inter
vinieron acertadamente eu el reparto de 
la obra. Muy bien disnuesta la escenoarrafíf 
Por los Srcs. Redcndelr, v Dhov. 

V I C T O R I A : " E l pájaro 
sin alas" 

Mamá FeTtoa, señora deí gran mundo, 
venida a mente, , se retira a vivir, no es
casamente porlçierto, de los restos de su 
fortuna, a un pueblo de la provincia de 
Segòvia, llevandÒBe consigo una nieta 
huérfana, a la que da una educación es
merada, pero a la que nada cuenta de los 
esplendores pasados. 

Esclavitud, que asi se llama la nieta, 
entra en relaciones con un muchacho del 
pueblo, y todo marcha tranquilamente 
hasta que aparece Mauricio Novella, in
geniero, mozo, guapo, culto, viajero ani
mado y pariente de Esclavitud y de Fe
lipa, que va a estudiar una autopista. 

L a manera de ser del ingeniero contras
ta con ©1 ambiente: el pueblo, cerril, no 
comprende los beneficios de la autopis
ta; las muchachas, entusiasmadas con él, 
desairan a los galanes del lugar, y Es
clavitud, ante sus relatos de viajes, su 
concepto del mundo, siente que se des
piertan en ella ansias de volar, de cono
cer otra vida. 

Cambia su actitud con el novio pueble
rino; nacen los celos; está, à punto de 
surgir un choque entre los dos hombres. 
E l ingeniero comprende que, sin quererlo, 
ha sido un perturbador, y se va. Esclavi
tud, tras una exaltada rebeldía, se so
mete; será la mujer de pueblo, de vida 
oscura, pacífica y fecunda. 

Aquella antigua fórmula teatral de 
pensar un problema fría y serenamen
te y querer resolverlo sin contrastarlo 
con la realidad, de una manera artifi-
dosa, en la que personajes, ambiente y 
escenas no son más que inexpresivos 
términos" del problema, utilizados por 
el autor como los miembros de una 
ecuación, tiene el defecto cuando el sis
tema se exagera, y aunque no se exa
gere, de que el espectador, basado en 
el concepto que tiene de la realidad,, 
va incorporando con la imginación ele
mentos olvidados o callados de intento 
por el autor, con lo que se produce un 
choque, en el que lo menos malo que 
puede suceder es que se ponga de ma
nifiesto la insinceridad del autor. 

E n esta obra, lo primero que ha ne
cesitado el señor Linares Rivas es un 
pueblo especial "sui géneris", y lo ha 
inventado. Basta dar un paseo por esas 
carreteras, llenas de "autos" de linea 
que sirven a las aldeas más insignifi
cantes; dar?e cuenta de las peticiones, 
de las Comisiones, de las instancias re
clamando carreteras, para comprender 
lo inverosímil de un pueblo que recha
za una autopista. E s un detalle, pero 
de tanto bulto que demuestra que quien 
erró en él, no se cuidó mucho de ío de
más. 

E l pueblo es de Segòvia, pero en él 
unos personajes hablan o quieren ha
blar castellano, otros hablan aragonés 
y todos caen en los galaiclsmos, en los 
que es incorregible el señor Linares Ri
vas, con lo que su pueblo viene a te-
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«Cien comedias y urT^drama» 
E'n la gran familia quinteriana, el tipo 

de Mentina, personaje central de la nueva 
producción de los altos ingenios sevillanos, 
nos recuerda, en cierto modo, el de "No
velera". E s como una espiritual hermana 
suya, aunque en los vuelos de su fantasía 
no llegue al mundo de las estrellas; Men
tina está más cerca de la tierra, pero es 
teda inquietud imaginativa, afán creador. 
E l arpa de su sensibilidad vibra con inex
tinguibles resonancias. Para ella la vida es 
un Inmenso escenario. E n cada historia, 
en la más vulgar anécdota, ve una inte
resante comedia que escribir. E n su cabe-
cita, poblada de ideas, enfebrecida por sus 
deseos germinadores, bullen incipientes in-
ntlmeras obras. Pero las comedias que ella 
animaría con su actividad creadora respon
den siempre a cuanto la vida tiene de agra
dable y óptimo. Ese es el subjetivo punto 
de vista, el mirador al que Mentina se aso
ma complacida. Y he aquí que, Inespera
damente, un dolor profundo y humano, el 
drama de Lázaro, su huésped, Irrumpe en 
su alma con emoción desconocida. E n la 
obscura existencia de aquel hombre, tan 
digno como desgraciado por la fatal in
fluencia de una nxnjer, a la que por flaque-

ACTO 11 
MENTINA iSra. Díaz).—Me lo había parecido. 
l^àZABO (Sr. Artigas).—¿Por que? 
MENTINA.—Por la capa; ahora loa autores 

todos usan capa, ¿no se ha fijado usted? 

za, por la irresistible sugestión que sobre 
él ejerce, ha de perdonar lo equívoco de su 
conducta, palpita el drama que mo hubie
ra imaginado Mentina. E n este contrastado 
choque, alegría y doldí, al fin la misma 
vida, espejo que reproduce los rostros y las 
almas de los dos Tintagónicos personajes 
de "Cíen comedias y un drama", han po
larizado los ilustres Quintero el problema 
de su comedia, más afortunada en el in
tento, loable por su noble aspiraciónu y la 
Pínlcrltttd de su diálogo,. que_ en su eetruc-

tnraf^íatral, cojno si en este aspecto hubier* 
sido escrita por?'l%4nexperta mano de Men-

E l drama de L á z a r o ^ l ^ r à c t e M Í B s i n 
teresante de la cometa' Í^WpTTlljffjf1 ej 
final, del. segundo actojyBen»aajSWWffrei de 

•"hu^nanoS y emotiv^ap^fcejf(S, ^cuando el 
misterio que rodea suv vida se esclarece, 
en el acto tercero, queda reducido a una 
sombra, a una fugaz aparición. Así se ex
plica que la comedia, con exceso razona
dora y discursiva en la reiteración de .sua 

ACTO n i 
CHCTLI {niña María Paz Molinero).—! Jesús noa 

valga! ¡ Adiós mis presupuestos! i Y con los 
gastos en que yo me he metido... ! Así no es po» 
sible llevar una casa. ; Jesús, Jesús, Jesús ! 

MENTINA (Sra. Biaz).—No te apures, ministril 
de Hacienda. Tus presupuestos no sufren varia
ción; se va Lázaro..., pero en su lugar se queda 
el otro. 

temas, sin aquella florida gracia privati
va de los Quintero, defraudara y fatigase a l 
auditorio, que ya en el último acto no pudo 
reprimir su impaciencia. Empero, los in
signes autores, para quienes el público tuvo 
toda la cortesía y consideración que les es 
merecida, salieron tres veces a escena al 
final del acto segundo, el más aplaudido 
de la obra, y una vez a la terminación del 
tercero. 

Josefina Díaz Artigas, deliciosamente fe
menina siempre, acertó a exteriorizar 
toda la nerviosa inquietud, el acelerado rit
mo de su personaje. Interpretado por 
la gran actriz con finos y delicados ma
tices. L a artística precocidad de Maru-
jita Paz Molinero pudo mostrarse como 
grata promesa de una futura actriz en 
aquella niña, especie de larva de las mucha
chas del día. E n el acto primero, donde 
más interviene, se hizo aplaudir. Santia
go Artigas mantuvo con la más recomen
dable sobriedad la personificación de Lá
zaro. Su gran mesura, su certera intuiciói 
infundieron a éste la curiosa avidez que 
en efecto, produce su presencia y su 
enigmáticos rasgos. 

Isabelita Pallarès, Ana Quijada y Mano 
lo Díaz González animaron sus respectivo 
papeles cp« la debida propiedad.—Floridot 
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edias REINA V I C T O R I A : "Cisn e 

y un drama" ;.• ••st 
Mentina y Chuli, dos hermanas hS^s 

ie un músico que tocaba el contrabajo 
=>n una orquesta, han tenido la desgra
cia d« que su padre caiga enfermo. 
" Para atender a los gastos de la enfer
medad, las muchachas discurren arren-
iar unas habitaciones que tienen de 
5obra. , . „ . 

Atraído por el anuncio, llega un hom
bre elegante, distinguido y misterioso, 
ïue toma las habitaciones con la condi
ción de ocultar su nombre. ^ 

Mentina, mujer decidida, soñadora, im 
julsiva, que ha dado en escribir come-
íias, que en todo ve un asunto teatral, 
aace del caballero sin nombre un perso
naje ideal y comienza a enamorarse de 
él. No es extraño, porque el arrogante 
personaje va despertando pasiones volcá
nicas... De pronto irrumpe en escena una 
mujer que se abraza al incógnito como 
una loca; es su esposa, que le ha enga
ñado y que él perdona cobardemente, y 
conocemos el drama sombrío del hombre 
enamorado y ciego, falto de energías 
que, teniendo concepto de la dignidad y 
de su deber, no tiene fuerzas para cum
plirlo. 

E l desencanto de Mentina es horrible; | 
pero en aquel momento un amigo fíei 
del marido débil, autor dramático, nro-í 
pone a la muchacha su colaboración; 
para escribir comedias optimistas y ale-; 
gres, con títulos sugestivos como "La! 
risa" y "La gracia". 

Sale el marido burlado, que va a re
unirse con su liviana mujer. Habla am
pliamente de su drama... Mentina, sola 
con su hermana, dice que escribirá mu
chas comedias optimistas y up. solo dra
ma: el que ha sucedido a su vista para 
guardarlo para ella sola. 

E l defecto capital de esta comedia,1 
y que acaso no se definiera completa-i 
mente el público que la protestó, es ell 
de una falta absoluta de sinceridad tea
tral. Al hacer una comedia, un drama, 
un "vaudeville", algo de teatro, lo pri
mero es hacer teatro. Si se quiere de
cir, demostrar, definir alguna cosa, hay 
que pensar, sobre todo, decirlo teatral-
mente; que no es lo mismo, aunque pue
da parecerlo, hacer una comedia para 
decir una cosa que decir una cosa ha
ciendo una comedia. 

Los señores Quintero han querido de
finir una vez más sus ideas teatrales, 
y con la mira puesta en ello, con el 
propósito de marcar su preferencia por i 
el teatro optimista, han perdido espon-i 
taneidad, han forzado o contenido todos; 
los elementos teatrales, supeditándolos! 
a un fin premeditado, y faltos de vida 

i y de espontaneidad, nos lo presentant 
\ todo rígido y envarado. Los huecos que i 

en psicología, en movimiento, en vida,; 
en fin, produce esta rigidez, han tenido i 

i que ser llenados con disquisiciones so-; 
I bre teatro, un teatro que está faltando 

en la escena, con insistencias y con re
peticiones que hacen más patente la 
ausencia total de elementos de interés 
dramático y humano. 

Comenzando por los personajes, son 
todos de una pieza, tienen una sola 
faceta, y en ella se insiste. No hay una 
base de carácter sobre la que descansa 
toda una psicología que no puede ser 
inmutable, que tiene matices y cam
biantes. Tan exaltada, tan soñadora, tan 
fantástica es Mentina en el primer acto 
como en el último; tan ahincadamente 
busca asuntos teatrales para sus come
dias, tanto habla de la vida y del tea
tro, de la realidad y de la ficción al 
principio que al fin. Tan marisabidilla,|' 
tan pedantuela, con tantas ínfulas de 
mujer dice Chuli su primera palabra en 
la obra como la última. No cambian 
porque no hay acción; el propósito deli
berado la obstruye. L a situación de mis
terio del personaje masculino central se 
prolonga, y, lo que es peor, sé prolon
gan también los aforismos teatrales, no 
todos nuevos, ni verídicos, ni de acuerdo 
con lo que los autores demuestran en 
su obra. 

Se dice, por ejemplo, que el autor es 
como un dios chiquitín que crea perso
najes a su antojo; desde luego. Pero des
pués, exagerando el poder de este dios, 
se dice que puede cambiar a su antojo 
los personajes: hacer valiente al cobar
de, pródigo al avaro, etc. ¡A su antojo, 
nó! De acuerdo con sus antecedentes.de 
carácter y a circunstancias que llegan 
a estar por encima de la voluntad del 
autor, sobre todo si es sincero. Hasta 
los personajes de teatro tienen libre a l 
bedrío. Precisamente de no respetarlo, 
de exagerar el poder del autor nacen 
equivocaciones tan grandes como la de 
esta comedia. Los personajes, sometidos 
al autor, faltos de naturalidad, ni se 
atreven a moverse ni a vivir siquiera. 

Exponen los señores Quintero su con-
Icepto del teatro optimista, y lo haceni 
Iencarándose;_con un drama. ¿No parepej 
lesto obstinación en no ver más què unj 
jlado de la vida? Quien sólo ve un único' 
¡aspecto de algo tan complejo, tan mu
dable y tan vario como la vida, ¿no 

'tendrá un concepto equivocado de ella? 
Tan desorientados se muestran los 

i autores, que hasta pierden aquella lim
pieza moral que hace tan recomendables 

!sus comedias. Las pasiones que despier
ta el hombre guapo y misterioso pasan i 

; de la raya. Aquella doncellita que se| 
declara dispuesta a irse con él es de una; 

j lamentable exageración, que da en el 
: cinismo, y queda en pañales ante la de 
la portera casada que, no sólo declara 

ílo mismo, sino que llega a olvidar al 
i marido. 
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ner im caràcter sintético. Una especie 
de Pueblo Español de Barcelona en 
cuanto al lenguaje. 

Y en esta pueblo, un poco de todo: 
un poco del deslumbramiento de Des-
démona ante los relatos de Otello, otro 
poco de "Amor que pisa" y un nuevo 
toque a la muchacha soñadora, ansio
sa dev emociones, de conocer mundo. 
Pero el tipo de j s t a muchacha es aquí 
una concreción,-mn insultado puramen
te cerebral, sin 'fueHa general y re
presentativa, en la qpe se acumulan to
cios los lugares comunes de las niñas 
•'nqu'etas y soñadoras? de una incom
prensión pétrea de la vida y que habla 
siempre como en la tozudez máxima de 
una^aiscusión.en la qus no se lleva ra-

4 í 
«El moñ}c, blanco» 

són y no se admite nada ni ee con-' 
jede nada, que crispa, exalta y ade-j 
naás molesta por irreal, 
í Es ta niña da razón a los celos de 
su novio, ei ingeniero peca, de impru
dente, se hurtan las escenas lógicas, 
qué necesariamente han de ocurrir en 
la vida tranquila de un pueblo. ¿Por 
qué no han de enfrentarse el ingeniero 
y el novio hasta el momento del cho
que? Y lo peor es que el evitar este 
encuentro obliga al autor a unos equi
librios y a un movimiento de persona
jes que hacen forzada y fría toda la 
comedia. 

Basta eso, un poco de tacto, lealtad, 
menos coqueteo, y no hay obra ni pro
blema siquiera. 

Nada de inmoral, salvo alguno que 
otro chiste intencionado en la come
dia; pero, como eg muy frecuente en 
este autor, deprime la falta de esplri
tualismo de toda la obra. Todos dan 
razones a la soñadora, deseando con
vencerla, todas son de conveniencia; 
ninguna habla de espiritualidad, de sa
crificio, de deber, y en esto yerran; 
precisamente ante un caso de exalta
ción asi, lo que se impone es encau 
zarla en buen sentido, en dirección que 
la hagan utilizable y fructífera. 

Surgen, aqui y allá, chispazos de in
genio; surge el autor en la escena del 
choque de los dos hombres, pero pasa 
rápidamente y queda sólo el alambi
cado artificio trabajoso. 

Hay un tipo de sacerdote, que nada 
dice de malo, pero de una simplicidad 
lamentable; ninguna falta hace el tipo, 
pero causa pena. ¿Para qué sacarlo? 

L a representación, muy cuidada. Jo
sefina Díaz tuvo algunos momentos de 
acierto definitivo; muy bien Santiago 
Artigas, Noguera y Kàiser. 

Hubo muchos aplausos: el autor, en
fermo, no pudo asistir al estreno. 

Jorge de la C U E V A j 
• 

L·a. fantasía cread ora' : (Je Eduardo Mar-
quina, artista de raza, plWta püro que en 
el manso silencio de su laoc^ratorio traba
ja con ardida fe, honrada, 'Sinceramente, 
en pro del enaltecimiento de nuestra es
cena, más atento a la recreación de su 
espíritu que al vasallaje de reprobables 
gustos en la servidumbre de Ips éxitos fá
ciles, ha honrado la escena del Reina Vic
toria ai ofrendar a la compañía Díaz-Ar-

tj tigas " E l monje blanco", Opimo fruto de 
su privilegiado ingenio, de su alto numen 
do poeta. Anticipémonos a decir que el pú
blico, subyugado por las innúmeras belle
zas de la nueva producción de Marquina, 
rindió a éste un férvido homenaje, suspira
do oasis en la dura jornada del poeta. 
Ï ué un acto de reparadora justicia y de 
encendida admiración. 

Pocas veces la realidad y la poesía, lo 
fantástico y lo humano, se confunden en 
un nudo dramático. Poesía y realidad np 
suelen mirarse cara a cara, se esquivan 

* una a otra. Son como las líneas paralelas, 
que solamente se encuentran en el infinito, 
fuera ya de la percepción humana. E n " E l 
monje blanco" la diestra mano del poeta 
ha conseguido enlazarlas en el misterio 
impenetrable del dolor de la vida, en sus 
hechos fatídicos, mísero barro humano, 
pasiones y sentimientos bastardos. E n las 
dormidas conciencias, y entre aquellas som
bras, elevándose sobre las impurezas de la 
tierra, se alza la voz generosa y cordial 
del poeta con acentos magníficos de exál-
tada fe, la fe como puerto de salvación 
para las atormentadas vidas; la fe, que 
obra todos los milagros imaginables. Sea
mos sencillos, humildes, como el Fray Can 
de la leyenda de Marquina, en quien han 
florecido las franciscanas virtudes. Bellísi
mo carácter éste, de tan duice emotividad, 
de tan ingenua ternura, que se adentra en 
el corazón. Marquina, el cantor sin par de 
estas vidas humildes, ha creado este per
sonaje con entrañable amor, sólo compa
rable . al efusivo acento con e(ue Marqui
na exalta el amor maternal, otra de las 
esenciales características de su teatro, ace
lerado ritmo de palpitaciones humanas. 

" E l monje blanco", leyenda compuesta 
va la manera de una leyenda primitiva, de 
vestigios feudales, es como un romance en 
acción del medievo. E l romance, tronco de 
la poesía, adquiere su forma escénica, plás
ticamente espectaciilar, en vivientes reta
blos. 

La disposición de estos retablos, obra 
afortunada de Burman, semejan, por su 
pictórica traza, las tablas de los primitivos 
o las artísticas vidrieras de las catedra
les Ksta acertada composición de los cua
dros da autenticidad a las figuras y a los 
motivas poéticos de la fábula, en la que 
resplandecen la majestad lírica de Marqui
na y su nuilanle verbo dramático. Frases 
admirables, conceptos bellísimos fueron 
interrumpidos por el auditorio, que con re
cogida atención siguió el interesante curso 
de lá obra. 

.Jo.selina JJíaz de Articas, eu la encarna
ción humana del monje blanca y en su 
reencarnaci'in íilncinadora. prodigio mila-
grosu en la encendida fe de fray Can, 
evideació con ^rte insuperable su amplia 
cupacidad interpretativa, su fina percepción 
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-de todos los matices, su exquisita y pene
trante sensibilidad. 

E l público, que subrayó con sus aplau
sos muchas de sus frases, tributó a la gran 
actriz una prolongada ovación. 

Santiago Artigás'encpntró el tono y la ex
presión justa para su papel, que muy luci
damente desempeñó. Manolito González ob
tuvo en buenà;. lid- un considerable éxito. 
Su interpretación de Fray Can fué senci
llamente iKj^eprochable. 

Kosita Díás Jime'nb, graciosa y delicada, 
figura'del retablo; Manolo Kayser y Nogue
ras se distinguieron en. sus respectivos pa
peles. Todos los honores que le son debi
dos a atarquina tuvieron ayer una brillants 
culminación. E l público saludó su presen
cia en escena con vivas aclamaciones.-— 
Floridor. \ 

R E I N A V I C T O R I A : "jElSnonje 
blanco" \ 

Transcurre la acción en Italia épo
ca indeterminada, que puede locatóàarse 
en los primeros tiempos del renaci
miento. s . 

E n un convento de franciscanos, fray 
Paráclito, ha hecho una maravillosa ima
gen de la Virgen que entusiasma a to
dos, y especialmente al sencillo y humil
de lego fray Can; con tan profunda fe 
la implora, que la Señora hace el mila
gro de visitarlo en su celda. 

Ha llegado al convento un visitador a 
quien se habla en términos ambiguos 
de fray Paráclito; el visitador lo lleva 
a presencia de fray Can para que diga 
si lo conoce, y el lego declara que lo 
conoció al lado del cadáver de un hom
bre. Exige' escuchar al acusado en con
fesión y la historia que el penitente re
lata se va realizando en escena. 

E l era el conde Hugo de Saso, a pun
to de casarse con una princesa alema
na; conoce a Galata Orsina, hija de un; 
facineroso, de la que se prenda y lleva i 
a su casa; teme enamorarse de una mu
jer que se le ha entregado, según cree, 
por ambición, y la deja; ella queda ofen
dida de que no haya sabido ver el amor 
desinteresado que le profesa. 

La. princesa alemana le exige a Hugo 
como desagravio el destierro de la ma-i 
dre y el corazón del hijo, fruto de aque
llos amores. Al intentar apoderarse del 
niño llega a defenderlo su abuelo, el fa
cineroso, y es muerto de una cuchilla
da; fray Can lo induce al arrepenti
miento, le encomienda el alma y salva 
al niño. Termina la confesión sin que el 
penitente sea absuelto. 

Llega al convento un monje blanco, es 
Gálata, que al verse reproducida en la 
imagen de la Virgen supone que el es
cultor es Hugo y la recuerda; él la.re
chaza, se da cuenta de que ha sido un 
sacrilegio dar a la imagen la apariencia 
de aquella mujer y va a destruir la 
obra; Gálata, para evitarlo, acude a fray 
Can, que al verla vestida como la esta
tua la toma por una pueva aparición. 

L a estatua es destruida; el visitador 
impone a Hugo la penitencia de seguir 
a la mujer durante un año y copiarla 
en una imagen que no tenga sombra de 
Impureza, a pesar de reproducir los ras
gos de Gálata; ella ha encontrado a su 
hijo, y aunque viven bajo el mismo te-

separa la sangre del facineroso, 
padre de ella, muerto por Hugo. E l ni
ño adivina que éste es su padre, y lo 
Une a Gálata sobreda cruz que ha he
cho para la tumba, a punto que llega el 
visitador, y le declaÁ. que su penitencia 
y su misión es la de ennoblecer el alma 
de la mujer como énnobleció sus rasgos 
en la escultura. 

Aira callando escenas esenciales, el 
relato de lo más imprescindible del 
asunto es largó y complicado; éste es 
defecto esencial de la comedia, a la que 
produce una agitación externa, indepen
diente de la interior de los afectos y 
pasiones, que no se aviene con la sere
nidad de un retablo primitivo. 

Interiormente se produce el mismo 
efecto, resultado de unir al retablo apa
cible y dulce la violencia dramática de 
una leyenda italiana, sangrienta, con-
vúlsiva y estremeoedora & la manera 
de la "historia de Vanina de Omano. 

Se produce un choque constante entre 
los dos estilos, al que se incorpora un 
tercero, el de lá evocación romancesca 
a la manera española, aunque ésta, más 
que en la acción, está en la métrica y 
en la forma. 

Pero Bxm lo que hay d© terrible y te
rrorífico, más está en la frase y en los 
caracteres epilépticos y en máxima ten
sión siempre, que en el asunto; de san
griento no hay más que un homicidio, 
ni siquiera asesinato; todo lo demás son 
expresiones, terribles amenazas, que no 
llegan a cumplirse y que resultan des
proporcionadas al terror y al sobreco
gimiento que producen. Pudiera decir
se que los personajes son trágicos de 
nacimiento o, lo que es lo mismo, por 
la voluntad del autor. Trágico es Hugo 
desde que aparece; trágica Gálata y su 
padre y la Princesa alemana y resui-
ta extraño que del choque de tanta na-
turáJeaa exaltada no salgan más chis
pas que la de un homicidio en riña. Re
sulta, por ejemplo, la Princesa una do
ña Lambra de nuestro romance por su 
afán de venganza, pero que no llega a 
producir la muerte de los Infantes de 
Lara. 

Verdad que se interpone la caridad 
ardiente de fray Can, pero no la vemos 
en toda su eficacia, ni la presenciamos 
actuando. 

Este fray Oan es el tipo más senti
do y más sentimeaital de la comedia: 
parece, inspirado en el fray Junípero 
franciscano, alma de limpieza y senci
llez absoluta; pero, por un defecto de 
matiz, muy cercano a la absoluta men
tecatez, una cosa es la simplicidad y 
otra la bebería. ID1 autor, poeta exqui-

! sito y acaso en esta obra más que nun
ca, logra en él y con él sus más gran
des aciertos; se enamora de la figura, 
y la destaca y la ensalza, pero siem
pre arrastrando el peso muerto de su 
bebería ,sin el cual hubiera podido el 
poeta elevarse aún más. Sin embargo, 
gracias a fray Can, una emoción dulce 
y profundamente religiosa estremeció 
en varias ocasiones la sala. 

lüiiiii i ^g-p 
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Mubiéramos querido que este sentido 
religioso fuese menos de emoción y más 
de concepto general; este mismo per
sonaje, por ejemplo, sirve para que la 
fe ardiente y exaltada se localice de-
miasiado en la persona más pobre de 
espíritu en una forma de "sancta sim-
plicitas", dispuesto a creerlo todo y a 
explicarlo todo por vía sobrenatural, die 
donde tanta fe en alma tan sencilla 
pudiera ser contraproducente, porque 
parece indicar que el milagro es la ex
plicación de un hecho natural a través 
de un temperamento constituciónaimen-
te crédulo. 

Más fe y más prudencia hubiéramos 
querido ver en los otros frailes; en fray 
Parácüito, más confianza en la bondad 
divina; en el visitador, más prudencia 
y discreción de la que supone hacer 
que un hombre de temperamento árre-
bat&do viva un año ál lado de una mu
jer que ama y a la que él ama. Y más 
concepto cristiano en la frase final de 
la obra en boca de Gálata, según el cual 
el ideal del cristiano es andar cayendo 
y levantando; esa es en la práctica la 
consecuencia de nuestra flaqueza; pero 
ei ideal, hasta en las cosas terrenas, 
debe ser siempre la perfección. 

Confusiones de esta índole son fre-
ouentes en la obra; el poeta, exaltado, 
va a la frase; se deja arrastrar de la 
inspiración del momento, de la brillan
tez de un concepto, y no siempre la 

¡contrasta con la verdad ni con el es-l 
¡ péritu netamente cristiano. Surge de I 
•aquí una confusión ideológica y otra 
confusión de mero valor teatral. 

E s otora de aciertos grandes, genia
les, pero alsliados; el choque de las di
ferentes maneras que señalamos los 
corta : a vece® es ©1 mismo autor, quien, 
enamorado de una situación o de un 
pensamiento, lo prolonga, lo alarga y. 

lo hace difuso, pero siempre & una gran 
altura; en los pasajes de sencillez pri
mitiva es donde acumula mayores be
llezas; acierta con la expresión idílica 
y aun con la plástica. 

L a delicadeza de nuestro sentimiento 
religioso, acaso una exaltación de nues
tro respeto por la Virgen, nos hacia 
sentir cierta dolorosa inquietud al verla 
personificada y en escena, y más aún 
al ver que su contrafigura, incluso con 
el mismo ropaje, era la de una peca
dora. Se ve que la intención del autor 
es respetuosa, pero la personificación, 
y en una obra que no tiene caracteres 
de auto sacramental, no resulta grata; 
más aún la equivocación del lego to
mando por la Virgen a la pecadora. 
Esto es ya francamente reprobable. 

L a representación, muy cuidada. Jo
sefina Díaz, en el segundo acto mostró 
cierta afectación de la que se enmendó 
después. Muy dulce la fi&ura de Rosa 
Díaz Gimeno y muy entonada Isabeil 
Pallarès. 

Manuel Díaz González hizo un exce-
iente. fray Can; templado y expresivo 
Santiago Artigas; completaron un con-
junto magnífico Nogueras y Aguirre. 

L a escenografía, un acierto de Bur-
mán, que hubiera sido mayor de no 
complicar con modernidades una visión 
de pintura primitiva; algunas veces el 
encuentro de los dos estilos desento
naba. 

E l éxito fué triunfal; no ya cuadros, 
pasajes y frases fueron aplaudidisimos; 
el señor'Marquina fué llamado infinitas 
veces y grandes ovaciones lo saludaron 
al final de cada acto. 

Jorge de la (JUEVA 
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Presentac ión de compañía en el Reina 
Victoria 

La compañía de operetas y revistas de 
José Juan Cadenas, en que figuran Conchi
ta Piquer y Ramón Peña, hizo anoche su 
presentación en el teatro Reina Victoria con 
la más entusiástica acogida. 

La simpatía que rebosa el conjunto jus
tifica este éxito. Hay elegancias en el per
sonal y en el material; hay lujos en las 
caras bonitas y en los trajes costosos; hay 
aquellos trucos bellos y atrevidos que tan
ta fama dieron al Reina "Victoria en anua
lidades pasadas..., que por ventura vuelven. 

El público recibió a los viajeros de la ope
reta con gran alegría, y a medida que iban 
llegando los "trenes" con los personajes co
nocidos, con los acostumbrados trajes y de
coraciones, motivos musicales, chistes, bai
lables y bellos conjuntos, sonaban los sa
ludos cariñosos, y las risas, .y las bienve
nidas y los apretones de mano (una contra 
otra para aplaudir). , 

Lindos, lindísimos, los coros; muy gracio
so Ramón, muy picaresca Conchita. 

¡Caramba, qué bien está todo, querido 
Cadenas! 

E n el Reina Victoria. ((La playa de 
Ola-Ola» 

En una playa francesa e inaaginaria, co
nocida por el nombre de "Ola-pla", se des
arrolla el vodevil que ayer tardfe estrenaron 
los Sres. Cadenas y González del Castillo. 
Tuvo un excelente éxito. 

Ahí concluiríà nuestra misión ai estuvié
ramos seguros de que sólo leerlan\estas lí
neas los aficionados al género de friyolida-
de escénicas. Una playa francesa—aunque 
imaginaria—, un "vodevil" y el nombre de 
Ola-Ola dicen ya lo suficiente. Dicen que 
es verano, que la ropa sirve para todo me-

ACTO I 
LEBON* (Sr. _Feri;ás).—¿La artista de tnu-sic-

JicUf ¿De modo que le acuerdas? 
ERXESTUTA {Srta. Aznar}. — Perfectamente. 

Recuerdo hasta la forma de dejarme plantada-
Un día, después de comer, me dijiste: "Voy a, 
buscar palillos..." Saliste a la calle, y no te 
volví a ver hasta ahora. 

nos para sus específicos menesteres; que en 
la playa hay un hotel, y en el hotel muchas 
damas; que éstas están, por' lo general, ca
sadas, pero... Pero como se trata de un "vo
devil."... Resulta que el propietario, se halla 
arruinado, y que, ante el acoso de sus 
acreedores, decide vender el irimueble. Para 
lo cual ha de fingir que el hotel es muy 

-frecuentado por tipos Internacionales: uu 
pastor inglés, nna dama liviana, un futbo
lista, un capi tán de Aviación.... ¿Quién le 
servirá para estos oficios? Muy sencillo: los 
acreedores, mismos interesados, como él, eri 

i una liquidación ventajosa del negocio. Con 
tales elementos, la trama vodevílesca llega 
a enredarse de tal modo, que no hay desen
redador que la desenrede... 

E l libro es ingenioso, y particularmente 
ameno, por la variedad de episodios pica
rescos. Su - diálogo peca de un defecto, que 
pasa algunas veces por vir tudí la franque
za. La franqueza de "al pan, pañi y al vino, 
vino". Esta incontinencia verbal fué recha
zada por un espectador, que se creyó luego 

obligado a decir en VOZÍ alta: "Yo he paga-r 
do". (Caso, por cierto, muy frecuente en ct 
teatro, y que habrá que resolver algún ella 
con un plebiscito.) La verdad de ayer tarde 
fué, para ese espectador, harto depresiva, 
pues, juzgando por el número de los quo 
aplaudían, se llevaría la triste impresión 
de que él era el único pagano en la fiesta. 
Y ateniéndose ahora al fallo de todos me
nos uno, diremos nosotros que la obra fué 
aplaudida con ca.lor. 

Su presentación es original y brillante. 
La música, de los maestros Lv.na y Calle
ja, fácil y pegadiza; cumple perfectamente 
su misión de ilustrar algunos cuadros pláñ-
Iticos y de justificar evoluciones coreográ
ficas. Se repitieron todos los números, me
nos dos. 

Entre los intérpretes, las señoritas Az
nar, muy bella y graciosa; Lujan y Sara, y 
los Sres. Peña, Servas y Gandía se distin
guieron especialmente. La cortina se alzó 
varias veces a la conclusión de los dos 
actos. 

j mi ' 
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M A D R I D . E N E L R E I N A V I C T O R I A 
-a playa de Ola-Ola, de los Sfes. Cadenas y. González 
,el Castillo, música de los maestros Luna y Calleja, es un 
'odevil ingenioso y fastuosamente presentado: Tuvo el día 
r.e su estreno un buen éxito, que se quebró en el última 
uadro. Los autores decidieron suprimir este cuadro, lLJñ 

obra sigue triunfando todos los días. Jw* 

i 
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^Ci difïín|Q. era mayor» 
Ha inaugurado ari^che su actuación en 

el teatro del Centro la compañía Aurora 
Redondo-Valeriano L·eón, con el estreno de 
la comedia, de Luis manzano, que lleva el 
expresado título. 

E l dicho vulgar que lo justifica se aco
moda—con excesiva holgura—al indumen
to de un pobre diablo que ha de vestir, por 
forzosa necesidad, ropas de sus amigos que, 
para su desgracia, tienen más cuerpo que 
él. Con uno que hubiera encontrado de su 
misma medida, la cosa hubiese tenido re
medio, pero.,. Imaginad ahora el ridículo 
aspecto de un hombre vestido de tal guisa, 
blanco de burlas y de vayas allí donde se 
presenta. Pero si lo externo del personaje, 
lo estrafalario de su facha, mueve a risa 
y, a las veces, a compasión, no así sus 
"prendas" de carácter, ciertamente inme
jorables. E s un hombre bueno, alegre, 
leal y agradecido, de una grandeza de alma 
mucho más "ancha" que la ropa que usu
fructúa. E l temple de su. ánimo se pone 
a prueba cuando el autor, que conduce há
bilmente los destinos de sus personajes, 
dóciles a su voluntad, hace sentir al des
valido de la fortuna la inquietud descono
cida de un amor para él sin esperanzas. 
Ai enamorarse súbitamente de una mujer 
bonita—aquello fué un flechazo-—, ;,c6mo 
nodrá esperar la torpe y grotesca máscara 

ACTO I 
CRISTOBAI. (Valeriano León").—No se ensañe 

tisted con el caído, rencorosa. ¡ Si todo lo he 
hecho porque me tomara usted una miaja de 
&ñci6n l 

MARIJA (Sra. Redondo).—¿Eh? 
CBISTOBAL.—Porque me gusta usted más que 

»n traje a medida. 

|a gracia divina del amor que le fué ne
gada? Y ésta es su' tragedia, la tragedia 
Jel hombre encadenado por el ridículo, sin 
ritmo que responda a los sentimientos de su 
torazón. Y en torno de este tema y de esta 

contrastada ^gura, de asentadas raíces es
cénicas, en diversas zonas del teatro, ha 
escrito Luis Manzano una comedia de es
tampas sainetescas, bien construida y con 

A C T O I 
ALVARO (Sr. Luna).—Hola, chaval. Pero, 

¿qué?, ¿te hàs metido en gastos? 
CRISTÓBAL (Valeriano León).—Un cuarto do 

baño que he comprao para mi hotel. 
cuantos elementos, diestramente pondera, 
dos, pueden interesar, entretener y diver
tir al auditorio. E l diálogo, de acertada ex-

A C T O I I 
DOSA O (Sra. Rodríguez).—; Su carne en mis 

uñas...! ¿Todo? ¡Si no bajará de veinte mil 
duros...! 

r>OK JORGE (Sr. Gori-i*).—¿Está usted segura? 
DOSA O.—Estoy que me tiembla hasta el dien-

j postizo, don Jorge. ; porque a ese tío lé 
muerdo ! 
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presión nmdrileñista, á^il V ^ f ™ ^ ™ 
caracteriza por su sracm natural J J ^ 
toresca, reflejo del ambiente que respiran 

se hace dueño dé los personajes. 
ï A L · ^ T ^ ^ o protagonista. Sus 
Meritorias acciones, su hombría sin des- j 
S u t e s ï a n a n la voluntad y ha^ta el amor . 
de aquella deseada mujer E l la libra del 
señorito marchoso y castigador. Que tra- [ 
taba de burlar su candorosa ingenuidad; 
descubre Tas malas artes de un dependien-
te que pretendía erigirse en amo con toi-
pès maniobras, y, Analmente, ya dichoso, 
pued^ncargarse un traje a la medida, que 
era su ideal. .„ , . J -„ , , 

41 público le plació la tragicomedia y > 
otorgó sus aplausos de una manera franca -
v reiterada a Luis Manzano, que se pre- ^ 
¡sentó en el palco escénico al finalizar to- , 
das las jornadas. 
' " E l difunto era mayor" es para el teatro 
tóel Centro una obra tipo, y para Valeria-
"no León, intérprete muy afortunado del 
protagonista, un terno que le cae muy bien. 

E n el entronque de los dos matices—lo 
grotesco y lo sentimental—halló Valeriana 
•León justo v preciso el gesto y la actitud. 

Aurora Redondo no tiene una gran par
te interpretativa. Empero, supo destacar-
la con delicada gracia L a señora Rodrí
guez dió evidente realidad a su papel d( 
prendera de lujo. E l garbo y la soltun 

• que puso en él merecieron de la concu 
rrencia un aplauso unánime. Los senore 
Luna y- Górrií: desempeñaron su cometid 
acertadaïnente.—F. 

C E N T R O : " E l difunto era mayor 
I Ha cedido don LuisrManzano, al ima
ginar el asunto de su\jbra, a una su
gestión muy frecuente envíos autores, y 
más aun en esta época en que el deseo 
de hacer comedias a la medida de un 
actor o de una compañía pesa tanto en 
la labor teatral: a la sugestión del 
actor. 

Puesto a pensar una comedia con un 
tipo central para Valeriano León, el se
ñor Manzano ha recordado fatalmente 
algunos de los tipos que el gran actor 
ha encarnado con talento y gracia in
superables, y este recuerdo le ha coac
cionado de modo inevitable, y más aun 
porque la preocupación de la obra a la 
medida le privaba ya de la libertad de 
movimientos de quien escribe o piensa 
con entera libertad, inspirado por una 
idea que le da por si misma, al plas
marse teatralmente, no sólo tipos, sino 
ambientes, escenas e incidencit\s origi
nales. 

Arrastrado así el señor Manzano, ha 
dado, no ya con un tipo hecho, sino 
con escenas, momentos vitales y hasta 
desenlace vistos ya repetidamente en el 

oeatte,̂ . 
E i ' punto de arranque del personaj 

central es original en cierto modo: 1Í 
tragedia grotesca del parásito vestid' 
de desecho, hazmerreir de unos amigo; 
desalmados- a quienes desprecia, cor 
ciertas ideas de dignidad sojuzgada poi 
una abulia mezclada de despecho, puede 
tener unos atisbos de humanidad amar
ga y dolorosa; pero esto se le va esca
pando de las manos al autor, se le va 
perdiendo casi desde los comienzos de 
la exposición. Se espera que el amor 
que le deslumhra súbitamente sea el 
estímulo que le saque de la abulia, que 
excite su propia dignidad, que le impul 
se a mostrarse tal como es, a luchar 
por sacudirse el ridículo y defender el 
sentimiento más puro de su vida. No lo 
hace; podía explicar esta cobardía el 
sentimiento de su inferioridad, y esto 
es también un drama que pudiera ser
vir de base a una tragedla grotesca; 
pero lo que no se explica es que siga 
aceptando el ridículo ante la amada y 
sirviendo al odiado y despreciado rival 
con complacencias que ni justifican el 
afecto ni la gratitud y que lindan con 
la tercería. Ante estas complacencias, 
ante la conformidad de servir de pelele, 

jet tipo se nos convierte, se le convierte 
¡al autor, en un sinvergüenza, el tradi-
;clonal sinvergüenza de la farsa cómica, 
¡teñido artificialmente de un matiz sen-
I tlmental. v 
i Perdido así el tipo, base, eje y razón 
!de ser de la comedia, el autor fluctúa 
I indeciso de un lado a otro, chocando 
frecuentemente con el repertorio: re
cuerda al chico de "Ell último mono", 
tantas veces tocado por Arniches, cuan
do defiende el negocio de la mujer que 
ama, y recuerda más aun al Tarugo 
de " E l puñao de rosas" cuando, revól
ver en mano, se opone a la Inevitable 
y siempre evitada escapatoria de la mu
chacha querida con el galán traicio
nero. 

Estos choques del tipo central con el 
repertorio hacen que los tipos secunda
rios choquen también, sin que el autor 
se preocupe de darles notas originales. 

Y con todo esto, el señor Manzano 
ha acreditado sus condiciones de autor 
de manera excelente; no es empresa fá
cil ni al alcance de todos hacer, con 
elementos poco nuevos, una comedia 
graciosa, ligera, fresca y agradable, que 
llega a emocionar, sobre todo cuando 
no se recarga el efectismo de la emo
ción. Abunda el Ingenio, no se persigue 
el chiste; la gracia fluye espontánea-
mente del diálogo y de la situación, y 
esta gracia, por añadidura, es limpia y 
correcta, de acuerdo con la absoluta 
moralidad del fondo y del asunto, del 
que se desprende una suave y grata 
lección de confortador optimismo. 

Ja. 

126



Ib 4 

127



1 f v 
Aurora Kedonüo dió esa nota, tan 

suya y tan difícil, de igualdad dentro 
de una elevada nota de arte puro y de 
respeto a la verdad. Valeriano León, 
conducido por el tipo, tuvo que vencer 
su propio recuerdo y conseguir matices 
nuevos para momentos que ya ha he
cho; triunfó en la difícil prueba y con
siguió esa inimitable realidad de lo ca
ricaturesco, tan fuerte en él. Rafaela 
Rodríguez, muy bien toda la noche, 
acertó plenamente en una escena admi
rable. Muy bien, en un desvaído papel, 
Federico Góriz. E l resto de la compa
ñía, muy igual y muy acoplado. 

E l éxito, claro y seguro desde los 
primeros momentos. E l señor Manzano 
fué llamado a escena, entre grandes 
aplausos, en los tres actos. 

Jorge D E L A C U E V A 

cuya; intervencifin se eolia a ver en la 
dolé teatral id© chistes y gracias, Incon 
diblemente indígenas y con el sello perí 
de Antonio Paso. Buenos o malos, 
blico los celebró con algazara. 

L a Interpretación, perfecta. Auror 
donde revela en esta farsa sus varios v 
de buena actriz, y Valeriano León d 
su arte admirable de actor cómico. P 
bos, y para los autores—la dulta -
Magda Donato y el popular conr 
Antonio Paso—, hubo aplausos 
L a señorita Isabel. Redondo, la s 
dríguez y los Sres. Górrlz y Lun» 
guleron también ên la interpre* 

«¡Mal di ta sea 

^ Q-Si 

CORONADO (8r. Gdrri*).—¡ Silencio I Aquí n 
es prudente... ¿Usted es casado? 

TERTÜLIANO (Sr. iedn).—Célibe. Bao de do: 
mir hoy en una posada, mañana en otra, < 
desvencija da a camas...; y do comer, no hab' 
moa... Cuando me sirven un filete tlejjen <5ue i 
rar ol ventilador, porque se vuela. 

C E N T R O t . "¡Maldita sea mi cara!" 
Un gran ^.recido entre dos personas 

ha dado asunto para muchas comedias; 
en esta d .̂ Kolb y Belieres, un vendedor 
ambu3antè;^é,o-^ae^par©ea1eettsfaordinarj·a' 
mente al presidente del Consejo de Fran-
conia, es utWizado en una intriga políti-

y tiene que pasar por el propio pru
dente. E l pobre hombre es sensible y 
al; descubre el complot y abandona su 
irgo, sin esperar otra recompensa que 
de que sus productos sean declarados 

• utilidad pública. 
E l asunto hace ver claramente que se 
ita de un vaudeville característico, en 
que se da la relativa novedad de que i 
a un mismo actor el que se encarga: 
los dos papeles, del presidente y del 

arlatán ambulante. 
Para que no falte ningnma jde las no-
i precisas en el género, líay la inmo-
idad que le presta la figura de una 
iguita del presidente y el excesivo 
usiasmo del usurpador por la mujer 

hija del usmpado. 
a gracia de las situaciones es gran-
y están aprovechadas con un gran 
ocimiento del teatro; sin embargo, 
traductores, señorita Magda Donato 
on Antonio Paso, no lo han creída 
y han procurado equivocadamente 
rzarla con chistes y despropósitos, 
bastos la mayor parte de las veces, 
destruyen la finura y el "sprit", que 
) mejor que suele haber en este gé-
importado. 

ega a tal extremo este afán, que en 
fimer cuadro del tercer acto, entre 
titesis innecesario, episódico, largo 
tigoso, se dice un chiste de tanta 
|ariez, que provocó protestas en el 
co, que ya no llegó a desarrugar 
ño completamente, porque el des-
e rápido, inexplicado y sentimental, 
^rresponde al arranque de la obra 
nvence. 
"o la magnífica labor de Valeriano1 
saJvó el peligro. Fué un acierto to-! 

tai, que empieza en la caracterización 
y llega al más insignificante detalle;! 
fué la verdad de los dos tipos y la gra-1 
cía enorme con que hizo reír al público. 

JUL 
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Aurora neaoncio üíó esa nota, tan 
suya y tan difícil, de igualdad dentro ¡ 
de una elevada nota de arte puro y del 
respeto a la verdad. Valeriano León,l 
conducido por el tipo, tuvo que vencer; 
su propio recuerdo y conseguir matices| 
nuevos para momentos que ya ha he-1 
cho; triunfó en la difícil prueba y con
siguió esa inimitable realidad de lo ca
ricaturesco, tan fuerte en él. Rafaela 
Rodríguez, muy bien toda la noche, 
acertó plenamente en una escena admi
rable. Muy bien, en un desvaído papel, 
Federico Góriz. E l resto de la compa
ñía, muy igual y muy acoplado. 

E l éxito, claro y seguro desde los 
primeros momentos. E l señor Manzano 
fué llamado a escena, entre grandes 
aplausos, en los tres actos. 

Jorge D E L·A C U E V A 

16 
í - .o c 

*0 ^ O 2 

«¡Maldita sea n á c a r a . . . ! * 
^ Hcn una República Imaginaria,- los par-
3 Jarioar del Rey so las arreglan (Je modo 

^ p SÍBEH tiiiroveehando una crisis, substituyen 
- en • Á "•-'&sídente del Consejo por un ridículo 

^ „ M % -atá-n de feria, con la buena intención 
0 o ^ ̂  o" ^ ''esacre<lltar al xh%ixa-VTx. Da ahí parte 
rt> w c o^ïTarsa cómica, en tres actos, estrenada 
S 3 § C ^ Ü »ho en el Centro. E s orig-inal—dicen los 

les—de IColb y Belierez, adaptada a 
ll» escena por Magia Donato y Anto-

Uso. E l punto de arranque se compli-
r muy diversas maneras, con buena 

w de escenas cómicas y caricaturescas, 
í-chicidas en diálogos ingeniosos, a base 
íi distes de todas las categorías y de ai

rones desaforadamente jocosas, 
j o*fí ^ SÉ^F^0 un éxito franco de carcajada, en el | 

': ü Xueron parte esencial los adaptadores, 

' o p i * 

A) ft! 

CO S3 c 

ACTO I 
COBONADO (Sr. GórriM}.—: Silencio T Aquí n 

es prudente... ¿Usted es casado? 
TERTULIANO (Sr. León').—Célibe. Eso de do: 

mir hoy en una posada, mañana en otra, < 
deavencljadas camas...; y de comer, no hab 
moa... Cuando me sirven un filete tlepen que j 
rar el ventilador, porqne se vuela. 

f" 

cuya Intervención se eolia a ver en la 
dolé teatral íd& chistes y gracia», Incon 
diblemente indígenas y con el sello perf 
d© Aptonlo Paso, Buenos o malos, el 
bllco los celebró con algazara. 

L a interpretación, perfecta. Auror 
donde revela en esta farsa sus varios ir 
de buena actriz, y Valeriano León d 
su arte admirable de actor cómico. P 
bos, y i>ara los autores—la dulta < 
Magda Donato y el popular conr 
Antonio Paso—, hubo aplausos 
lia señorita Isabel Redondo, la s 
dríguez y los Sres. GWrrlz y Luns 

: guleron también en la interpr©1 

CENTRO\"¡Maldita sea mi cara 
Un gran ¿^.recido entre dos personas 

ha dado asunto para muchas comedias; 
en esta díp Kolb y Belieres, un vendedor 
ambvilanfcà;'at&e^eMpar©©e><e«tí,aordinari·a' 

I mente al presidente del Consejo de Fran-
conia, es utilizado en una intriga políti
ca y tiene que pasar por el propio pre
sidente. E l pobre hombre es sensible y 
leaJ; descubre el complot y abandona su 
cargo, sin esperar otra recompensa que 
la de que sus productos sean declarados 
de utilidad pública. 

E l 8-sunto hace ver claramente que se 
trata de un vaudeville característico, en 
el que se da la relativa novedad de que 
sea un mismo actor el que se encarga 
de los dos papeles, del presidente y del 
charlatán ambulante. 

Para que no falte ningrtmá .de las no
tas precisas en el género, iíay la inmo
ralidad que le presta la, figura de una 
amig-uita del president© y el excesivo 
entusiasmo del usurpador por la mujer 
y la hija del usmpado. 

L a gracia de las situaciones es gran
de y están aprovechadas con un gran 
conocimiento del teatro; sin embargo, 
los traductores, señorita Magda Donato 
y don Antonio Paso, no lo han creído 
así y han procurado equivocadamente 
reforzarla con chistes y despropósitos, 
tan bastos la mayor parte de las veces, 
que destruyen la finura y el "sprit", que 
es lo mejor que suele haber en este gé
nero importado. 

Llega a tal extremo este afán, que en 
el primer cuadro del tercer acto, entre 
paréntesis innecesario, episódico, largo 
y fatigoso, se dice un chiste de tanta 
ordinariez, que provocó protestas en el 
público, que ya no llegó a desarrugar 
el ceño completamente, porque el des
enlace rápido, inexplicado y sentimental, 
no corresponde al arranque de la obra 
ni convence. 

Pero la magnífica labor de Valeriano' 
León salvó el peligro. Fué un acierto to-
tal, que empieza en la caracterización' 
y llega al más insignificante detalle;' 
fué la verdad de los dos tipos y la gra-1 
cia enorme con que hizo reír al público. 
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sin hablar muctiag veces, con un gesto, 
con una mirada o una actitud. 

Aurora Redondo, tan gran actriz co-: 
xnp siempre, creó un personaje casi sin 
elementos: todo fué obra suya y lo con
dujo con inimitable acierto. 

Como siempre, hay que citar a Rafae-1 
la Rodriguez, que da siempre la impre
sión, no de conocer la - obra, sino de 
aquilatar la intención y el alcance de 
cada frase y la fuerza de cada raçmento. i 

Isabel Redondo, Manuel Luna, José1 

Porres, muy gracioso, Gorriz, todos, en 
ñn, formaron un conjunto excelente. 

J . de la C. 

adquirir 
ÍZ E O -
quie-

al modo 
de Jos sàinéfcfÇ ellsicos. Üna ligera borras
ca matrimonial retarda un poco la susfilra-
da reconciliación y todo acaba dichosamen
te, también a la manera de cuantas come
dias y saínetes precedieron a esta" mixtura 
de uno y otro género, qtfo tan hábilmente 
y con fértil gracejo en el C-^tóso, de auténti
ca salsa madrileña, harucómpuesto los se
ñores Fernández Sevilla y Carreño, muy dies
tros libretistas, que abordaron c»>n fortuna 
en "Los marqueses de Matute", la comedia 
costumbrista, ligera y graciosa. Al público 
del estreno, que, dígase lo que se quiera, está 
también muy bien conservado y no pasan 
días por él, le divirtió mucho la comedia, y 
en aquella lucha de clases que se funda el 
tema, no hubo lucha de clasesj, jai de nada. 
Las risas fueron generales, sobre .todo por 
"los buenos aolpes'Wcomo diría Patricio— 

« L o s marqueses 
|Cste es el remoquete lanzlklo a la circula' 

«ión por un chusco, para ^¿torrearse de 
matrimonio desigual, entre-O^ra y Patri 
ció, no sólo por la diferencia d^clases, sin 
por los años de los cónyuges. E h ^ es un 
señorita bien educada; él, hombre ya'maduro 
un artesano enriquecido, que desconoce las 
más rudimentarias reglas de buena crianza, 
«1 ambiente y el trato social, al que se ve 
obligado por razón de su matrimonio. Esto 
motiva, de una y otra parte, con las con
siguientes adherencias familiares de uno y 
otro bando, jocosos episodios, que el audi
torio del teatro del Centro celebró con fran
co regocijo. 

No obstante, como él es un hombre fun
damentalmente bueno y enamorado de su 

fie^ rfÍ l ^ niaS en su comedia con v i -
J t Slllnfte' ¿Para qué señalar lo me-

reTacló? V ÍnÍerÍOr del acto tercero en xelacxón con los dos actos anteriores, y lo 

arbitrariamante que se producen algunas re
acciones, acaso poco congruentes con la ar
ticulación de la obra, y, por- ende, con el 
carácter de sus primerea personajes? ¡liahl 

«# ACTO I 
CLARA (Sra. Redondo).—¿Qué t« pasa, so feo? 

|Hijo, haa 4ebido tener unos qumee años, esa 
edad en que se os queda la ropa corta a los 
hombres, que habrás asustado a las muchachas! 

PATRICIO (Sr. León).—St 

j vero n <w$',__ 
ALroNSA {Sria. liollado).—Sin retintín, que la 

consenvará mientras yo pueda. ¡ Que haiga ser
vio pa hacer elete Apolos y no tensa pa fumar l 

CLARA (Sra. Redondo).—¿Siete Apolos? Pues, 
si lo saben en la Sociedad de Autores, le ponen 
un estanco. 
Todo ello es "petacaminuta"—volvamos a 
Patricio—, que en nada influyó para el 
hilarante éxito logrado, y que perdurará lar
gamente en ej cartel. 

Para Aurora Redondo y Valeriano León la 
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ACTO I I I 
CATSTANO (Sr. Alfay&te).—¿Y qué hicistel 
PATRICIO (Sr. ieóít)/—Sin que me sintieran, 

empecé a andar de espaldas, poquito a poco, y 
cuando me di cuenta estaba en la calle, con una 
media colgando y otra media atravesá, 

CAYETANO.—¡Qué faenal 

jornada fué muy feliz. Ellos animaron sua 
figuraciones con gracia imponderable. Én el 
acertado conjunto se distinguieron E.afae-
la Rodríguez, Carmen Collado, Manuel Luna, 
AJfayate y Estrada. 

Los autores, en unión de los Intérpretes, 
se pex-sonaron en el palco escénico al finali
zar todos los actos.—•r-p. 

C E N T R O : " l A marqueses de 
Matate" 

Los parientes pobrelp y ambiciosos de 
Clara haií arreglado sví^boda con Patricio, 
un castizo madrileño enriquecido, con la 
esperanza de sacar lo qW se pueda o la 
do conseguir una separación, fundada en 
la diferencia de educación con la pen-

I sióncita de alimento correspondiente. L a 
famifla de él, desgarbada y ordinaria, tara 
bién sueña con una separación del matri
monio, que le permita explotar al marido. 
. Pero a través de las diferencias socia

les, surge el amor y la mutua estimación, 
que triunfa de todas las intrigas. 

Comedia francamente asainetada. Los 
señores Fernández de Sevilla y Carre-
ño conocen perfectamente el terreno, y 
andan por él, no solamente con segu
ridad, sino con garbd y soltura, come 
andarán siempre que tengan por apoye 
tipos, diálogo y gracia natural y espon
tánea, no a base de chistes, aunque el 
chiste abunde, sino de observación y de 
lenguaje, que individualiza y da perso-

I nalidad aun a los tipos nías secunda-
i ños, como el de dos criadas, una ele
gante, afecta a la señorita, y una casti
za, incondicional del dueño de la casa, 
verdadero acierto felicísimo. 

No hay la misma calidad en el asunto: 
la exposición es francamente buena, pe
ro el desarrollo total tiene indecisiones 
y altibajos que se acentúan en el final 
insistente, un tanto forzado y tosco; la 
codicia de todos los familiares asoma 
burdamente, pero de todo triunfa el in-

.¿enio y la gracia,: una simpática oemos-
I t rac ión de medios y facultades, que da 
I una constante frescura e impresión de 
II sencillez muy agradable. 

Desde el -puntb de vista moral, tiene 
el pero de aquella concomitancia amo
rosa cínica entre doña Luz y Alfredo, 
novio de sa hija, que, a pesar de la 
sombra en que se envuelve, deja ver 
demasiado. 

Valeriano León, graciosísimo; Aurora 
Redondo, sobria y justa; bien como 
siempre Rafaela Rodríguez; acertadísi
mas, Isabel Redondo y Mercedes Sierra. 

E l éxito, completo, de franca risa: 
algunos chistes fueron aplaudidos, y al 
final de los tres actos fueron insisten
temente llamados a escena los autores. 

Jorge D E L A CUEVA^ 

[AAMT) 

CA\ovuy) 

L O S M A R Q U E S E S D E M A T U T E " 
C m i K D í A D E L O S S H E S . S E V I L L A 
Y CAR R E N O, E S T R E N A D A 

C E N T R O 
HN EL 
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Calderón. Inauguración de la temporada 
lírica 

Con la zarzuela, de Usandizaga, "Las go* 
londrinas", se inauguró anoche, en el teatro 
Calderón, la temporada lírica. E l teatro es-

I taba brillantísimo, y muy escasas localida
des de los pisos altos quedaron sin ocupar. 

L a obra obtuvo una interpretación irre
prochable, en cuanto se refiere a dramáti
ca y canto. Algo mejor pudo estar, de lo que 
estuvo, en lo atañedero a maquinaria y te
lones, algo deslucidos y premiosos. 

Figuras principales de la comïfafiía soii 
Sagi-Barba y Felisa Herrero. Al tempera
mento artístico del gran barítono encaja 
admirablemente esa joya lírica del inspi
rado músico vasco. Sagi-Barba, bien en todo 
momento de facultades, alcanzó clamorosas, 
ovaciones en el último acto. Felisa Herrero, 
sigue dando en la escena la sensación de[ 
estar en su medio apropiado. Canta sin es
fuerzo, y representa sin trabajo. Su domi
nio del arte y la suficiencia de sus medios 
artísticos le permiten lucir en todo su es
plendor la maravilla de su voz y la perfec
ción de su técnica. 

Los otros intérpretes cumplieron admi
rablemente sus cometidos, pudiendo ser des
tacados Antonia Muñoz, encantadora en su 
papel de Cecilia, y los dos "clowns", Boby 
y Juanito, muy graciosos. 

La orquesta, perfectamente llevada por el 
maestro Acevedo, para quien fueron muchos 
de los aplausos que sonaron a.noche. 

C A L D E R O N : Inauguración de 
la temporada lírica. 

Llegó, por fin, la ñora de que el tea-
tiro Calderón (antes del Centro) fuese 
dedicado a espectáculos líricos. Un po
co tarde para organizar óperas, se fxú 
podido reunir una buena compañía de 
aarziuelas, bajo los auspicios de lAüa 
París y de Federico Moreno Torroba.. 
L a f unción inaugnrail ha constituido un 
éxito, no solamente por la calidad de 
los intérpretes, sino también por el nu-
merofidsimo público que llenaba la sala. 
"Las golondrinas", del malogrado e ilus
tre Usandizaga, comedia líricia que siem
pre se oye con gusto por su esponta-
neidad y arranque dramático, figuraba 
como pórtico de la temporada. Dos erni-
ncnU/s figuras y un buen con jimio coln-
borarou en su interpretación. Sagi-Bar
ba, de quien me ocupo por primera vez 
en estas columnas, fué el creador del 
personaje "Puck"'. Adm.rablementie lo 
cantó cuando su estreno, y no menos ad
mirable estuvo anoche, dando todo el 
reJieve posible al exaltado payaso, can
tando con su depurada técnica y ha

ciéndose ovacionar en aria finaL Dina-; 
se que por él no pasan años, y que se: 
hia puesto de acuerdo con Rosenthal p a 
ra encontrar la eterna juventud. Ramo
na Galindo, Redondo del Castillo, An
tonia Muñoz, Eladio Cuevas y José Ma-! 
ría. Alba (por cierto muy gracioso) h i 
cieron buena labor junto al gran barí
tono. Emilio Acevedo dirigió, como él 
sabe hacerlo, el conjunto, teniendo a su 
cargo una buena y nutrida orquesta. 

E s muy difícil decir algo nuevo de 
Felisa Herrero. A fueraa de prodigarle 
elogios, hemos gastado el repertorio de 
adjetivos. Yo no le había oído cantar 
"Las golondrinas", pero fui al teatro 
con la convioejón de que habría sorpre
sas, aunque no creí que fueran tantas. 
L a parte vocal de "Lina" es talgo picu
da, hecha a saltos, con obstáculos a ca
da compás; pues bien, Felisa Herrero 
ha hecho el estupendo alarde de hacer
la flexible, jugosa y fácil E n la roman
za de " L a primavera" ha llegado a de
talles pz-eciosos de dicción, terminandr 
con un largo agudo un "sí natural" 
con portamento a "sol". Sencillamente 
maravilloso. Yo creo que ni. ella misma 
se da cuenta de su mérito. 

Joaquín T U B I N A 
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a L a rosa del azafrán» 

Romero y Fernández-Sha1»-, libretistas que 
ponen un gran decoro literario en la reali
zación de sus obras, acompa\çtdas siempre 
B un ritmo clíisico, han localiz*¿io la anéc
dota de su comedia lírica, estrenVia anoche 
en el teatro Calderón, en la paMa tierra 
manchega, sublimizada por Cervantes. Aun
que los autores han fijado una é^oea, el 
año 1800, en realidad, la acción n<\ tiene 
fecha. Es y puede ser de todos los tiètnpos. 
E l caràcter y las costumbres se hallan tan 
enraizados que apenas si se modifican al ro
dar de los años- Tienen una fisonomía per
manente. Pero a la precisa data se impone 
una relevante figura, la de D. Generoso, un 
viejo hidalgo enloquecido por el recuerdo 
de sus hazañas en la guerra carlista. E n 
«us derrumbadas grandezas, su discurso se 
pierde en el avatar de aquellos tiempos, en 
les que fué caudillo de la causa tradiciona
lista. Su trastornada mente encuentra sen
deros de luz para todo acto generoso y no
ble, inspirando a sus convecinos cortesía y 
respeto. Para que este carácter, gran acier
to de los autores, tuviera directa relación 
con su época era indispensable acomodarlo 
«I escenario de sus días. 

He aquí por qué los autores sitúan los 
episodios de su libro en tan remota fecha. 
Romero y Fernández-Shaw, adiestrados es
pigadores de nuestro teatro clásico—¿dón
de hal>ar más granada la cosecha?—se han 
Inspirado para escribir "La rosa del aza
frán'- en la comedia de Lope, " E l perro del 
hortelano", de donde han extraído las pri
meras materias, transformándolas al gusto 
y modo de una zarzuela popular y costum
brista en una afortunada aleación de lo 
dramático y lo cómico, de buen sabor. Una 
y otra acción, paralelamente llevadas, se 
completan y definen en Sagrario, la rica la
bradora que quiere y no quiere, que sien
te avivada la llama del amor y de los ce
los, que lucha entre el cariño hacia Juan 
Pedro, inferior a su clase, criado de su 
casa, y el temor a perderlo cuando le ve 
platicar con otras mujeres, y en las jocosas 
incidencias que so producen entre la moza 
Catalina y su triple cortejo. 

CUSTODIA (Sra. GoZijido).—Allá voy, hombre. 
No debía rlir, perqué me has al·andonao el tra
tamiento. 

CARRACUCA (Sr. Alba).—Es que... To por lo 
do las cataplasmas de merengue había pasco, 
pero se pono usté a recetar b n ñ o s de inmeriión. 
y me ha dicho el boticario que eso hay que 
encargarlo a Madrí, 

Una hábil -superchería de la sagaz Cus
todia, curandera y zurcidora de voluntades, 
encuentra modo de acortar las distancias 
sociales entre Sagrario y Juan Pedro, único 
obstáculo a su felicidad. Le adjudica un 
linaje con las más simuladas apariencias, 
y he aquí, por arte de birlibirloque, conver
tido al gañán en hidalgo sin tacha. 

Para este_ libro, compuesto con arte y 
donosura, sazonado por una sal de la 
fina—y un poco, muy poco, de azafrán—, 
lo indispensable para que una escena mu
sical justifique el título, Jacinto Guerrero 
ha escrito acaso su mejor partitura, una 
partitura de gran riqueza melódica y expre
sionista en sus diversos temas, apoyados 
algunos en la lozana savia popular; una 
partitura de elegantes motivaciones, de ar
mónica belleza, realizada con una justa so
briedad, en la medida y en el tono corres
pondiente a cada número. Bien se advierte 
que el popular- compositor escribió esta 
obra sin preíhüras y con deseos de supe
rarse, de ir hacia otras superiores normas y 

SAORARIO (Srta. Tierrero').—Siento pena vien
do que a usted los mozos no se le acercan. 

JUAN PEDRO (Sr. Sagi-Barba).—¡Qué culpa 
tiene el tomillo de haber nació tan bajo! 

calidades. L a obra ha llegado a. punto. E l 
éxito triunfal qtte anoche conquistó Guerre
ro le habrá compensado de algunos sinsa
bores. Acertó a renovarse. Consiguió cuartto 
esforzadamente, séguro de sí mismo, se ha
bía nropuesto. 
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L a partitura sa repitió casi íntegra. Las 

ovaciones se sucedieron. Xúmeros dramáti
cos, de ardiente^ frases, y números cómicos, 
llenos de garbo, finamente diseñados, fueron 
acogidos con clamorosos aplausos. ¿Habrá 
que decir más? ¿Será preciso detallarlos? 
Basta con la totalidad de lo que anoche, y 
de manera definitiva, logró Jacinto Guerre
ro, y que el público reiterará en sucesivas 
representaciones. 

A la- mayor brillantez-de la jornada hay 
que asociar muy destacadamente los nom
bres victoriosos de Felisa Herrero y Emilio 
Sagi-Barba. L a primera, con su ímpetu 
magnífico, sus limpios y vibrantes agudos, 
que tienen la resonancia del cristal; el se
gundo, con sus briosos alientos, voz de in
marchitable juventud, dieron a sus dúos 

y romanzas poderoso realce. ET auditorió 
los colmó de aplausos. Muy bien y muy gra
ciosos estuvieron la señorita Téllez y ios se
ñores Alba y Cuevas. Ramona Galindo, ex
celente actriz de carácter, dió al papel de, 
Custodia deliciosa vis cómica, y Valentír 
González, a la 'parte de dòn Generoso s 

CATALINA OSrfo. Tétlez).>—^¿Te has hechof 
gañán? 

MONIQUITO (Sr. Cuevas).—No. 
CATALINA.—¿Te has hecho albañil? 
MONIQUITO—No. 
CATALINA—Di, ¿qué te has hecho? 
MONIQUITO.—Me he hecho vegetariano. 

gesto y el ademán que a su estampa hi-. 
Idalga convienen. 

Los autores, acompañados de los intér
pretes, se personaron en el proscenio in
númeras veces a la conclusión de los ac
tos.—pt 

C A L D E R O N : " L a rosa del azafrán" 
Federico Romero y Guillermo Fer-

¡nández Shaw han hecho todo un libro 
de zarzuela. Interesante, ameno, dis
traído y, lo que tiene aún mayor mé
rito, casi sin asunto. Situada la acción 
en un lugar de la Mancha (allá por 
eil año 186...), vemes durante toda la 
obra una pareja, ella rica y el pobre, 
que no se deciden a casarse a causa 
de egte desnivel, si bien los dos son 
campesinos. L a Custodia, tipo de mujer 
que no falta en ningún pueblo de nin
guna región, consigue al fin realizar 
esta boda simulando que él, Juan Pe
dro, es hijo de un pobre loco, don Ge
neroso, personaje que tiene cierto pa
recido con el famoso don Patricio Sar
miento de Galdós, aunque su manía es 
al revés, imaginando acaudillar ejérci
tos de la lealtad. Pero el interés de 
ia zarzuela radica más bien en la acu
mulación de escenas episódicas felicí
simas, las que no hacen perder el hilo 
del asunto, qUe sigue lentamente a tra
vés de los episodios secundarios. Otro 
mérito, bien grande por cierto, de los 
señores Romero y Fernández Shaw, es 
el profundo conocimiento que han de
mostrado de Jacinto Guerrero, centrán
dolo, por decirlo así. E n primer lugar, 
le han colocado la acción en tierra cas
tellana; después, le han evitado, en lo 
posible, toda escena trascendental de 
música, y por último, le han brindado 
situaciones musicales de verdad. L a 
música de Guerrero es, poco más o 
menos, del mismo nivel que la que to
dos los1 españoles conocen; pero hay 
en ella un principio que la redime esta 
vez: aunqxie parezca mentira, no hay 
trucos. Ni campanltas, ni cacharritos 
raros, ni reflector sobre el violin con 
bocina. Este progreso merece consig 
narse. Tampoco hay estridencias; nc 
ha tratado de hacer obra altisonante. 
Tengo la seguridad de que los trom
bones y las trompetas se lo habrán 
agradecido. Casi todos los números de 
música fueron repetidos, y no por vo
luntad del autor (digámoslo en honor 
suyo), sino por los aplausos de un pú
blico entusiasta. De estas repeticiones, 
dos de ellas me parecen justísimas: una 
escena nocturna, algo serenata, para 
barítono y coro, y la despedida de un 
duelo grotesco, durante el cual las mo
zas del pueblo tratan de conquistar al 
viudo; en este número colaboran los 
autores del libro, pues la situación es 
graciosísima. 

Naturalmente, el primer actor ha sí-
do el propio Guerrero. Como sabe el 
lector, la compañía del Calderón cuenta 
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con un gran director de orquesta, Jümi-
lio Acevedo; pero a Guerrero le gusta 
dirigir sus estrenos y darse a si mismo 
en espectáculo, haciendo cosas muy ra
ras con la batuta, con el cuerpo y has
ta con los puños de la camisa. Les pro
tagonistas de " L a rosa del azafrán" 
fueron Felisa Herrero y Sagi-Barba. 
Ambos estuvieron a la altura de las 
circunstancias, cantando y haciendo la 
obra con verdadero amor. Sagl-Barba 
obtuvo su primer éxito en la romanza 
de salida y Felisa Herrero fué ovacio
nada en el' segnondo acto en otra ro
manza, escrita por Guerrero con la 
imperturbable confianza del que está 
seguro de no cantarla jamás. L a tiple 
cómica, Maria Téllez, muy justa en su 
papel; como también Ramona Galindo 
y el veterano Valentín González, en su 
papel de loco. Mención especial mere
cen EHadio Cuevas y José María Alba, 
muy graciosos los dos, y Alba, en oca
siones, hasta genial. L a representación, 

sin un roce, comenzó y acabó triunfal-
mente. 

Joaquín TtlK INA 
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E n Calderón. 
Un bien dispuesto auditorio'Mispensó muy 

halagüeña acog-ida a la zarzuela^de Ber&ua 
y Lapuerta. Fué más apreciada-, acaso la 
buena intención perseguida por los autores 

ACTO I I 
Luz (.Srta. Herrero'). 

Fiereza, te amo tanto, 
con tanta pasión, 
que lloré... Siempre el llanto 
calmó mi temor. 
FIEREZA (Sr. Sagt-Barba). 

No puedo escucharte 
sin gran emoción. 
¡ Cómo dejar de amarte ! 
Ven, mi corazóp-

al escribir esta obra, evocadora de la .ior-
nada gloriosa da Bailen, que el logro de sua 
aspiraciones. E n efecto, no puede decirse 
en puridad que acertaran totalmente, pero 
sí en buena parte. Le falta a la obra cier
ta cohesión. E s un poco desvaído y frag
mentario cuanto allí pasa, falto de unidad 
y de antecedentes. Más que una obra hecha, 
son apuntes, bocetos de escenas y de tipos, 
pinceladas sueltas, que acusan, eso, sí, una 
diestra mano y una cultivada preparación, 
en sus autores. Bergua, distinguido litera
to, y Lapuerta, compositor que conoce pro
fundamente la técnica de su arte, se hicie
ron, pues, acreedores a los aplausos de la 
concurrencia. 

L a partitura, bien orquestada, abunda en 
delicadas melodías, y adquiere el tono he
roico y brillante en los épicos momentos 
de la acción. 

De lo demás, poco hay que decir. Los 
intérpretes, sin duda preocupados en recha
zar a los franceses, no tuvieron tiempo de 
aprenderse los papeles, y en ellos mostra
ron cierta premiosidad. Se trataba de la 
guerra de la Independencia, y, en efecto, 
con más independencia no pudieron proce
der. Felisa Herrero nos hizo, como siempre, 
el regalo de su voz magnífica y potente. Los 
autores se presentaron en escena a la ter
minación de la obra.—-J?. 

C A L D E R O N . "Fiereza" 
L a idea de e s t r i a r obras de autores 

doveles, con destinóla las funciones de 
tarde, es excelente p V parte de la em
pres? del Calderón; peto la época está 
mal elegida, pues el público se resiste a 
asistir de día a los teatros cuando co-
aiienza el calor. L a costumbre, estabie-
jida por Guerrero y comparsa, de no 
lar sus obras más que por las nocb.es, 
exceptuando los jueves y domingos, es 
un absurdo más, de los muchos que pa
dece nuestro género lírico y que pone 
a las empresas en el grave aprieto de 
no saber qué poner en cartel las demás 
tardes de la semana. 

"Fiereza" no es en manera alguna una 
zarzuela; es simplemente un melodrama 
popular. Si los señores Bergua y Lapuer
ta escogen otro teatro menos entonado, 
llegarían seguramente a la centésima 
representación. Así y todo, escucharon 
en el estreno muchos aplausos, pues el 
ambiente patriótico de la obra (que se 
desarrolla durante la batalla de Bailén) 
y la glorificación de un héroe del pue
blo, son siempre cosas que llegan al co
razón de los auditorios que no están 
contagíalos con las infinitas preocupa
ciones del que va al estreno con la pre
meditación de que habrá "hule". Claro 
es que en libro y música falta experien
cia y trucos; pero hay tal buena fe, tal 
ingenuidad, que puede perdonársele 
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todo, por la limpieza del libro y por el 
deseo de elevar la música nada menos 
que al nivel wagneriano. 

De la interpretación hay que poner 
en primera linea a Felisa Herrero, que 
puso tanto interés en la obra, como lo 
hubiese hecho en un estreno de "tronío". 
Su maravillosa voz dió amplitud a los 
trozos musicales y su labor de actriz 
ayudó al éxito. E l señor Alba estuvo 
genial en su intervención; este actor, 
de cualquier cosa hace un personaje de 
importancia. Muy bien María Téllez en 
el chiquillo que se siente héroe. E l te
nor Pulido acertó en el tinte romántico 
con que supo envolver un tipo de sol
dado francés que se pasa al campo es
pañol por amor de irnos ojos negros. Di
chos ojos pertenecían a una muchacha 
muy inteligente, Soledad Escrich, quien, 
a pesar de su pequeña intervención, ob
tuvo un aplauso. Acevsdo dirigió la obra 
con la pericia de siempre, y los autores 
fueron llamados al 4nal de los actos, 
si bien, dando una simpática prueba 
de modestia, solamente se presentaron 
al finalizar la zarzuela. 

Joaquín T U K I N A 

C A L D E R O N . "Fiereza" 
L a ideare estrenar obras de autores 

i noveles, coiKdestino a las funciones de 
tarde, es excélente por parte de la em
presa del Calderón; pero la época está 
mal elegida, pufes el público se resiste a 
asistir de día a* los teatros cuando co
mienza el calor. L a costumbre, estable
cida por Guerrero y comparsa, de no 
dar sus obras más que por las noches, 
exceptuando los jueves y domingos, es 
un absurdo más, de los muchos que pa
dece nuestro género lírico y que pone 
a las empresas en el grave aprieto de 
no saber qué poner en cartel las demás 
tardes de la semana. . 

"Fiereza" no es en manera alguna una 
zarzuela; es simplemente un melodrama 
popular. Si los señores Bergua y Lapuer-
ta escogen otro teatro menos entonado, 
llegarían seguramente a la centésima 
representación. Así y todo, escucharon 
en el estreno muebos aplausos, pues el 
ambiente patriótico de la obra (que se 
iesarrolla durante la batalla de Baüén) 
y la glorificación de un héroe del pue
blo, son siempre cosas que llegan al co
razón de los auditorios que no están 
contagiados con las infinitas preocupa
ciones del que va al estreno con la pre
meditación de que habrá "hule". Claro 
es que en libro y música falta experien
cia y trucos; pero hay tal buena fe, tal 
ingenuidad, que puede perdonársele 
todo, por la limpieza del libro y por el 
deseo de elevar la música nada menos 
que al nivel wagneriano. 

De la interpretación hay que poner 
en primera línea a Felisa Herrero, que 
puso tanto interés en la obra, como lo 
hubiese hecho en un estreno de "tronío". 
Su maravillosa voz dió amplitud a los1 
trozos' musicales y su labor de actriz 
ayudó al éxito. E l señor Alba estuvo 
genial en su intervención; este actor, 
de cualquier cosa hace un personaje de 
importancia. Mtiy bien María Téllez en 
el chiquillo que se siente héroe. E l te
nor Pulido acertó en el tinte romántico 
con que supo envolver un tipo de sol
dado francés que se pasa al campo es
pañol por amor de irnos ojos negros. Di
chos ojos pertenecían a una muchacha 
muy inteligente, Soledad Escrich, quien, 
a pesar de su pequeña intervención, ob
tuvo un aplauso. Acevedo dirigió la obra 
con la pericia de siempre, y los autores 
fueron llamados al final de los actos, 
si bien, dando una simpática prueba 
le modestia, solamente se presentaron 
il finalizar la zarzuela. 

Joaquín T U K I N A 
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L a f a n d é n de Ja Prensa, treno de 
« M a r i a , la Tempranicap 

Se iia celebrado anoche en el teiutro Cal
derón el anunciado acontecimiento aitístico-
xntisícal a beneflcio de la Asociación'', de la 
Prensa... 

L a suntuosa sala, literalmente llena de 
iespectadores, estuvo engalanada con man
tones de Manila y flores. E n realidad, la mas 
deslumbradora gala del teatro fueron las da
mas y damiselas. No incurrimos en exagera
da hipérbole al decir que la entrada del bello 
sexo constituyó una batalla de flores. Flores 
ias bellísimas espectadoras,- flores las que 
recibían al entrar, en el local, y flores, en 
fin, las que escuchaban de labios de los 
concurrentes. 

T si mantones de Manila colgados como 
reposteros son adorno del teatro, inmenso 
pañolón de-Manila semeja la policromía vi
viente y palpitante que es el aspecto de la 
sala durante la representación. 

Sus colores inquietos y parleros se aquie
taron y enmudecieron cuando el maestro 
Acevedo empuñó la batuta y dió la señal 
papa que la orquesta preludiase la partitura 
de "María, la Tempranica", la nueva ópera 
española que el inolvidable maestro Jeró
nimo Giménez trazó como zarzuela, que el 
público de toda España seboreó y aplaudió 
¡y sólo su autor la puso un reparo:, el de no 
teer la partitura la de una ópera. 

Ese anhelo fué el último de la vida del 
ilustre maestro., Llegó hasta indicar algu
nos diseños, y con este escaso material y 
iel muy grande de su inspiración y de su 
entusiasmo, el maestro Torroba emprendió 
la noble tarea de dar forma real al ensue
ño del glorioso autor de " L a Tempranica", 
que este fué, según es bien sabido, el título 
Üe la primitiva partitura. 

Ricardo González del Toro, experto cono» 
cedor de lides literario-escénicas, se encar-
tgó de las modificaciones que el libro re
quería y de rimar los nuevos diálogos y 
cantables, mientras Moreno Torroba enla
zaba los números musicales con los nuevos 
parlamentos y retocaba la instrumentación, 
porque no se instrumenta hoy como se ins
trumentaba hace treinta y tantos años, y 
hacía música nueva para el acto segundo y 
en el primero Intercalaba romanzas y efec
tos orquestales, muy conforme todo ello con 
el carácter y la esencia de la obra y a la 
vez muy en consonancia con el espíritu mu
sico, la delicadeza de gusto y las exquisi
teces instrumentales del autor de " L a Mar-
chonera", con aquel primoroso dúo del co
lumpio, modolo de páginas de finas y ele
gantes gracias. 

E l largo programa de la fiesta hizo que 
«el final coincidiese con hora en que, apre
mios ...de _tiempo..y.espacio, nos. exigen re
ducción en nuestras Informaciones. Pero, si 
carecen de" detalles, no ha de quedar poster
gado lo esencial, que es el éxito grande, ro
tundo, triunfal de "María, la Tempranica". 

Tuvo algo de apoteosis para la gratísima 
memoria del maestro Giménez y para la 
benemérita y a la vez magna labor de Mo
reno Torroba, que ha tenido el acierto de 
remozar lo añejo bello y hermanarlo con lo 
bello moderno, haciendo palpitar en toda su 
labor el espíritu que el ilustre compositor 

andaluz llevó a su zarzuela, en prenda de 
su inagotable inspiración y de su también 
inagotable españolismo. 

Españolismo que le llevaba a decir cuan
do se le hablaba de ópera nacional: "Si por 
nacional se entiende lo que sea españolismo 
en el pentagrama, con nuestras alegrías de 
cielo, nuestro fuego de sol y nuestras no
blezas de raza, sí; si ha de ser con asunto 
español y procedimientos de técnica musi
cal de modernas fórmulas que todo lo sa
crifican a destacar lo minucioso, paisaje im
presionista de escaso color y escasísima 
alma, no." 

Ese es el Giménez, ingenuo, noble, román
tico, que Moreno Torroba ha resucitado 
para mostrárnosle y hacérnosle venerar 
como modelo de sinceridad y esplritualismo 
patriótico. 

E l juicio de la concurrencia fué elocuente: 
una ovación continuada y repetición de tres 
números en el acto primero y de dos en el 
segundo, y repetidas llamadas al palco es
cénico de los intérpretes, del maestro Ace
vedo y de los autores del arreglo del libro, 
González del Toro, y de la música agregada, 
maestro Torroba, bien digno, por cierto, de 
las frenéticas salvas de aplausos que escu
chó. Hay números, como el monólogo de 
la Tempranica en el acto primero, que son 
un modelo de finura en el fraseo cantable 
y en el manejo de la orquestación. Y res
petuoso siempre con el pensamiento de Gi
ménez, lleva al segundo acto motivos de los 
cantos y ritmos voluptuosos de los persona
jes principales y episódicos que desfilaron en 
la primera jornada, y destacándose apasio
nado a veces, escalofriante y trágico otra», 
el "Tempranica me llaman...", como "leit 
motiv" del sensual andalucismo que embe
llece a la partitura. 

Felisa Herrero, espléndida de voz y de 
arte, cantó con el alma puesta en la figura 
que encarnaba; María Téllez hizo .un inme
jorable Gabrielillo, y fué su primer triunfo 
el tango de la tarántula, que tuvo que re
petir. E l tenor Baldrich deslumhró tanto 
con, la brillantez de su voz como con la ve
hemencia de la declamación lírica. Sagi-
Barba repitió la romanza de la primera 
jornada y fué el cantante y actor porten
toso por el que no pasan años o, si pasan, 
es para rejuvenecer sus asombrosas facul
tades. 

E n fin, pusieron manifiesto entusiasmo en 
el desempeño de sus respectivos papeles la 
Escrich, la Vera y los Sres. Redondo del 
Castillo, Alares, Pros, ètc. 

E l decorado, de Olalla, fué asimismo un 
gran éxito; un cuadro de serranía el pri
mero, y una perspectiva del Albaicín, con 
la Alambra a la vista, el segundo. 

E l público, repetimos, lo aplaudió toao, 
satisfecho del espectáculo y complacido tam
bién porque concibió fundadamente la es
peranza de que puede llegarse a la ópera 
española. 

Después de la audición, el ilustre literato 
y crítico de arte D. José Francés pronunció 
una muy Interesante conferencia, evocación 
sentida de Giménez y su obra, haciendo elo
cuente elogio de la fecunda labor del autor 
de " L a Temnranica". a cuvo suoesoi- «o t* 
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benemérita labor de hacer ópera de la co
pular zarzuela consagró merecidas frases 
de encomio. 

Después depositó al pie de un caballete, 
que sostenía el retrato del maestro Gimé
nez, una monumental corona de flores, ofren
da de la Asociación de la Prensa. Detalle 
sentimental y conmovedor: en ella prendió i 
una carta enlutada, tributo de inextinguible j 
cariño de la viuda del glorioso compositor., i 

A este acto siguió la entrega por el pro- i 
pió Sr. Francés al maestro Moreno Torroba ' 
de una batuta de oro, como homenaje a sul ' 
concienzudo y trascendental trabajo. • i 

Siguieron la actuación de la Rondalla 
Usandizaga, que ejecutó varias páginas de 
Giménez; la lectura de un precioso soneto 
de Manuel Machado por la ilustre y bella 
actriz Carmen Díaz, soneto vibrante de ar
dorosa admiración al músico de los andalu
cismos y de la raza hispana. 

Finalmente, la Orquesta Lassalle ejecutó, 
el intermedio de " L a boda de Luis Alonso"1 
y el pasodoble "Los voluntarios" con agre-1 
gación de banda de trompetas, que enarde-! 
ció a la concurrencia, renovándose los atro- i 
nadores aplausos que habían resonado ail 
cada paso. j 

Nosotros hubiéramos pedido que ejecuta!- i 
se la "Polaca de concierto" ("Polaca", ami
go corrector de pruebas; no "Polca", como 
se hizo decir a A B C el jueves); pero era ! 
ya muy tarde, tardísimo... 

Al retirarnos del teatro nos pareció OÍT* 
entre el clamor general: "¡Bien por la Pren-i 
sa'."—A^M. C. L 
C A L D E R O N . "María la tempiWuca" 

L a ópera y la zarzuela son dok gé^ 
neros teatrales diferentes y aún opmgs-
tos. NI la ópera debe ser popular, ni la 
zarzuela ha de hincharse para que pa
rezca ópera. E l hecho de que se supri
man las escenas habladas es insigni
ficante, puesto que la calidad específica 
de la música será siempre la que de
termine el género a que la obra per
tenezca. Desde hace algún tiempo se 
nota cierto afán por estirar nuestras 
más conocidas zarzuelas y sería lamen
table que los compositores se dedica
ran a este deporte, ya que el estirar 
obras no significará nunca hacer arte. 

- Jerónimo Jiménez perteneció al gru
po de músicos que hizo brillar la zar
zuela en un acto, ya despojada de sus 
italianismos (aún latentes en el mismo 
Barbieri) y con caracteres castizos su
ficientes para suceder a la tonadilla. 
Si Jiménez no influyó en sus compañe
ros Bretón, Chapí o Chueca, aportó, sin 
embargo, una técnica personal bastante 
ñna. ¿Quién no recuerda la inimitable 
y garbosa entrada de "fuga" en una 
de sus populares obras? " L a temprani-, 
ca" constituye un modelo de acopla
miento entre libro y música de los quej 
tanto abundan en aquel periodo. E s una; 
zarzuela sentimental que anuncia ya el 
ambient* d» "W.l nnfiaa do rosas". Sul 

acción es escasa, pero está equilibrada! 
de proporciones, y tiene, como centro, ¡ 

j el cuadro de loa gitanos, tan feliz de 
j letra como de música. E l desenlace esj 
'simplemente un pretexto para terminar.} 
Veamos ahora la transformación reali-i 
zada por los señores González del Toroi 
y Moreno Torroba. Estos han procedido, 
desde luego, con gran habilidad y, pues-! 
to que llaman "comedia musical", su 
adaptación de " L a tempranica" seguiré 
por este camino, mucho más adecuado 
que el de ópera. Siguiendo el ambiente 
ligero y gracioso de Jiménez, Torroba 
ha continuado el mismo plan, haciendo 
un primer acto que es un acierto de 
sobriedad y que sigue paso a paso las 
escenas trazadas por Julián Romea. Y a 
el segundo acto presenta languideces, 
pues el asunto se desvía para dar lugar 
a las romanzas acostumbradas y a un 
final nuevo. Torroba ha realizado una 
labor fina y ha procurado conservar el 
carácter de los personajes, incluso el del 
gitanillo "Grabié", dibujado admirable
mente con el despierto diseño de la "Ta
rántula" y alguna que otra escapadilla 
a "Enseñanza libre". "María la tem
pranica" continúa siendo zarzuela, pero 
es también un modelo de buen gusto. 

L a interpretación fué magnífica. Pa
recía que cada artista quería quedar 
mejor que los otros: Felisa Herrero, 
con su voz única; Maria Téllez, dando 
vida y gracia al gitanillo; Baldrich y 
Sagi-Barba, cantando como maestros; 
Redondo del Castillo, sobrio y entona
do; Acevedo, estupendo dirigiendo la 
orquesta. E l estreno de "María la tem
pranica" puede señalarse como fecha 
memorable en esta época de floreci
miento para los artistas de zarzuela. E l 
público aplaudió calurosamente al finai 
de l:os actos. 

L a función de anoche fué organiza
da por la Asociación de la Prensa y 
contenía un largo fin de fiesta. E l ilus
tre crítico don José Francés disertó 
elocuentemente sobre la personalidad 
de Jerónimo Jiménez. Carmen DíazT 
morena y sevillana, salió sin mantilla^ 
no por eso estaba menos guapa. Cor 
gracia y sal recitó un soneto de Ma
nuel Machado. ¡Bien, paisana! L a Ron
dalla Usandizaga tocó varias piezas j 
pudo comprobar lo molesto que es un 
telón que sube y baja sin caber por 
qué. Por último, el maestro Lassalle 
atronó el teatro con orquesta, cornetas 
y tambores. ¡Por Dios, Pepe! ¿Qué va 
a dejar para la próxima temporada? y 

Joaquín T U R I K / 
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E n C a l d e r ó n . «El abanico de-jSu M a 
jestad» 

E l público se asoció con todo cariño y 
respeto al homenaje organizado por la Sfn-
presa del teatro Calderón en honor de>tei 
venerable figura de D. Tomás Luceño, ilus\ „ 
tr^ sainetero y excelente adaptador y r e - \ enfermos—el maestro San José lo está de 
fundidor de muchás obras de nuestros tííá^ Ngravedad—, no pudieron recoger desde el 

Nïscenano los aplausos cordiales que el pú-

"Bl abanico de Su Majestad", estrenaao 
con buen éxito hace seis años en Barcelona, 
ha tenido también anoche, en Calderón^ 
muy satisfactoria acogida. 

Por desgracia, los autores que se bailan 

sicos. E n verdad, nos pareció justo este pú
blico agasajo que le fué dedicado anoche 
con motivo del estreno de una zarzuela 
suya, " E l abanico de Su Majestad", en la 
que ha colaborado Moya Rico y a la que 
ha puesto música el maestro San José, 
forzosamente alejado del teatro, aunque no 
sea merecedor de que se le tenga en el 
olvido. 

" E l abanico de Su Majestad", Inspirado 
en la anécdota de " E l abanico de lady 
Windermere", de Oscar Wilde, es una zar
zuela vestida a la española, escrita y mu-, 
sicada a la tradicional usanza de este gé-
ro, al punto de que semeja cosa de aquel 
tiempo. 

Los autc^es, fieles a la tradición zaryue-
¿era, la han respetado, conservando la ma
nera y el procedimiento en que fueron va
ciadas obras coimo "Jugar con fuego", "Los 
diamantes de la corona" y otras de su mis
mo tipo. 

E l maestro San José ha compuesto, a 
tono con aquel ambiente zarzuelero de la 
Corte de. Carlos IV4 donde ocurre la acción 

" E l abanico de Su Majestad", dúos, ro
manzas, intermedios. T en lo pepular ha re

cogido y estilizado el baile de la zarabanda, 
una tirana y la jota, números que se repi
tieron. 

VIZCONDE (Sr. Pulido).—Os aseguro que pien
so divertirme como me he divertido pocas ve
ces. ¡ Ya veréis, ya veréis ! 

REINA (Srfa. Herrero).—Ya sabéis, vizconde, 
que estoy acostumbrada a leer en vuestros 
ojos los más escondidos pensamientos... 

bïlco les concedió. 
Felisa Herrero, como siempre, fué el ma

yor atractivo del conjunto. 

C A L D E R O N . " E l abanico de S. M." 
L a idea de hacer uïi homenaje ai ve

terano autor don Tomàs Luceño ha si
do excelente por parte\(i3 la Empresa 
del Calda ron. uu-O-eî t gustado vol
ver a oír algunas de sua muchas pro
ducciones teatrales, que t̂ LQto nombn 
le han dado. Sin embargo, \ la obra es-
cog.da fué un estreno titulado "Bi aba
nico de S. M.", comedia lírica, eiscrití 
en colaboración con don Francisco Mo
ya Rico. EJ asunto es una intriga de 
corte, y ha s do musicado por Teodorc 
San José, aplaudido müsico, quien se 
baila gravemente enfermo en estos mo
mentos. E n realidad, la obra, sin ser 
una maravilla, mereció mejor tratamien
to por parte de los artistas, que estu
vieron desastrosos en la intepretación 
exceptuando María Téliez, muy gracio
sa en una "tirana" (lo mejor de la 
música), secundau por Alares. L a des
gana se contagió a la orquesta, porque, 
señor '\? "NÍD cuando los primeros vio-
lines no se saben una "fermata", se en
saya hasta que se la aprendan; acuér
dese del cuento de Rampsi. E l públi
co aplaudió al final, como manifesta
ción de cariño al patriarca Luceño y al 
músico San José. .y 

. J . T. 
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E n Calderón 
Se reanudó anoche la temporada en este 

teatí-o, sin otras variaciones que la de ha
berse incorporado a la compañía artistas 
meritísimos como la tiple cómica Flora 
Pereira, el barí tono Fabregat y el tenor 
cómico Manolo Hernández. 

Púsose en escena «La rosa del azafrán", 
aplaudida con la misma complacencia dé 
siempre. 

Felisa Herrero, Valentín González y los 
nuevos intérprete?, Flora Pereira, Fabre
gat y Hernández, obtuvieron un éxito con
siderable. 

Calderón . «Mari Lorenza» \ 
Los señores Escohotado y Rosales han 

situado cu zarzuela en un mesón salman
tino, a principios del- siglo X I X . No era 
menester, si hemos .de atenernos a la es
tructura de la obra, precisar determinada 
época ni localidad. "Mari-Lorenza" no tie
ne fecha. Es una zarzuela de todos los 
tiempos, escrita sobre muy usada falsilla. 
En este punto no se adelanta un paso. 
Por no renovarse, ni siquiera hallamos mu
danza en las orquestinas de guitarras y 
bandurrias. 

Vestidos de baturros o con manteos es
tudiantiles, vemos siempre a los mismos 
orondos y lucidos ejecutantes; muchos de 
ellos presenciaron desde el escenario jor
nadas triunfales de los buenos tiempos ae 
Arrieta y Gaztambide. 

Los autores de «Mari-Lorenza" siguen, 
.pues, las estereotipadas normas del géne
ro, aunque digamos en su pro que, en 
cuanto a lo demás, han mostrado un áe-
coro literario no muy frecuente en los l i 
bretistas de zarzuela. No hay en ella nada 
chabacano ni grosero. E l diálogo es l im
pio, y el romance, metro que predomina 
en ' la forma, fácil y correcto. No siempre 
puede decirse lo mismo, y ello vaya en 
abono de lo discretamente logrado por 
estos libretistas. 

El maestro Baudot, iniciado felizmente 
en "Cantuxa", confirma en "Mari-Loren
za" aquellá grata revelación. En esta nue
va partitura se acentúa profundamente et 
temperamento lírico de este compositor. 
Cari todos los números responden al con
cepto de la melodía pura, expresada y sub
rayada en la orquesta con una elegancia 
neoclásica. La romanza a flor de labio, en 
¿1 primer acto; la cálida frase del dúo de 
tiple y barí tono y el tema apasionado y 
sentimental del dúo de tenor y tiple, en el 
acto segundo, son de una gran belleza me-
lódicfT. Nos gustó también sobremanera el 
r irnero descriptivo de personajes y de am
biento <iue abro la partitura, número d i -
fícil de armonizar y conjuntar, por el que 
puede mensurarse el documentado arte, la 
técnica orquestal de Baudot. 

Temas populares como los que aprove
cha para el intermedio, canción, baile y 
seguidillas de la tiple cómica están trata-
doc con graciosa manera y resaltantes efec
tos. Lást ima es que en otros momentos 
de la partitura el maestro Baudot se 
salga por la callejuela del tópico, como en 
el número de los sí tanos, en el brindis y 
en la consabida estudiantina. 

El maestro Acevedo concertó y dirigió 
la zarzuela con su reconocida pericia. Hom
bre atentísimo, repitió casi todos los nú
meros de la partitura; unos, en justicia, 
por insistente solicitud del auditorio; otros 
por no desairar a los amibos y a los Indi
viduos de la comisión oficial de aplausos, 
vulgo claque. 

Felisa Herrero en la protagonista—una 
especie de mesonera honoraria, a la que 
hoy elegirían reina de los mesones salman
tinos—nos deleitó, como siempre, con su 
magnífico arte de cantatriz. Pulido dijo 
muy bien su romanza de salida. La me
dia voz la maneja con arte y buen estilo. 
Flora Pereira y Manolo Hernández com
pusieron una excelente pareja cómica. Ja 
inevitable en todas las zarzuelas. Fàbregac 
no estuvo anoche afortunado. El micrv^ 

Godoy, su primo en la obra estrenada ayer, 
no hubiera quedado satisfecho. 

Marcén defendió airosamente el papel 
de un mesonero que atesora doblones, sni 
duda ganados en otros negocios, porque 
lo cierto es que en tal mesón apenas si v i 
mos anoche despachar una mala cuartilla 
.d© vino. En fin, ya se dijo hace mucho 
tiempo que en el teatro "tutto e conven-
zionale". 

Digamos para terminar que los autores 
salieron a escena repetidas veces al fina
lizar los doa actos de la zarzuela.—p, 

Ij C A L D E R O N . "Mari Lorenza" 
Los S6|iores Rosales y Escolxotado 

son autores noveles, pero noveles que 
conocen détnasiado bien el repertorio 
y se han dejado Influir por él basta el 
extremo de que, puestos a imaginar un 
asunto nada nueco, no se les ocurre i: no 
trozos dispersos de otras obras que ellos, 
de la mejor buena fe, eso sí, estiman 
nuevo y original. Ese fenómeno de con
fundir la memoria con la fantasia es 
muy frecuente. 

Así dan en "Mari-Lorenza" el asunto 
de la HnrcHacKa' sedUcida por un apues
to capitán, amada en silencio por un 
estudiante; cuando el capitán quiere ro
barla, un mozo de posada, bueno y hon
rado, descubre las malas Intenciones del 
capitán. E l desengaño hace que la en
gañada moza vea el honrado amor del 
estudiante, que la recibe en sus brazos 
demostrando unas regulares tragade
ras porque la broma con el capitán lué 
muy adelante. 

¿ N o hay en esto el recuerdo de va
rias obras, comenzando por el "Fuñao 
de rosas"? 
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Y a que no en «1 asunto, los autores 
demuestran su inexperiencia teatral en 
el desarrollo. E s tan lenta y tan apa
gada la acción, que hace el efecto de 
una cosa subalterna y auxiliar para 
preparación de números musicales, no 
siempre acertados de situación.. 

L a obra está escrita en verso. E l ver
so es fácil, flúido, a veces con cierta 
elevación de ideas, sonoro y agradable. 
Lo que no se explica es por qué ocu
rriendo la acción en 1800 se emplea a 
veces el castellano del siglo XV. 

E l tono general del libro es digno, 
sobrio; tiene momentos de gracia, no 
gracia superficial, sino la que nace del 
estudio de los tipos y de alguna situa
ción afortunada, y hace esperar obras 
de más fuste de los autores. Hay tam
bién limpieza moral, ligeramente ate
nuada por unos cuplés intencionados.. 

A l maestro Baudot, qu© ya no es no
vel, le sucede algo por el estilo de loa 
autores. También se siente influido por 
reminiscencias. .Construye perfectamen
te, sabe destacar la frase, pero es poco 
teatral, su orquestación es fría y gris; 
sólo al contacto con lo popular se ani
ma y adquiere brío y gallardía; si hi 
ciera los números más cortos ganarían 
en efecto. Con todo, supo llegar al pú
blico, que le aplaudió y casi todos los 
números fueron repetidos, 

Felisa Herrero fué la excelente can- i 
tanto y actriz de siempre; Delfín F u - ' 
lldo cumplió dentro de una nota gene-j 
ral de frialdad. Flora Pereira y Marcén, i 
admirables, 

«j-, Eí.público aplaudió mucho y solicitó j 

la presencia de los autores en los dos 
actos. 

J . de la C. 

1 

E n el Calderón. «Baturra d e s t e m p l e » 
E l Sr. Kodondo del Castillo, que se ha 

dado a conocer como bajo de zarzuela, pa
rece decidido a recabar un ascenso en su 
carrera escú-nica, si de tal puede reputarse 
el título de autor. No de otro modo en las 
viejas costumbres de la torería se iban ga
nando escalones, de peón de brega a mata
dor do reses bravas, y la experiencia adqui
rida en la lidia venía a substituir lo que 
Naturaleza negaba en valor y garbo. Que 
el Sr. Redondo del Castillo posee una ex
periencia dilatada en esto de conocer los 
trucos zarzueleros, y que sabe alternar gra
ciosamente la prosa airada y el verso sua
ve, y que maneja* con puntualidad sus per
sonajes en los sucesivos movimientos de 
péndulo—cómicos, dramáticos, sentimenta
les y grotescos—, son premisas que sufra
gan, desde ahora, su porvenir de escri
tor de zarzuelas. Si no aporta novedad no
toria, achaque será de su disciplina ar
tística. E l público tampoco exige más. 

''Batürra "de Cempie" es una zarzuela 
más de costumbres aragonesas. De "La Do
lores" a "Los de Aragón"..., todos los li
bros de este género se parecen en que obli
gan a los comediantes a ser más bruscos, 
más francotes, más noblotes y más hom
bres que de costumbre Pues es sabido que 
les de Aragón tienen un temple específico 
y requieren una anécdota particular, en 
que los amores contrariados puedan salir 
siempre triunfantes por las virtudes de 
toda una raza,.. Si no fuera así, la zar
zuela no sería aragonesa. 

El maestro Moreno Torroba, que es uno 
de , nuestros más notables compositores jó
venes, ha .escrito una partitura sensible
mente superior al libro. Hay en ella pági
nas de mucho brío y noble sentimiento, 
inspiradas en ritmos populares, con leja
nas y amables reminiscencias. E l dúo, can
tado primorosamente, en el primer acto, 
por Felisa Herrero y Delfín Pulido, y cu 
cuarteto de ese mismo acto, que fueron, 
como otros muchos números, repetidos en
tre ovaciones, son una prueba evidente del 
talento y sensibilidad de este joven músi
co. Para Felisa Herrefo fué una noche de 
triunfo, como cantante y como actriz; Pu
lido logró también un éxito muy lisonjero. 
Citemos, por último, a la señorita Pereira 
y al Sr. Alba, y lamentemos no prolongar 
las alabanzas. 

L a zarzuela fué incesante y calurosamen
te aplaudida, y los autores salieron muchas 
veces al escenario, no sólo a la conclusión 
d© los actos, sino al cabo de algunas esce
nas cantadas.—C. 
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Inauguración de la Comedia 
Consu-eio Hidalgo, María Mayor, Casimi

ro Ortas, Pedro Zorrilla, Pedrote, Azaña y 
cuantos artistas integran el cuadro de la 
compañía de la Comedia reanudaron ano
che su cosecha de lauros en la inaugura
ción del teatro de la calle del Príncipe, que 
se celebró con la divertida comedia, de Paso 
y Estremera, "Sixto Sexto", éxito rotundo 
de la anterior temporada. 

L a sala del feudo de I>. Tirso Escudero 
se llenó completamente de público, en el 
que hizo presa el regocijo desde las prime
ras escenas de la comedia, con el mismo 

itusnasmo que el día de su estreno. 
,1ra intérpretes y autores hubo aplau-
en ^biiàda-uicia. 

«El tejar de Cantarranas)) 
Los Sres. Paradas ŷ  Jiménez, autores ha

bituados al éxito, nq ífan tenido esta vez el 
mismo aire de bonanza, " E l tejar de Can-
tarranas", estrenádo %íioche en la Come
dia, fué bien recibido por los espectadores 
en su primera parte. E l acto primero y la 
imitad del segundo pasaron bien, riendo el 
público chistes del diálogo y algunas si
tuaciones, aunque burdas, graciosas. Opor
tunamente acabó el acto sin tropiezo algu
no, al cantar Zorrilla, con feliz remedo "ra-
quellano", una canción del maestro Gue
rrero, que ha escrito para " E l tejar de Can-

tarranas; cuatro números de música de su 
peculiar estilo. E l número se repitió con 
vivos aplausos, como, en el acto primero, el 
chotis de Consuelo Hidalgo también me-
recíS el honor de ser bisado; pero en el 
tercer acto, el público, ya de espaldas a 
cuanto ocurría en el escenario, manifestó de 
un modo correcto, pero expresivo, que el saí
nete le había defraudado. 

Consuelo Hidalgo, la muchacha que es
tuvo a punto de ser cupletista y se arrepin
tió, temerosa de que fracasara su honesti
dad; María Mayor, Teresíta Zorí, Zorrilla, 
Ortas, Riquelme, Pedrote y Azaña pusieron 
el mayor empeño en animar a unos perso
najes que son de frágil barro. Los autores 
salieron a.escena al finalizar los actos pri
mero, y segundo, aunque en éste los aplausos 
fueron dirigidos particularmente, a Jacinto 
Guerrero.— 

ACTO 1 
CIPBIAIÍO (Sr. Orias).—Asi que ¿estás sola en 

Vi mrndo? 
' SATURNINA (Sra. Ifoyor).—No estoy sola, pero 
como si lo estuviera. 

CIPRIANO.—¿Y tu padre? 
SATURNINA.—En el asilo. 
Cn?RiANO.-^-¿Y tu hermana? 
SATURNINA.—En el hospital.. 
CIPRIANO.—¿Y el chico? 
SATURNINA.—En.el hospicio. 
CIPRIANO.—Oye, ¿sabes que tu familia ea una 

carga pa el E8tao...T 

C O k | | D I A : " E l tejar de Can-
\ tarranas" 

Indudableifaente, han pensado los se
ñores Paradas y Jiménez que la nove
dad del lugar de acción del primer acto 
Jlegaria a vestit* de originalidad a un 
asunto tan viejo como ei de una mucha
cha pobre y ambiciosilla, que por ansias 
de ser estrella de varietés está a punto 
de caer en brazos de un conquistador de 
oñcio, es salvada por el amor puro de 
un muchacho que la quiere bien. 

Este asunto se 'desarrolla con arreglo 
a las normas tradicionales y hasta ter 
mina en un "cabaret", como es de rigor; 
triste y aburrido, como es de rigor tam 
bién. Parece imposible que un asunto 
así pueda resultar titubeante. Incierto 
y tosco cuando con imitar una de las 
pocas versiones felices que ha tenido, 
estaba evitado el peligro. 

Lo que es relativamente nuevo es la 
ordinariez, la plebeya bajeza de todo: 
lenguaje y situaciones y ©1 tosco rego
deo con que se pintan los personajes 
más abyectos, más degradados y más 
repulsivos. 

Tal maña se dan los autores en amon
tonar dichos chabacanos, Irrespetuosos; 
y francamente verdes, que neutralizan 
la exigua moraleja del amor puro y ha-¡ 
cen de su obra un triste espectáculo re
pulsivo y totalmente inmoral. 

E l maestro Guerrero ha adornado y 
defendido el sainetón con cuatro núme
ros achulados y graciosos, uno de ellos 
cantado por Zorrilla, con derroche de 
comicidad, salvó el final del segundo ac
to; el tercero no pudo pasar ni con mú
sica. 

E l público, que empezó con ganas de 
reírse, se fué poniendo serio, y al fin se 
enfadó, hasta dar ruidosas muestras de 
mal humor. 

¡Qué pena da ver hacer papeles tan 
tristes y desairados a los artistas de la 
Comedia! 

Jorge D E L A C U E V A 
I 

150



o 

o 
fe, 
a, 

O 

>—< 

o o --o k 

I 

rfi . S ~ 1̂ 

1-3 

es 

-tí ^ g 

2 2 v 

'fes - ST-

UUDJ-
.¡icciun, las aveutu-
'roguero, que inopi-
a. conqiüsta de una 
•bien ganado indul-
1 conyugal, compli--
!do, de vieja traza 

se han tapado há-
uue Paso y ^áez 

ados al escrlbii'lb, 
ll diálogo rebosan 
b tuvo freejuenios 
jalborozo las büa -
llí se jírodüí ^n-
aire vivo y la cs-
flieron a sus r • : -
\ Hidalgo. Miíí-ía 
1 Azaña. muy LV-
hguista lángr k' o, 
t" que en la G ~ -
caído un preir.ic. 

5* S X5 Ó >" ra.^i 

C O M E D I A : "¿Qué da usted por 
ei conde?" 

Obra de eáredo la titulan sus auto
res, don Antonio Paso y don Emilio 
Sáez, y obra de enredo es, de tanta 
complicación y tanto incidente, que el 
relatar el asunto de manera clara exi
giría un espacio del que no dispone
mos. Pero hay un medio para que los 
lectores se dén cuenta aproximada: re
cuerden las obras de enredo por el esti
lo de "Los hugonotes", la. famosa co
media de Lara, en la que la base del 
asunto está en que personas que se co
nocen en un ambiente frivolo, se en
cuentran después en sitio donde tienen 
que disimular, con sorpresa, su anterior 
conocimiento. 

Hay que confesar que los autores han 
sabido modernizar el asunto y dar nue
va gracia e interés a las situaciones; 
han introducido un tipo original: una 
corredora de nobles tronados para bur-
guesitas ricas, ansiosa de blasones, y 
todo lo que rodea este tipo es nuevo 

de efecto en el teatro. 
Movida con soltura, con gracia en las 

ituaciones y en el diálogo, con chapa-
rones do chistes de todos los calibres, 
istemas y efectos. L a comedia, a pe-
ar de su factura tosca, con forros de 

astracán, sería la obra ideal para Pas
cuas, época de manga ancha y de risa 
fácil y pronta, si la calidad moral fue
ra más alta. 

Todo el ambiente espiritual de la co
media es desconsolador, desde que han 
acordado los autores que los sinvergüen
zas, desahogados y vividores tienen mu-

jeha gracia no se tropieza uno en las 
obras mas que con gentes indeseables; 
aquí tropezamos con una entretenida, 

ique, para engatusar a, un droguero rico 
jque quiere seducir a una casada, logra 
¡que su amante pase la plaza de ma-
I rido de buen conformar, un noble arrui-
inado, que da un cambiazo de veinte 
¡duros y luego se casa con la entrete-
lnida por su dinero; doncellitas que se 

fingen casadas para engatusar al señor 
de la casa, que sueña con conquistas 
de casadas... y así por el estilo. 

Como es natural, aunque la moral no 
saliera ya malparada del asunto, sólo el 
contacto de esta gente, de la exposi
ción de sus caracteres, de sus mezqui
nos deseos, de sus ansias y de sus co
dicias, de la exposición de su egoísmo 
material resulta un espectáculo no sólo 
poco edificante, sino peligroso en sumo 
grado. 

L a representación es primorosa. Con
suelo Hidalgo, María Mayor, Pilar Arro
yo, nueva actriz, graciosa, elegante y! 
segura. Casimiro Ortas y Zorrilla, a 
cual más gracioso. Mariano Azaña, pe-
drote..., todos, en fin, componen un con
junto movido, flexible, en el que derro
chan comicidad y arte, el difícil arte 
de la gracia. 

E l público rió en todo momento y 
aplaudió mucho al final de los tres 
actos. 
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«Los ilustres gañanes» 
De juguete cómico califican Muñoz Seca 

y Pérez Fernández su obra estrenada ano-
cíhe en la Comedia. 

2íos parece exagerada pretensión titular 
así lo oue está muy por bajo de toda nor
mal clasificación. E n fin, para abreviar el 
pemoso trance, que "Los ilustres gañanes" 
fueron francamente rechazados por el pú
blico. Este guardó en lo posible para los 
•esta vez equivocados autores la máxima 
•consideración que les es debida. T ahora, 
esperemos...— 

Comedia. «¿Qué da usted por el conde?», 
comedia de enredo, de Antonio Paso y 

Emilio Sáez 
Un conde auténtico, rubio y melancólico, 

a quien vicisitudes de su desdichada exis
tencia le han colocado en trance de ga
narse la vida cantando "spaventosos" tan
gos argentinos, es . "puesto en venta" por 
una baronesa corredora de inatrimonios y 
aceptado muy gustosamente en casa de un 
rico droguero—cuya señora padece mono
manía de grandezas — para maridar con 
su, hija y poder ostentar un título nobi
liario. Paralela a esta .acción, las aventu
ras y desventuras del droguero, que inopi
nadamente se lanza a la conquista de una 
supuesta casadita como bien ganado indul
to a su largo cautiverio conyugal, complí - . 
can el inextricable enredo, de vieja traza 

de vodevil, cuyas canas se han tapado há
bilmente. Lo cierto es que Paso y Sáez 
estuvieron muy afortunados al escribidlo, 
que las situaciones y el diálogo rebosan 
gracia y que el público tuvo frecuanlos 
ocasiones para reír con alborozo las hila
rantes incidencias que allí se preduecn. 

Si a esto se añade el aire vivo y la es
pontánea jocosidad que dieron a sus ¡ • •-
pectivos papeles Consuelo Hidalgo. M-.u-ía 
Mayor, Ortua. Zorrilla y Azaña. muy £•-
liz en la parodia del tanguista lángiUdo, 
no es aventurado suppner que en la C'C-
inedia, si no el gordo, ha caído un prer.úo 

:de coñi.ideiacion.—p 

_ 
COMEDÍA: "¿ Qué da usted por 

^el conde?" 
Obra de enredo la titulan sus auto

res, don Antonio Paso y don Emilio 
Sáez, y obra de enredo es, de tanta 
complicación y tanto incidente, que el 
relatar el asunto de manera clara exi
giría un espacio del que no dispone
mos. Pero liay un medio para que los 
lectores se dén cuenta aproximada: re
cuerden las obras de enredo por el esti
lo de "Los hugonotes", la, famosa co
media de Lara, en la que la base del 
asunto está en que personas que se co
nocen en ira, ambiente frivolo, se en
cuentran después en sitio donde tienen 
que disimular, con sorpresa, su anterior 
conocimiento. 

Hay que confesar que los autores han 
sabido modernizar el asnnto y dar nue
va gracia e interés a las situaciones; 
han introducido un tipo originaJ: una 
corredora de nobles tronados para bur-
gnesitas ricas, ansiosa de blasones, y 
todo lo que rodea este tipo es nuevo 
y de efecto en el teatro. 

Movida con soltura, con gracia en las 
situaciones y en el diálogo, con chapa
rrones do chistes de todos los calibres, 
sistemas y efectos. L a comedia, a pe
sar de su factura tosca, con forros de 
astracán, sería la obra ideal para Pas
cuas, época de manga ancha y de risa 
fácil y pronta, si la calidad moral fue
ra más alta. 

Todo el ambiente espiritual de la co
media es desconsolador, desde que han 
acordado los autores que los sinvergüen
zas, desahogados y vividores tienen mu
cha gracia no se tropieza uno en las 
obras mas que con gentes indeseables; 
aquí tropezamos con una entretenida, 
que, para engatusar a un droguero rico 
que quiere seducir a una casada, logra 
que su amante pase la plaza de ma-

I rido de buen conformar, un noble arrui-
mado, que da xm cambiazo de veinte 
¡duros y luego se casa con la entrete-
'nida por su dinero; doncellitas ique se 

fingen casadas para engatusar al señor 
de la casa, que sueña con conquistas 
de casadas... y así por el estilo. 

Como es natural, aunque la moral no 
saliera ya malparada del asunto, sólo el 
contacto de esta gente, de la exposi
ción de sus caracteres, de sus mezqui
nos deseos, de sus ansias y de sus co
dicias, de la exposición de su egoísmo 
material resulta un espectáculo no sólo 
poco edificante, sino peligroso en sumo 
grado. 

L a representación es primorosa. Con
suelo Hidalgo, María Mayor, Pilar Arro
yo, nueva actriz, graciosa, elegante y 
segura. Casimiro Ortas y Zorrilla, a 
cual más gracioso. Mariano Azaña, pe-
drote..., todos, en fin, componen un con
junto movido, flexible, en el que derro
chan comicidad y arte, el difícil arte 
de la gracia. 

E l público rió en todo momento y 
aplaudió mucho al final de los tres 
actos. 
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xEl cadáver del señor García» 
Un acto de graciosa inventiva, que arran

ca de una situación original y remata en 
un concertante de risas. Felices rasgos de 
observación tipista, ingeniosos atisbos psico
lógicos, matices de'bumorismo, habilidad de 
autor en el movimiento de las veinte figu
ras que juegan en la cómica farsa, que en
tronca a veces con lo grotesco, y, finalmen
te, un buen éxito para Jardiel Poncela, cuya 
menuda figura asoma su complacida faz, i n 
clinándose modestamente para recibir los 
merecidos sufragios del público. Después... 
este suceso escenificado, que transcurre en 
breves horas, se pierde en las prolijas in 
dagatorias del juez, llamado a levantar el 
supuesto cadáver de un suicida, que por 
un desengaño amoroso intentara poner fin a 
sus días, en el mismo domicilio de la mu
jer perjura, donde entra furtivamente, am
parándose de la obscuridad de la noche y... 
equivocándose de piso, lo que ya el sabue
so olfato del estrenista había advertido al 
aproximarse el desenlace. Y éste es el de
fecto fundamental de la farsa: la reitera
ción constante del hecho, poca cosa para 
escribir tres actos, en los que no pasa nada. 
Si Jardiel Poncela no se hubiese limitado 
a la exposición de un suceso; si hubie
ra incorporado a éste la intriga de celos 

ACTO K 
JUEZ (Sfr. Zorrilla').—Aquí tiene usted nueve 

personas Q'-ie han aprovechado el suicidio fle 
un infeliz para pasar entretenida la noche. 

MEDICO (Sn Ortas).—¡Toma, y si les dejamos 
presenciar la autopsia reparten programas! 

que se apunta, la farsa habría adquirido 
el cuerpo de que carece, y entonces la obra, 
mejor dosificada en sus elementos, hubiera 
logrado el éxito ascendente que cabía es
perar después de aquel primer acto. 
Mas, sensiblemente, no ocurrió así. La 
temperatm-a del éxito fué bajando en los 
fictos siguientes, hasta llegar a cero. 

autor. Aun con los reparos expuesto* "n 

v , ueue ucvaise a la novela corta. — 

\ 9 0 (/) 

v 
C O M E D I A : " E l c a d á X d 2! señor 

García,^ 
SJa Tina casa donde se celebra la pri

mera amonestación de unos novios, des
pués de varias detonaciones se encuentra 
el cuerpo de un hombre. Susto y azo-
ramiento natural; acuden los vecinos y, 
entre tanta gente, el horror se disipa y 
llega a surgir un chiste que, por con
traste con la situación, provoca una car
cajada general a tiempo que entra el 
juez. 

Comienza la Instrucción: el individuo, 
que se llama García, declara en una 
carta dirigida al juez que se mata por 
haberse enterado de que la mujer que 
ama se va a casar; surge la natural es
cena de celos entre los novios cuando, 
en medio de la consternación general, el 
supuesto suicida se levanta. Al fin, se 
hace la luz. García se ba equivocado de 
casa; su antigua novia es una vecina 
prometida del individuo que hizo el chis
te. Cuando iba a matarse oyó unas de
tonaciones de un automóvil y la impre
sión le hizo perder el sentido. 

1 
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Encauza su obra el señor Jard'el „ --r 
Poncela de manera segrura y firme j el ai .̂ t111161" gustó muchísimo y 
hacia el difícü grénero de la tragadia; j do. en. es.ceiia, fué muy aplaud-
grrotesca, tan poco logrado hasta ahof i i ' divorciará s i e n t e s .«) público se fué 
entre nosotros. Los hechos son dramá-! i ja p ^ f t l ? . Ia obra- hasta Uegar a 
ticos y las consecuencias se nos revé- 1 • y , . ^3, airada y, lo que es peor, a 
lan en un plano cómico: algunas vecs i 
surge la sal gorda, pero, en general, 
campea un humorismo fino que se ma
nifiesta de diversas maneras: "onas ve
ces en la situación, otras en la fras». 
con frecuencia en la acción y en el de
talle, que se hace intencionadamente 
detallista y minucioso, para conseguir 
el efecto, acentuar la observación y ha
cer resaltar el fondo de humanidad, un 
tanto distorsionado por el humorismo 
que da interés al acto. 

E n los actos siguientes persisten la 
misma intención y los mismos valores. 

ia rechifla después. 
Jorge D E l»A C U E V A 

COMEDIA. "¡Conténte, á s m e n t e ! " 
De asunto sencillo aunque inverosímil 

y artificioso, gracia toácá, a veces feliz, 
lances y situaciones c&micas intrinca
das, el juguete estrenad^ anoche en la 
Comedia, fué un éxito màç de los acos
tumbrados en el género cfae cultiva el 

, señor Paso. Si bien es cierto aue la obra pero el autor se encuentra cohibido por no reg.gte .. . . ^ ^ u e 
el problema teatral que la -
sostener la m'sma situación 
f~ , . i - -ninn^ío 1̂ «.^^ouc un aniJisis profundo porque 

puesto cadáver: el autor se esfuerza por 
ircorporarle elementos de comicrdad 
que ya no tienen eficacia porque s^n 
sobrepuestos, no surgen de la misma 
acción y es el absurdo de un médico 
forense que tiene miedo a reconocer un 
cadáver, y el de un miedo pueril de 
todos, que si se Justificó antes por la 
sorpresa, no es admisible después. 

No es esto lo peor, sino que ante laé 
dificultades teatrales que se le- plan
tean el autor pierde la serenidad y 
cambia de técnica y emplea la de no
vela no exclusivamente, sino mezclán
dola con rápidas pinceladas teatrales 

buscado con tesón insaciable, hay que i 
reconocerle precisamente por esa su-| 
perficialidad que se limita tan sólo a 
delinear un tipo: el del iracundo con| 
buen corazón en el fondo, una limpieza i 
moral, casi irreprochable, si se salva 
algún que otro chiste de intención pica-; 
resca y alguna situación más o menos 
inaceptable. No ha de llevarnos, sin em
bargo, esta indulgencia que nos inspira 
la moralidad de la obra a aceptarla ar
tísticamente. E l elemento cómico es des
proporcionado, hiperbólico, muy a pro
pósito para buscar la carcajada de las 
senslbilidadfes medias. Ell público rió, sa-

Se está en pleno nudo, tiene la acción boreando la sal gorda, espolvoreada so-
de la ruptura de los novios, que puede bre personajes traídos y llevados 
ser la conductora del interés, sirvién-1 en pos del chiste, llamados Zutano o 
dolé de acción secundaria una sátira Fulano (hay hasta nombres visigodos), 
de los procedimientos judiciales y lo para empalmar sus nombres con una 
abandona para seguir' dando detalles | frase equívoca. E l autor repite y rema-
propios de la exposición y acumulando i cha la misma idea escénica en un ter-
elementos do comicidad, que tienen la1 cer acto, que es una inversión del pri-
misma gracia, la misma intención, idén- ¡ mero, más otra inversión menos comple-
tico humorismo, demuestran el mismo j-ta para llegar a un desenlace que expl:-
talento, pero no tienen efecto o son con- |]ca con un artificio cómico de gracia for-
traproducentes, porque están fuera dejjzada y poco sutil. 
situación y apartan al público del ca-|( L a obra fué realzada maravillosamen-
mino en donde su instinto le dice que; te en su comicidad por Casimiro Ortas, 
está el interés. i que interpretó su papel con gran acier-

Y no hay medio; d-etalles y efectos; to, y le secundaron bien toctos los demás 
se pierden, la obra se va, se desnatura- ¡ actores de la compañía. E l público 

I tiza, y m pierde y ao qw^dan vaáM que; aplaudió algunos chistes oportunos y fe-
i intentos no logrados. ¡Jices y al final de los tres actos en que 

L a obra es limp a y correcta, la par- fué requerida la presencia del autor, 
te que pudiera resultar escabrosa esté L . O 

; salvada con limpieza, salvo algunos 
j chistes, más que nada, de acción por 
; completo innecesarios, que no sólo por 
lo inmorales, sino por su calidad, des-

i dicen de toda la comedia. 
i Zorrilla consiguió un triunfo pereo-
! nal de los qu« honran a un actor; sólo 
' coa una entrada, con un gesto provocó 
una carcajada un versal; luego se man
tuvo a la gran altura a que le obligaba 
el acierto inicial. Azaña defendió, a 
fuerza de gracia, uno de los tipos más 
vistos y más endebles ds la obra. Muy 
Ven Consuelo Hidalgo y RLquelme y 

; un poco exagerado en la caricatura 
: Casimiro Ortas. 

b h 
de 

sien 
ajo 
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Gomedia. « ¡Contente , C lemente . . ! » 
Un boticario malhumorado y violento, 

aunque, en el fondo, es más Inpfensivo que 
el cerato simple, hereda una cutotiosa for
tuna. Mas esta herencia es coridicionada. 
Podrá disfrutarla sólo en el casó' de que 

TORMENTO (Sra. Mayor).—¡ Ay, .cómo te pare-
íes a Júpiter Tenante! 

CLEMENTE (Sr. Orias),—No te apoyes mucho, 
que me caigo. 

TORMENTO.—Eres Apolo. 
CLEMENTE.—¡Esta me derriba! 

cambien sus condiciones de carácter. De lo 
contrario, el legado pasará ínteglro a sus 
más próximos parientes. 

E l boticario traga quina para no perder 
la herencia, fingiendo ser la persona más 
amable de toda la farmacopea, y los parien
tes se aplicanc como sinapismos para excitar 

1 X L · 
I !ca.r;'i ni or v 

su mal 'carácter y apoderarse, ton arreglo 
a la cláusula establecida, del patrimonio 
heredado. 

Y en estos tiquis miquis familiares se 
basa el juguete específico que Antonio Paso 
ha compuesto, utilizando el formulario ya 
conocido para esta clase de prdouctos eutra.-
pélicos que se registran en el laboratorio de 
la Comedia. 

E l excipiente^ del diálogo, ingeniosa mez
cla de faceciasV de ingredientes cómicos de 
toda especie cayó bien en el gusto de los 
espectadores, que encontraron aquel prepa
rado muy agradable de tomar, y en las pri
meras dosis ' sobre todo. Nos referimos a 
las divertidas escenas del primer acto, el 
más reído de los tres y el que aseguró el 
jocundo éxito de la obra. 

Ortas, Zorr-illa, Consuelo Hidalgo, María 
Mayor y Azaña fueron, desde la escena, 
eficientes propagadores del nuevo producto. 
E l autor se presentó en el proscenio al ter
minar los actos segundo y tercero.—/?. 

SINDULFA (Srta. Hidalgo').—Oye, oye, ¿qué es 
lo que tienes aquí, en el cogote? 

VITERMIDO (Sr. Asaña).—Un antojo. 
SINDULFA.—¿De tu madre? 
VITERMIDO.—De tu padre. Se le antojó darme 

en la nuca... 

M A D R I D . E N L A C O M E D I A 
Con estrepitosa algazara de risas, 
se ha estrenado el juguete cófnico, 
de D . Antonio Paso, ¡Contente, 
Clemente!, que dió a los actores 
Ortas y Zorr i l la nueva ocasión de 

éxito. 
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i n la X^omedia. « 
1 U A ^ t t , 

L a \ t o r r e de la crís-

\ 
tiana» \ 

Los Sres. Quintero y 

Chillen conquista
ron recientemente láureaS\y fortuna con ron reciememeiiLt! í a , ^ ^ ^ ^ ,7. „„i 

1 una obra popular * 
I ta a base del cante "jondo", \ L a copla an 
\ daluza". representada en en ^ 

\España con un éxito excepcional. Es mdu-

a la guardarropía. Pero el público se en- | 
tretiene. Más que comedia, es un espectácu- i 
lo tramado con escenas de comedia, de saí
nete, de circo y de colmado andaluz. 

No quisiéramos que este juicio desalen
tara a los jóvenes comediógrafos, cuyo éxi
to de anoche nos pareció muy legítimo, 
puesto que era expresión sincera del rego
cijo de su auditorio. Tratándose de dos au
tores competentes con exceso en el arte de 
divertir al público de teatro, creemos que 
no les será difícil, en un futuro cercano, 
ofrecernos una buena comedia. Llevar esa 
competencia "por los cauces naturales del 
teatro es empeño que deben realizar muy 
pronto, pues los recursos de "La copla an
daluza" y de "La torre de la cristiana" 
—que vienen a ser uno y lo mismo, aun
que esta última se disfrace con un aire 
ligero de comedia—, sobre el peligro de 
cansar a la larga a los espectadores, podría 
malear su auténtica vena de autores de 
teatro. 

L a interpretación fué muy afortunada 
y perfectamente entonada con el carácter 
de la pieza. Se distinguieron la señorita 
Hidalgo y la señora Mayor, entre ellas, y 

los Sres. Ortas y Zorrilla, cuya sola pre
sencia en escena provoca siempre la , hila
ridad del público; Soler Mary, que ha in
gresado con osta obra en la compañía de 

ACTO I I 
CANDELITA (Sra. Mayor).—Hombre, según. 

¿Usté de qué s'ha querio vestir? 
" MOHAMED (Sr. Zorrilla).—De fenómeno. 

CANDBLITA.—Lograíto dê  tot No se pué negá 
que lo ha conseguío usté. 

dable que algún misterio tenía cuando sir
vió tan fácilmente de "sésamo" al triunfo, 
pues, estando desprovista de calidades lite
rarias, reunía en todas partes, y no ya por 
excepción, los sufragios apasionados del pú
blico. Al ascender ahora en la jerarquía de' 
los escenarios y conquistar el público hu
raño de la Comedia, nos confirmamos en la 
opinión primera, ya que en " L a torre de la 
cristiana", a falta de evidentes virtudes li
terarias, hay también un "sésamo" arcano 
que explica, si no justifica, el triunfo de 
anoche. 
- Desde luego, los afortunados autores po

seen una rara habilidad en esta difícil la
bor de combinar las escenas, de suerte que 
no quede un resquicio por donde pueda en
trar el tedio del espectador. Aquí una co
pla, allá una gracia, más tarde un requie
bro, y un chiste, y una escena de pasión, 
y un canto parlamentario, y un baile, y un 
romance, y una riña, y celos... Mas no en 
abigarrada mixtura, sino urdido, medido y 
ponderado con arreglo a las más correctas 
y sancionadas normas escénicas. Falta, cla
ro está, la comedia; el conflicto es vulgar, 
y se pierde entre la muchedumbre de esce
nas accidentales; los tipos, aunque hablan 
y se desenvuelven con donaire, pertenecen 

ACTO III 
PAPELETA (Sr. Ortas).—Zi, porque yo he es

condió mi pasión como un pecao, como un de
lito... 

RODBIGO iSr. Pedro te).—Como un granuja. 
PAPELETA.—¡Don Rodrigo! Esas palabras... 

D. Tirso Escudero; Tobías, que es un actor, 
sobrio y por muchos conceptos excelente; 
Pedrote y Azaña. E n el cuadro flamenco 
del último acto se aplaudió mucho a una 
"cantaora" y a una pareja de baile, en la 
que figuraba el conocido bailarín gitano de 
Sevilla Rafael Ortega. 

Los autores recogieron desde el escenario, 
al final do los tres actos, los aplausos calu
rosos de todo el público.—L. Q, 
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C O M E D I A , " L a torre de la 
Cristiana" 

Los jóvenes y afortiHn^dos autores se
ñores Quintero y GuUlén, han dado un 
nuevo paso en su corta y \ya envidiable 
carrera artística. E n " L a \ torre de la 
Cristiana" tienden a reintègrarse a la 
comedia pura, reduciendo a una breve 
ilustración de cante y baila flamenco 
en el tercer acto, esos elemèntos pos
tizos con que decoraron casi1 Spródlga-
m.ente sus primeras obras. 

Un descendiente de príncipes espar 
ñoles regresa, al cabo de los .siglos, 
a las tierras de sus mayores, con la 
ilusión de recobrarlas, y se enamora 
de una mujer amada por otro. Despe
chado éste, hiere al árabe, quien ge
nerosamente le perdona- Pero tiene 
aquél que abandonar la tierra, indigno 
dte ella y de la mujer que amó. 

L a acción fluye en un poético am
biente de campo andaluz, oliente' a 
manzanilla, y con un diálogo saturado 
de gracejo, poesía y buen sentido po
pulares, haciendo él fondo armonioso 
de la escena ya alegre y festiva, ya 
también intensamente dramática. Ñi 
todas las escenas tienen el mismo en
garce, de precio ni todos los carácteres 
están trazados con idéntico vigor. . 

Pero, en general, el proceso escénico 
es claro y lógico, y el desenlace natu
ral. Hay algunos tipos, como el de Ben 

'Amar .y Juan Gómeles, trazados con 

gran elevación moral. E l árabe-prínci
pe, al fin, da una lección de dignidad 
y caballerosidad al mozo andaluz. 

L a interpretación, ajustada. Muy 
bien C. Hidalgo, Ortas, Zorrilla, J . S. 
Mari, Azaña, etcétera. L a cantaora y 
la pareja de baile fueron muy aplau-
d dos. Los autores recibieron en todos 
los actos el homenaje público. 

K . D. 
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11 C O M E D I A . " L a heroïna del amor 
sublime"*,. 

E l señor Burgos L·ecea "à^pira a re
novar el teatro español. Pa-m ello ha 
fundado un organismo teatral, que ti
tula " L a cancela abierta", y aa dado 
para la pr mera función la tragMia en 
un prólogo y seis actos, " L a heroína 
del amor sublime". E l intento, la tora 
y la represientación están rodeados Me 
un simpático ambiente de ingenuidad, 
pero nada más. 

E l señor Burgos Leoea es de los mu
chos autores que confunden la moder
nidad con la extravagancia y piensan 
que se da novedad al fondo con un po
co de indiscipilina—no llega a rebeldía— 
exterior en la forma. 

Con unos cambios de luces, con que 
un representante del autor intervenga 
comentando la acción y diciendo oculto 
las acotaciones, unas acotaciones Uri
cas retorcidas, amaneradas, piensa que 
ha hecho nuevo un asunto vulgar, ma
nido, fr'.o que no llega jamás a dar in
tensidad dramática y al que el autor j 
asp ra a dar la grandeza de la trage
dia. 

Parece que apunta a una represen-1 
tación simbólica de Andalucía, que lue-i 
go deja abandonada, y es curioso que 
de un asunto en que una mujer enamo
radísima de su marido ve cómo agota
do por el trabajo se vuelve loco al tiem
po que mucre su hijo, cuya sola enun
ciación estremece, se haya podido ha 
cer algo tan frío, tan falto de < ao-
ción y de interés. E s porque no tene
mos en la escena ni hombres ni mu- i 
jeres, sino unos recitadores de frases 
buecas y de lugares comunes, que pa
ra decir cosa tan sencilla y tan huma-
aa como "te quiero", tienen que dar un 
paseo falsamente iitsrar/o por los tran
sitados lugares donde están los vene
ros de agua crista;ina. el pan blanco, 
la eterna noria y efl. espejo de sus ojos. 
Ni una frase honda, n,'. un arranque de 
verdad, ni un acento humano. 

L a heroína se suicida por no ver mo
rir a su marido; sobre esta inmorali-
Jad de acc'ón, hay un concepto de in
moralidad tan viejo que da en lo pri
mitivo; la inoomprens ón del dolor y 
del mal que se mira como una injus
ticia, no del hado o de la suerte ^omo 
decían los lír eos ant guos, sino de la 
vida, como se dice ahora, 

Carmen Abad. Alfrecto Vargas y An-
g-el Gascón lucharon como buenos, a 
pesar de sus esfuerzos la obra pesó; 
parte del público no entró en las si
tuaciones más dramáticas, pero hubo 
aplausos y el autor salió a escena. 

Jorge D E L A C U E V A 

1 3 ' - f - l Í v m X 
E n la Comedia, « L O mejor de M a d r i d » 

Hay una técnica de hacer, comedias que 
podríamos llamar la técnica de los "g-ol-
pes". Consiste en apedrear a los especta
dores con una granizada ininterrumpida de 
chistes, retruécanos, chulerías, errores de 
prosodia y barbarismes de toda laya. "¡Que 
buenos "golpes" tiene esta obra!" suele de
cirse, a manera de elogio, comentando sus 

LIGERO (Sr. Azañá). — ¡ Arrea ! . i Pero qué 
piernas mke, torneás trae usté! 

EUREKA (Sr. Zorrilla).-~¿Me se ha si¿Mo el 
pantalón? 

LIGERO.—Hablo de las medias de arriba. 

chocarrerías. Inútil buscar otras cualidades. 
Inútil extremar la benevolencia y la capa
cidad admirativa buscando una calidad tea
tral o literaria. Todos son "golpes", y a 
golpes parecen construidas estas comedias 
que disimulan su orfandad adoptando nom
bres extrafios. furtivamente cazados en el 
vocabulario más anodino e Inexpresivo: 
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uuxaoradas sainetescas, juguetes, viajes, 
conflictos, disparates. Se diría que cada au-
dor de esta clase de producciones aspira a 
crear un nuevo género escénico. ¿Cuándo 
tendremos en España una dictadura que, 
a Imitación d© lo que hizo Carlos I I I con. 
las fiestas teatrales del Corpus, fulmino 
una proscripción definitiva—y más justifi
cada que aquélla—contra las comedias de 
"golpes" y a golpes? 

Los jóvenes autores Carreño y Sevilla, 
que poseen una evidente pericia de auto
res de teatro y que saben aprovechar los 
Ultimos residuos del baratillo de feria del 
viejo teatro madrileñista y seudoasainetado. 
inciden en su última obra—"Lo mejor, de 
Madrid"—en todos los vicios de ese género. 
Sin ninguna de sus gracias. Abusando de 
la acumulación de chistes y de la subsi
guiente procelosa hilaridad, los dos comé-
diógrafos no cuidan de dosificar el interés 
de la trama, ni de conducir la acción dra
mática por sus vías naturales, ni de justi
ficar ningún hecho, ni de graduar la aten
ción del auditorio. Para ellos lo esencial es 
el chiste a todo evento, el chiste a ultran
za, sea bueno o malo, y en el disparate se 
anegan todos los buenos propósitos de ob
servadores sainetistas y de hombres de tea
tro. Porque ¿es eso teatro? ¿A qué clase 
de teatro pertenecen las incesantes entra
das y salidas de unos personajes—siempre 
los mismos y siempre por riguroso orden—. 
que aparecen en el escenario en los trea 
monótonos actos haciendo muecas y aspa
vientos y lanzando sin freno retruécanos y 
barbarismes? Por muy felices que sean los 
chistes, preferible es aplicarlos, sin vela
duras, a una función de circo. 

"Lo mejor de Madrid" tuvo una inter
pretación muy regocijante en lo que a la 
señora Mayor, Zorrilla, Ortas y Azíaña sé re
fiere. Ni Soler Mari, ni las señoritas H i 
dalgo y Zori tenían papeles donde pudieran 
lucir su buen arte de comediantes. 

Consignemos, ; final ra ô .te, que la comedia, 
humorada, saínete o lo que sea merec- > 
una acogida favorable, menos entusiasta en 
el último acto, pero en los tres propicio 
a la salida al proscenio de los dos jóvenes 
y extraviados a u t o r e s . - — C . 

M A D R I D . E N E L T E A T R O 
D E L A C O M E D I A 

Una escena de la comedia de los 
Sres. Sevilla V Carreño L o mepr 

de Madrid , estrenada anoche. 
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E n la Comedia. «La^m^r y sus peces» 
A un sabio naturalista.^gpecializado en 

el estudio y clasificación ddMos- peces, se 
le ocurre en malhadada hora ílva la India 
para enriquecer su interesante coT^ción con 

ACTO I 
SANCHA (Bra. Mayor).—xAy, Curro, Curro...'! 

Tienes mujer para poco tiempo., 
CUREO (Sr. Zorrilla).—:Dios te olgat 
SANCHA.—i Cómo ? 
CUHKO.—Que Dios te oiga y te perdone, por

que no debes decir esas cosas. 

.un raro y curioso ejemplar camelístico, Y 
de su visita a la India, donde la espléndida 
hospitalidad de un maharajá le proporciona 
la más feliz aventura,1 arranca el enredo 

de este vodevil de gruesa hilaza, urdido' 
por Antonio Paso y Emilio Sáez para pro
longar unos días más la temporada d© la 
Comedia. Todos los conocidos resortes jue-! 

ACTO III 
CURRO (Sr. Zorrilla).—Oye, tú, "que eres hom

bre marítimo, ¿hacia dónde sopla el viento? > 
GORITO (Sr. Orias).—Sudeste. 
CURRO.—Entonces, ¿qué dirección llevamos? 
GORITO.—Alicante. Ta comprenderá usted que 

no podemos perder el hotijo. 

es 

gan en "La mar y sus peces", que efec
tivamente justifica su título, por cuantos 
casos de bulto allí suceden. E l público tomo 
a bien la pesada broma indostánica, pre
parada por unos esposos burlados, de acuer^ 
do con el príncipe indio, para castigar lad 
veleidades del alegre naturalista y de su; 
suegro, dos maridos rijosos, que Ortas y 
Zorilla interpretaron con su peculiar gra
cejo. 

L a obra, superabundante en situacioneaí 
y episodios de abultada comicidad, fué del 
agrado de los espectadores. Paso y Sáez 
salieron a escena al finalizar todos los ac
tos. Consuelo Hidalgo, María Mayor, Soler 
Mary, Pedrote y Riquelme sobresalieron en 
la parte interpretativa. Burman ha pintadoj 
para esta obra tres notables decoraciones, 

C O M E D I A . "JLa mar y sus peces." 
L a base del Asunto es un antiguo 

cuento verde, de\ que, eran protagonis
tas un español y lm portugués. E l mis
mo planteamiento yicasi los mismos in
cidentes. EJ1 desarrollo es el de un "vau-
deville" que se desenvuelve en pleno 
delirio asitracanesco. N è se ahorra nin
guna de las clásicas inmoralidades del 
género con sus escenas equivocas, com
prometidas y escabrosas, antes se las 
subraya por la tosquedad de la forma, 
por el abuso del chiste descamado, bas
to, grosero y repulsivo. 

E n cambio, no apareo© por ninguna 
parte la gracia, poco limpia, pero gra
cia al fin, sutil e ingeniosa del "vau-
deville". Todo es ordinario, bajo y ple
beyo, de una ordinariez que molesta y 
hace desagradable la obra, hasta el ex
tremo de que, siendo el juguete una lec
ción para maridos alegres, la falta de 
lógica que preside el desarrollo destru
ye por completo la ejemplaridad que pu
diera tener el propósito. 

Chuscadas, salidas de tono, la triste 
obsesión de hacer reír por todos los 
procedimieutos que complican el des
arrollo, alargan hasta lo inverosímil la 
comedia y produce fatiga. 

E l trabajo de Zorrilla, Ortas, Mari; 
Mayor, Pedrote, Riquelme y Azañf 
oportuno y gracioso en todo moment< 
contrarrestaron el efecto de la obra 
mantuvo la hilaridad del público, qv 
aplaudió al final de los tres actos y » 
licitó la presencia de los autores, señ 
res Paso y Sáez. 

E l maestro Morato ha hecho un n 
mero, xxn bailable ind o, muy agradab 
rico de color y ambiente. 

Jorge de la OUEV-A 
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«L·albba» X 
Ceferino Avecilla y Manolo IVÍ^ino, auto-

resCfaemiUariZados con el ^ t o l \ n reanu 
dado su colaboración. Fruto de est^ retor^ 
TLO. a la vida del teatro es su drama rural 
"iia loba" estrenado anoche por la nueva 
razón social Robles-Orduña. aposentada 
ïransitoïamente en Lara, hasta que regre-

PETRA (Srct. Robles').—Pues es verdad. ¿Quo 
le pasa? 

CHALO (JVíño Alcón).—Una tarascada... 
JEBOMA (S?-rt. y acial).—¡Anda de ahí, ladrón! 

j Una tarascada dice ! Las pedreas. Que aquí to
dos los chicos andan a vueltas con las hondas, 
como los pastores. Y que le ha tocao a mi Chalo 
la china. ; Y menuda ha sío ¡ Que me lo haii , 
escalahrao. 
se la compañía titular de la "bombonera". 

E'l drama de Avecilla y Merino, intenso, 
palpitante y humano, tiene su raigambre 
en el rectilíneo y vigoroso carácter de la 
protagonista, exaltado verbo de materni
dad, mujer de recio temple de alma y aco
metividad de "loba", fiera condición que. 
contrasta a las veces con sus remansos de 
ternura. Esta mujer, de atormentada vida, 
infeliz en su matrimonio, lo que justifica 
siu odio hacia el hombre, lo sacrificó todo 
al amor de S:us hijos, dulce refugio d© sus 
apesadumbradas horas. E l hacha de la ma
ledicencia, al herirla en lo más hondo, ori
gina la culminante situación dramática, de
terminada por un funesto equívoco. Las 
pérfidas artes de un Yago rural, al que da 
oídos, con torpe e Injustificada obcecación, 
el esposo, que se cree burlado, precipitan 
el desenlace de este drama, de las más re
comendables calidades, a pesar de sus re
miniscencias. E l ambiente, la impresión del 
paisaje castellano, la sobriedad en la pin
tura, su buena^ dlsnnsirión constructiva y 

hasta sus "escapes" literarios en descrip
tivos momentos, trazados con airosa plumii, 
lo salvan de mayores reparos. Empero, el 
acto segundo nos parece el mejor realizado. 

Al buen éxito de " L a loba" cooperó, de 
modo decisivo, la inteligente actriz Marga-
rila Robles, temperamento de fina sensibili
dad y de árdido temperamento dramático. 
El la infundió a la protagonista, con admi

rable modo, pujanza y brío, como tambiéa 
acendrada ternura maternal en otros ma
tices del personaje.. Correspondió ol se-̂  
gundo lugar de la'; interpretación al se
ñor Maximino, en su ingrato papel de trai
dor. Un traidor aplaudido es cosa rara etí 
el teatro. 

E l Sr. Delgrás, en el tipo más borroso 
del drama, no hizo otra cosa que servir su. 
parte. Muy discretos la señorita Alonso da 
los Ríos y los Sres. Sepúlveda y Orduña. 
E l Sr. Alcón caracterizó con propiedad esa 
especie de figura de cera, del abuelo, que 
decora el hogar en todos los dramas 'ru
rales, tí*" 

Bien compuesta la escenografía de Col
menero. • • Jp«j 

Los autores, requeridos por los aplausos de 
la concurrencia, se personaron en-el-pros
cenio repetidas veces a la terminación de to
dos los acÇos.—pt 

L A R A : "C^loba" 
Ambiente rural castcílUmòï Maria, mujer 

enérgica y entera, fuó abandonada por au 
marido, un mal hombre, que marchó a 
trabajar a América, dejándole una hija. 
Abandonada, guapa y joven, sin saber del 
marido, tuyo un desliz, del que nació un 
hijo, del que ella aparenta ser madrina, 
y que fuó ampai'ado por un buen hombre. 

Vuelve el marido con algún dinero, pero 
desamorado y frío como siempre; se en
tera de que los muchachos so quieren, y 
se pi'opone casarlos, coa gran espanto de 
María, que no puede dar la razón que 
hace imposible el matrimonio. 

Un Yago, pretendiente rechazado por 
María, susurra al oído del marido que la 
causa de la oposición es la de que la m a r 
dre es rival en amores de su hija. Cuando 
la pobre mujer, desesperada, y para con
vencer al nruchacho de que se aleje, le 
declara que es su madre y lo abraza de-
¡iranttt. el marido dispara desde una ven-
tuua y muta al hijo de su mujer. 

* * * 
E l asunto, que relatado suscintamenfe, 

puede parecer oscuro y complicado, está 
trátado por los tseñores Avecilla y Me
rino con una sencillez y una simpática 
farilidad, que lo aclara. Contribuyó a 
ello tajnbicn la honradez teatral del pro
cedimiento. Se aborda el asunto como 
las escenas de frente, sin timideces ni 
habilidadles para esquivar los momentos 
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difíciles, con lo que consiguen una ten-: 
sión dramática que le da empaque a la| 
otra- Se aprovechan sobrias escenas do| 
ambiente, qn<; sirven para fijar la accioni 
y pintar sobrios caracteres castellanos,! 
muy entonados, que se presentan en una 
hábil y natural gradación. 

Ksta firmeza de trazos se pierde un, 
poco en el diálogo, sobrio a veces, perol 
en ocasiones digresivo y con escapadas 
a la linea, que desdicen un poco de la 
verdad rural de los tipos, y entorpecido 
en otros momentos por ciertos titubeos, 
por un temor de los personajes a decir 
la frase capital, con lo que ec pierde el 
sintetismo, base de la expresión teatral 

Tan bien pintado como el ambiente 
maternal, está el espiritual; la ideología 
destaca sobre un sólido fondo de hon
das creencias cristianas, gritan las pa
siones, insulta la desesperación, increpa 
la rabia, pero la creencia cristiana está 
por encima, salvo en el criminal y trai
dor, hablando de arrepentimiento, de per
dón y de paciencia. Un poco se ideali
za la ñgura. de la mujer, ai fln pecadora, 
y la maldad del esposo, al fln ofendido; 
pero fuera de lo acre y duro del asunto, 
na/la puede rechazarse por inmoral. 

L a representación fué excelente. Mar
garita Robles dio energía, dulzura y fuer
za a su tipo en una exacta gradación. 
Carmen Alonso de los Ríos hizo una 
zagala deliciosa. Maximino, acertadísimo 
en su pa.pel do Yago, consiguió una ova
ción en una escena. Oraraia bien entó-i 
nado, y Sepúlveda fué la verdad misma.} 

Entfe grandes aplausos fueron llama
dos a escena los autores. 

Torffcv do la CUJGVA 

«¡Tararí!» \ 
He aquí un novel, un verdadero novel en 

la apropiada significación del concepto. 
No un novel por la mocedad "de sus días, 
sino por la juventud y el aire nuevo de su 
íisonomía literaria. Este es el autor de- la 
farsa cómica "¡Tararí! ' ' , estrenada anoche 
en Tiara con todos los pronunciamientos 
favorables. Valentín Andrés ' Alvarez advie
ne al teatro con una manera muy perso
nal, ya singularizada en diversos trabajos 
literarios y en el arte de novelar, en los que 
•ha impreso la fresca, huella de su talento 
y de su agilidad acrobática, especialmen
te en el estilo de buida intención y de pre
cisa frase. 

A este modo responde, en sus privativas 
particularidades, la farsa cómica "¡Tara
r í !" , una farsa de buen humor, donde, bur
la burlando lo ingeniosamente paradójico. 
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VisrïANTB (Sr. Maximino). — ¡Mi familia! 
¡Pero si no es posible! Si todavía esta mañana, 
hace una hora, estaba yo muy tranquilo en mi 
casa y mi mujer me obedecía en todo... > • 

DON PACO (Sr. Delgrás).—¡Natural! ¿Quién 
se atreve a llevar la contraria al que está asi? 
liumorístico y grotesco, ponen su máscara 
de - ironía en más altos pensamientos que 
afectan a la more 1 humana. Aquellos para
noicos, vivientes personajes de la obra de 
Valentín Andrés, hablan en su locura con 
sensatas razones frente a los argumentos 
tíe los cuerdos. En esta farsa, por inversión 
y por contraste, los locos parecen cuerdos 
y los cuerdos locos cuando llegan a dudar 
•de; sí mismos, como aquel magnífico tipo 
de' comerciante. 

"Al fin, ya lo dice1 el : vulgo al referirse 
a ías casas d^ orates: " N i están todOs los 
cué son, n i ' son todos los que están". En 
aquella sublevación, especie de golpe de 
Estado de unos pobres enfermos de la 
mente, recluidos en un manicomio, para 
suplantar en sus funciones al director y a 
los empleados encargados de: su vigilancia, 
los locos triunfadores proceden consecuen
temente con los vencidos, t ratándoles -en la 
misma, forma y medida que ellos fueron 
tratados. Esta repr%3alia de los que se su
blevaron contra la razón y la lógica—para 
ellos arbitraria—de los cuerdos es el moti
vo temático de la- humorística farsa, des
arrollada con agudo ingenio y plàstica co
micidad. Acaso alguien podrá objetar que 
al teatro ya se llevó en diversas formas 
esta teoría de -la relatividad entre la 
verdad de los demás y la nuestra. Ello 
no resta xm ápice a la modernidad de la 
farsa de Valentín Andrés. l,as ideas en 
este punto no tienen mayor' importancia. 
{Son del primer ocupante. E l arte, la gra
cia, el ingenio están en saber vestirlas d© 
nuevo, como ocurre en este caso, que ale
ja por su donosa inventiva y por la agu
deza de su-incisivo diálogo, que acredita la 
airosa pluma de su autor, todo precedente, 
revelando, además, una personalidad muy 

interesante, una fácil manera de hombre de 
teatro. Valentín Andrés lo es, en efecto. Su 
farsa obtuvo un gran éxito. E l público si
guió aquellas divertidas escenas entre lo
cos que presumen de cuerdos y cuerdos 
que son tomados por locos, con alborozado 
rogocijo, reclamando la presencia del autor 
a la terminación de todas las jornadas. 

L a parte interpretativa* fué suficiente para 
coadyuvar al franco éxito. 

Los Sres. Delgrás, Maximino y Estévez es
tuvieron "muy razonables" en sus respecti
vos papeles.—p, 

L A R A s "I famrí ! . . . * ' |1 
Entra en el naanioc^aio un nuevo re-j 

duso; se defiende de les loqueros; coa-j 
dgUQ derribar a los que % sujetan; ayu-| 
ian los demás locos, y 'lo que empego 
por resistencia aislada, termina en rebe-i 
iióu genera!, coa el triunfo de los demen
tes, que encierran a todo el personal del; 
engtaWecimieato, y que sin ninguna ansia| 
de libertad., se conforman con'repartirse i 
ios puestos que desempeñaban sus guar
dianes, 

Y ya en pleno reinado del absurdo-y 
de la locura, los dementes, con un al
truismo ejemplar, se proponen nada me
nos que la curación de los cuerdos. 

Llega el caso a oídos.de la autoridad; 
¡el jefe de las fuerzas encargadas de im-
i poner el orden se' encuentra con que los 
jdos bandos, el de locos y el de cuerdo^, 
• están bastábate equilibrados; ambos so»-, 
¡tienen que son cuerdos, y a decir ver
dad, los cuerdos lo afirman con bastante 

excitación quo ios locos; en esta du-
¡da cae el telón, con una frase tremenda: 
leí director nombrado por los locop con-
!testa a las dudas de la autoridíid: ¿No 
!dice usted, que trae muchas fuerzas? Pues 
1 locos y cuerdos serán los que usted diga... 

Se encuentra una situación igual a la 
que plantea don Valentín Andrés en m 
¡farsa cómica en un cuento de Edgardo 
Poe, cuyo titulo no recordamos ahora.. 
E n esencia es lo mismo: unos locos que 
se apoderan de sus guardianes, aunque 
al escritor norteamericano atiende más 
a la extravagancia de movimiento que 
a la de pensamiento y de palabra; los 
locos del atormentado Poe responden a 
la idea tradicional del loco. Son capri
chosos y extravagantes; siempre pare
cen desconocer el tipo de loco razonador 
que ya nos mostró Cervantes en el clé
rigo que pretendía ser Júpiter para 

'contrarrestar al, que, siendo Neptuno, 
j amenazaba con no llover, 
i E l espectáculo del manicomio ha ae-
'ducido a muchos escritores: Chejov, 
Mark Twain, el gran gu'gnol, cuenteci-

jílos aislados... Todos estos antecedentes 
que recordamos no van a demostrar 

ífalta de orltrinalidad en el señor An-
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L A R A : "Et in pulverem revertem 

E s curiosa la anmesia que padecen 
frecuentemente los actores que llegan 
a dar en autores. Se les olvida tan por. 
completo la obra que rcprBijentan, qlíe 
ouando, deseosos de escribir, T«uscan un 
asunto original, toman por taJSJas va
gas reminiscencias de lo ya confluido y 
escriban de buena fe con sincero entu
siasmo, sin que les pase por las mien
tes cuántas veces han vivido en escena 
situaciones idénticas y ban dicho las 
frases que en aquel momento juzgan nue
vas. 

Así el señor Delgrás lia olvidado cuán
tas veces en lecturas y en la escena 
habrá visto a dos viudos, hombre y mu-
ÍVJT, apenadísimos, pasar de los mutuos 
consuelos a un sentimiento amoroso. 

Tan general es esta amnesia, que no 
hemos de reprochar al señor Deígrás 
por ella, pero sí mostrar nuestra extra-
üesa de que hombres que viven activa
mente la vida del teatro, que conocen o 
deben conocer sus necesidades, las co
rrientes que le agitan y las tendencias 
que lo sacuden, se crean en el caso de 
escribir una obrita como ésta, en la que 
nada nuevo aportan, nada profundo di-: 
cen y ni siquiera llegan al interés, cuan- ¡ 
do menos a la emoción. 

¡Y si hubiera alguna maestría teatral' 
en el desarrollo! Dejos de eso, todo es' 
frío y trabajoso. Desde el primer mo
mento se adivina el desenlace; como el 
autor no lo cree así, acumula notas pa
téticas, frases de dolor, y el espectador 
sufre pensando que, mientras más dolo
ridos estén los personajes, más traba-

' Jo va a costar que se entiendan y más 
brusco ha de ser el cambio. Y entretan
to nada hondo ni nuevo se dice; mucho 
de ello puede encontrarse en el libro de 
Alfonso Karr, "Las mujeres". L a caída 
riel retrato del muerto es un efecto, de
masiado efecto,, que utilizaron los Quin
tero en " L a zagala". 

¿Y el título tan ampuloso? ¿Qué es 
lo que ge convierte en polvo ? ¿ E l rnuer-
to? Ya lo sabemos. j E I recuerdo? Im
posible, porque es inmaterial, y ni aun 
;omo imagen poética es admisible. 

Desde el.punto de vista moral no hay 
aada recusable; son libres los dos per
sonajes, se gastan... ¡Malhayan los in
convenientes! E l segurillo de vida de 
50.000 duros arroja una sombra poco 
simpática sobre el galán, 

Margarita Robles y Juan Ordiiña. po
to pudieron hacer en el diálogo, largo y 
[fino, que es toda la obrita. Al terminar 
sonaron, entre los aplausos, algunas pro
testas. 
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dréa, enc;.̂  UJ^O. lo coií.trario^ poderosa 
originalidad.Aporque en terreno 6an fre-

i'cuentado discurre con un concepto pro-
Ipio. Vuelve al tipo ya castizo de loco 
¡razonador e ingenlogo, a la manera del 
i Licenciado Vidriera y del auténtico locc 

i jAmaro, famoso en Sevilla a fines del 
siglo XVI , y cuyos ingeniosos y dispa
ratados sermones sacó del olvido un ad
mirador anónimo. 

Este tipo de loco es el que podía In
teresar a un autor, autor de cuerpo en
tero es el señor Andrés, que muestra 
en su obra conocer la Importancia ca
pital que m el teatro tiene el diálogo 
y que XXH. utilizado sug dementes nada 
más que p a r » bacer diálogo, u» diálogo, 
si no todo verdad, todo verosimilitud, 
para bacerl- unido y vaiio, para bacei 
que loa locos, como asegura el re i rán , 
digan verdades y.Jpara que nos sorpren
dan puntos de vista origlnalísimos 3* 
ataques duros a .nuestra cordux*^, con 
un concepto que í só lo m puede tener 
desde la acera d® enfrente a la razón. 

Algunas veces, con demasiada fre
cuencia. Ja situación de los locos es en 
esrtmmo simple: es la del loco encerra
do en Miraflores de .Sevilla, que, a'í ver 
los cohetes de una verbena, exclamaba 
con despecbada fiJosofia: "¡Cómo se di 
vierten loa extomos..."! 

Otras, y en estas ocasiones de mase
ra m á s sutil y m á s profunda, da el 
autor, no en la duda da Descartes que 
en la obra utiliza wi loco para de
mostrar a un cuerdo qus no está en sus 
cabales, sino en la relatividad do los 
ctmceptos absolutos, que no var ían por
que s« vea» a diferente lus .ni d^sdc-
puntos de vista tan dispares como la 
i'azón y la locura. 

ISs gracioso que un loco sostenga que 
hasta las verdades « ' o m á t i c a s sen bi-
ja,s de una idea uti l i tar ia , y, bagado en 
ello, quiera destruir todos loa sistemas; 
pero, sobre las graciosas cabriolas ideo
lógicas del loco, debería estar el autor 
conteniéndolas. E l señor Andrés, a fuer-
xa de querer ser neutral, peca de par
cial: muestra una excesiva complacen
cia por los dementes, y basta parece 
estar de acuerdo con ellos; les da la 
razón, y no precisamente por candad; 
de la verdad momentánea y ocasional, 
quiere sacar m á s consecuencias de las 
que puede deducirse de un acierto mo
mentáneo o de un instante de lucidez, y | 
hace a sus personajes autoanalistas for
midables: a lgún loco bab la rá de su lo
cura» pero no edificará un sistema so
bre ella. 

E l ca rác te r de farsa que la obra tie
ne y que el autor hace resaltar con dis
creción suma, quita transcendencia a 
estos deslices, que, aunque algima vez 
llevan a conclusiones subversivas y es
tridentes, no Uegah a dar ca rác te r a la 
comedia: no convencen los locos: la iro

nía lo limpia todo y nada se hace pe-i 
jhgroso. Hay, en cambio, gracia, inten
c ió^ ñnura, profundidad y, sobre todo, 

lun concepto del teatro tan claro y tan 
firme, que sorprende en un novel. E l 

primer acto es un primor; en el se- I 
gundo, lucha «1 autor con la dificultad J 
de so.-.tener la misma situación, y aejj 
defiende con facilidad y "garbo gracias'/ 
a lo bien estudiado de situaciones se
cundarias e incidentes. E l tercero, vuel
ve a tener solidez y fuerza, y en él se 
acusa más la originalidad, y la firmeza. 

En la representación, muy cuidadada, 
falta ese sentido de la farsa que de 
modo tan sutil saben acusar los auto
res italianos, pero fina, acoplada y so
bria.. Destacaron Maximino, Estévez y 
Pe lgrá? . 

l*a acogida del público fué entusiasta. 
Seguía perfectamente l a obra en toda 
su ideología; rió y aplaudió con insis
tencia, solicitando la presencia del au
tor al final de cada acto. 

Jorge de la CUEVA 

UNA ESCENA D E " ¡ T A R A R I . . . ! " , COMEDIA DÉ 
V A L E N T I N ANDRES ALVAR E Z , ESTRENADA E N 

LARA POR LA COMiPAÑIA R O B L E S - D E L G R A S 
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" ¡ T A R A R I . . . ! " 

frZZltí^i eH tref aCt0S' °riV™at àel novel escritor Valentín Andrés , es
trenada anoche en el teatro Lara. Reproducimos aquí una d.e sus escmas. 

(Foto Alfonso.) 

172



• 

173



•soprnfsJd u;s ousa^se l'B 9iB\sv 8nt> es-iioap r 
ojainb 'ao·jn·B tap oSitxtaua |U oSítxiB sa ou £ a 
•Bnmfe-B» BI ua pupiiuooi us op·BS'Pd 'Btl anb a 
•o; -euanq ap aop'El.oadsa ia '.ivz^mY Ia Uí> 
epj-B) ja^-B •ep·Buaa ŝa ouioo sB^qo ug; 

•BpBjusBaJd ejUatn'Boia ^nj ^usosa vx 
' -p^petaqos •epií̂ aaa'B uoo . 

Á. op^^snfB ^nra 'a^u-Bísqo ou 'OAn̂ sa anb vi 
aa '^pict'ça uçiouaAua^ut •Bun ua sosanoaj .sap 
-uBaS ens ugtonqia^uoo v aeuocl »p p^ptsaoau 
OAn̂  ou ÁTSI'BJÜ zma •p'Bpioiiuoo ns â uB ŝqo 
ou 'UTÇI'BS ep sa anb "ep-Buajisa «ipacuoo «i. 
ep odu xa ^-eqí ai,, ou 'aiq^iuiiuí e ^uos-iadj 
vioT3¿S ns aod óoíiqrid lap eaoaA B B ; U ^ ouenp 
'o^aaaBa; V •soosaan^ ôta'BO ©juam^p^n^uaoB, 
so^uaxuoui sounSfB o ŝnS uenq ugioupsip 
uoo ÇAI-BS S. 'o^aioo ap t^d^d ne a^uauiaiq. 
-Bapup'B Qjpuajap '^pnsaA uatq A. 'BJOPBÍUBO 
-ua a^uautiBjapBpaaA 'gaauoj^ "Bsini UÏJ'BIIÏ 

•BO^OB sot sopo^ ap 
fBug lie sosn'Bxd'B oqnH 'oonqïid lap JBp·Bi'Bd 
ia uoo Q-jjaoB ou sauop-Btnis STSI ap S oSoi 
-"ÇÏP lap BIOII'BUI TJSOÍOBJS •BI enl> xa ua 'oaao 
-ja^ ia ua^q •sopjSoo'B uajq ajuauiai 
-uapuns uojonj sopx; soaauiud sop. so i 

'Oon"çdt5ui3 •'•aas aod satu iv (too 
«U'Baj xxta ÇJ-BU-BS pa?s£i -opoj sa osa—-iatoo ¿ 

2sçx« gn» i?—•NiiavH 
•aiq'Bp·BjSBsap 

ajqiuoTj ap jeáBd xa—'(çuguojtf "Dt·'S) xaioo 
¿jaoBq 

enl> gjpua? gnb —-{O^MOS v/y) mxyvi^ 

•XBdpupd oxxoaJBsap xa eduinaaa^üt stjuada 
Á 'aAejq iC •ep·Bïaoo ea so{a«punoas saf-eu 
-osaad sounSx-B ep upiouaAja^ui «x anbaodfl 
'oSox îp OSJBI u n B -Bpjonpaa IS-BO •ejqo Búa 
ap •BJ-BJ» og •sozis.n s a^an j ap -Eosaioaa BI» 
-BJS Bun uoo sa^SBa^uoo aoaajo soiuauiocu 
Bógalo ua anb 'pBptormoo BpnSB A BUU ns 
ajUBisqo ou 'Bpiaap uatq "epnp uts 'opia 
Btx ou Baqo B ^ -SÍOH 290.191,00 A SBuap̂k 
sajogas sox aod BptonpBaj -Aonoa ^ n^aq 
-Baia ep 'BsaouBJtj Bipauioo Bun guaj^sa aa 
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Áh . i t j M ^ ^ — — 
' l ' i I / ^ «Pava ti es e'i mundo» ' 

Marcelina, viuda dé;lozana madurez y dft 
ejemplar conducta, ha 'cifrado. en su 'hijo' 
Paquito, único fruto de su feliz matrimo
nio, todos sus amores, con tal desbordante 
ternura y afanosa , solicitud/ que no hay 
para ella otras inquietudes ni preocupacio
nes. Toda'su vida es él. Marcelina es lo que 
se dice una madraza, que no ve más que 
por los ojos de su hijo, un niño bonito, ja
ranero y conquistador, que con su labia y 
sus zalamerías consigue de su madre, or-
g-ulloea de haber dado al mundo mozo tan 
cabal, cuanto quiere y necesita para sus 
francachelas y devaneos. Para lograrlo de 
su embobada madre, discurre mi l ejtnbus-' 
tes y trapacerías, con la dispuesta compli
cidad de sus amigóles, actores de las far
sas urdidas por él, Y Marcelina, crédula 
y confiada en que aquélla será siempre la 
última petición, aunque ya sepa a qué ate
nerse en cuanto a los formales propósitos 
de su hijo, que tantas veces le habló do 
cambiar de vida," cede a sus exigencias, 
abriéndole su bolsa con largueza. ¿Cómo 
privarle d* un gusto, de una alegría, de un 
placer, cuando fué educado regaladamente, 
fa, qué quieres, boca'", como si el mundo se 

ACTO I 
PAQUITO (Sr. Vico).—Bueno, y tú, ¿qué te ha 

cef» peinadora? 
AMALIA (Srta. Carbonell).—Lo de siempre 

tomarle el pelo a la parroquia. 
PAQUITO.—Estás que chillas de guapa, nena. 
AMALIA.—Pues té contestaré con los dedos 

no alborotar... 
PAQUITO.—¡Y ties un cuerpo,..! 
A a i A L i A . — ¿ Q u é i h ^ a hacer con dos...? 
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L A R A : "¡Para l i es el mundo'." 
Marcelina ha quedado viuda, con un 

hijo, a los veinticinco años, y se ha dedi
cado completamente a él, dándole una edu
cación de mimos y de cariño que hacen 
del muchacho una criatura viciosa, ingra
ta, caprichosa, con un concepto equivoca
do de su valer y de la vida. 

Está enamorado de una prima suya; la 
madre le hace creer que se volverá, loca 
en cuanto se le declare. E l asombro, la 
decepción y el despecho al ver que la pri
mita lo rechaza, al ver por primera vez 
incumplido un capricho, no tiene límites; 
enferma de una rabieta, martiriza a sv 
madre, le impone humillaciones y gastos 

I-.a prima se presenta con su novio; 
despreciado galán quiere matarlo; sient* 
odio por él, no tanto porque la muchachí 
lo quiere, sino porque le reconoce virtu 
des de que. él carece,, 

La. absurda complacencia maternal et 
castigada con la horrenda ingratitud de 
hijo, que intenta reclamar por justicia h 
hijuela paterna... Pero todo se arregla i 
tiempo: la primita, enamorada del ma 
hijo, ha fingido amoríos y desdenes par 
traerlo al buen camino; lo consigue, y i 
felicidad surge para todos. 

No se disgustará el señor Arniche 
porque antes de hablar de su come 
dia nos ocupemos d© la representació!: 

Í Imposible encontrar nada más primor* 
so, un con "unto tan igual, tan precia 

; tan armónico, tanta limpieza, tanta scw 
tura, un derroche tan completo y tan 
Justo de naturalidad. 

Concha Català merecía por sí sola un 
artículo; es tan sencillo, tan espontáneo 
su arte, que aleja por completo la idea 

i de, artificio y de ficción: es la verdad 
misma, pero una verdad quintaesencia
da, depurada de bajezas; fué la de ano
che una expresión sintética, finísima, de 
todos los afectos de una madre. 

Como fué Carmen Carbonel, la gra
cia fresca y espontánea de una mucha 
chita madrileña, y Leocadia Alba, um 

\ maravilloea mujer del pueblo, y Soledaí 
; Domínguez, una criada vivaracha. Anto 
I nio Vico hizo vivir su tipo ante i os es 
, pectadores: un tipo dificilísimo, de múl 
í tiples matices; marchoserías de polli 
I pera, desalientos infantiles,, desplante 
! de matón, arrumacos de niño mimoso j 
', todo esto sin una! exageración, sin acen 
jtuar ningún matiz: en la medida just; 
' y precisa. Manuel González entonó si 

Aquella iñadre que habla como una 
Imadre, que sin afectación ni retórica 
más que decir, deja ver sus sentimien
tos, es uri , acierto magnífico. 

Se pierde esta gratísima y difícil ver
dad en los actos siguientes: no se fal
sean los tipos, dicho sea en honor dei 
autor, pero el sostenimiento de la situa
ción los fuerza; se advierte ya el arti
ficio del dramaturgo, el propósito de lle
gar a un fin propuesto: la obra descien
de bruscamente del alto tával teatral "en 
que se desarrollaba; se emplean recur
sos fáciles y manidos, como el de escu
char tras las puertas, pero la gracia dej 
diálogo siempi'e es espontánea y siem 
pire verdad y se advierte un cuidado del 
cuadro y del ambiente que coloca la pro
ducción muy por encima del calificativo 
de farsa que el autor le da. 

Más que moral, "¡Para ti es el mun
do!" es comedia docente y ejemplar, que 
deberían ver todos los padres y todos 
los hijos r es un curso de educación y, 
salvo algún que otro exceso de ímpetu 
amoroso, nada desdice del noble intente 
del señor Arniches. 

E l éxito fué triunfal, caluroso y entu 
síasta; las risas impedían oir trozos df 
algunas escenas; la labor de los acto 
res producía murmullos de admiración 
hubo aplausos en varios mutis y la pre 
sencia del señor Arniches en escena en 
saludada con estruendosas ovaciones. 

Jorge D E XA CUEVA 

(t 
0 

«El negro que tenía alma blanca» 
Una de las novelas ma|| difundidas de 

.Alberto Insúa, no sólo en 1̂ mercado del 
libro, sino tanigién por su\ incorporación 
a la pantalla, adquiere ahoraVn nuevo as
pecto en la ádaptación teatra\ de la que 
es autor el experto Federico Oliver. 

" E l negro que tenía el alma blanca" ha 
pasado, pues, por todas las interpretacio
nes posibles: la novela, el "cine" y el tea
tro. En las tres pruebas, la palabra escri
ta, el arte silente y el dinamismo escéni
co, el éxito le fué propicio. 

La subordinación de la novela al teatro 
—nuestro criterio es conocido en este pun
to—no siempre es procedente. Los persona
jes que viven su vida interior en las es
condidas páginas del libro, cuando se co-

M o * ^ Tu^rS ^prLt^iresKn^0^ r6"^ ^ tacto exquisito eü una ponderación ad TnT t eK̂ les1011' sus ñ?uras se aml-mirable. Gaspar Campos hizo origina ^ a 0 ; Cambien por su incorporación 
ün papel bastante visto de obrero hol V l s t a s ^ í " el c5istal de unos 
ga^án y desaprensivo, y Nicolás Rodri ™ ' , 1 , 1 , mas imPortante, lo 
guez hizo un verdadero derroche d< f ^ o n a I ' Ia manera, el estilo del autor, se 
gracia en su episódica intervención. Po ^aDola «;1 transbordar la novela al teatro, 
cas veces se ha logrado un conjunt» ? fl!" 
tan formidable ni una representació! 
tan exquisita. 

L a obra lo merece. E l primer acto e 
de lo más equilibrado, de lo más fine 
más espontáneo y natural de toda 1; 
labor del señor Arniches. E s un formi 
dable acierto de sainetero: origlnalidat 
en la situación, verdad absoluta, no sólt 
en los tipos, sino en sus sentimientos 
y aptitudes, y una gracia natural, tar , 
del pueblo, tan fragante, tan ingeniosa 
que hasta borran el efecto de algún qu( f , , 
otro chiste, remíniscenGia de astracán .» 
colocadívs n forniiir, r . 1 " 
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En el caso presente, esto es, cuando un 
hábil autor dramático acomete el difícil em
peño, la novela no sale tan mal parada, es
pecialmente si ésta tiene ya una estructura 
posible, elementos dinámicos viables para su 
realización escénica. " E l negrro que tenía el 
alma blanca" pertenece a ese tipo. 

Pedro Valdés, el buen negro de abierto 
corazón, que devuelve bien por mal, respon
diendo con actos generosos a los que 
le humillaron, el ambiente qüe le circunda, 
eida de bastidores, escenas de "cabaret", 
on motivos en sus diversos matices melo-

dramáticos* • sentimentales y. íi'ívolos, de 
discreto aprovechamiento' para su corpo
reidad teatral^.', v::f ,rwíf> 

En este sentido sobresalen de las seis jor
nadas ¡en las que Pederice Oliver ha sin
tetizado la novela, lo que él'mejor conoce 
y tiene relación inmediata con su práct i 
ca de hombre ...de teatro, aunque algunas 
cosas el tiemplí* lasP-haya modifleado en 
una progresiva direcciOTl. 

E l público acogió placentero la nueva 
Veíráión de "E l negro què tenía el alma 
blanca", una de las mejores novelas • del 
maestro Ijisúa, y requirió comTilàcido la pre4i 
sencia de los autores, al fin^1 de'la cuarta 
¿ornada y de las • dos siguiorítes. 

Para la acertada labor de Antonio Vico, 
actor de buena casta y pérsóriaracento, sólo 
tendremos un reparo: falta de'matiz, un me
dio tono a las veces apagado, que dió a su 
recitación un ritmo monocorde. 

Carmen Carbonell, en la parte de Emma, 
tuvo momentos de gran actriz, especial
mente cuando se resigna por el egoísta' 
bienestar de don Mncio, al matrimonio con 
Pedro Valdés, por el que siepte una Inven
cible repulsión Manolo González, con su 
autoridad y maestría; la Esparza, Gaspar 
Campos, Leocádia Alba, Soledad Domín
guez y Antonio Torner infundieron a sus 
correspondientes figuraciones la suficiente 
expresión. 

E l decorado, de Martínez Garí, y, en ge
neral, cuanto atañera la presentación escé
nica, fué atendido con toáh esmero y pro
piedad por la Empresa de. I^ara.—floridor. 

L A R A : " E l negro\uc tenía el 
alma blancaT 

"Lo conocido del asunto áe la obra de 
Insúa, escenificada por don Ebderico Oli
ver, nos excusa de hacer su Veíate. 

Por modo igual nos extraña que e] 
señor Oliver haya pensado escenificar la 
novela y que el Sr. Insúa haya concedi 
do permiso para escenificarla, aunque 
j al fin y al cabo, es expdioable que el no
velista sienta grandes deseos de ver vi
vir su obra en la escena; pero ningunc 
de los dos está tan desprovisto de co
nocimientos y experiencia teatral pars 
dejar de comprender las grandes difi
cultades que esta novela ofrece a le 
escenificación. 

E s obra de análisis y de estudio psi
cológico, y en ella la falta de inciden
tes y de movimiento está compensad? 
con actividad interna; el novelista actúf 
en ella intensamente, exponiendo siem
pre momentos, matices, infiexionea espi 
rituales. E l adaptador tiene que variai 

por completo la técnica; ha de rccogei 
lo que el novelista ha puesto de obser 
vación propia para incorporarla a lo! 
personajes; ha de alejarse del libro, aun 
que sin perderlo de vista jamás, y, sobn 
todo, ha de sintetizar para que la faltí 
de acción exterior, de movimiento tea 
tral, no se haga perceptible. 

Elcáfeflor Oliver ha hecho todo lo con 
trario; ha seguido demasiado el libre 
hasta en incidentes secundarios; ha sus
tituido la observación personal del au
tor, no por notas de carácter, sino por 
observaciones puestas en boca de otros 
personajes; acude con frecuencia al re
lato, y sobre todo, en lugar de sinteti
zar, alarga y diluye. Un ejemplo: la mi
seria de don Mucio y de su hija está 
pintada teatralmente con una frase, me
nos aún, y con más eficacia con el tra
je de don Mucio; sin embargo, se de
dica un acto entero, en el que no pasa 
nada, a pintar con elementos clásicos, 
líricos y sentimentales, una miseria que 
el público sabe de memoria, con lo que 
se le cansa y fatiga inútilmente; en 
cambio, los sentimientos no se expli
can siempre con la debida claridad: el 
negro no tiene más aspecto que el de 
una bondad tan pura, que sobre ser mo
nótona, empalaga; la bondad no puede 
ser la nota única de un carácter, en el 
libro tiene más variedad. 

Así, en la adaptación, todo es igual, 
apagado, constante; apenas hay un mo
mento de exaltación, cuando el adapta
dor quiere producirla; intenta alcanzar
la con exaltaciones líricas afectadas, 
que no sólo no convencen, sino que son 
contraproducentes. 

E n el aspecto moral, nada hay que 
oponer a la idea matriz de la obra, pe
ro en su realización las escenas en qu? 
algunas artistas de teatro tratan de se
ducir al negro son suficientes para con
trarrestar la inocuidad de la comedia 

E n la representación destacó Manóle 
GonzíáJez, hecho un expresivo y grande 
actor; él no tiene la culpa de la mo
notonía de la obra; marcó, detalló, hizo 
y compuso el tipo con gran eficacia; 
luego Carmen Carbonell, fina, gracio
sa, marcando muy bien la delicadeza 
jspiritual de su personaje. Todas las ño
las de actor excelente de Antonio Vico 
ie perdieron en la monótona h-oadad del 
aegro que encarnaba, hasta la voz pa
recía igual; más que negro, todo pare-
lía gris. 

Î os demás actores compusieron esos 
conjuntos cuidadísimos de Lara. 

A través de algunas muestras de can
sancio a lo largo de seis jornadas, sona
ron aplausos al final de todas ellas, y 
sn las cuatro últimas salieron a escena 
el novelista y el adaptador. 

Jorge de la C U E V A 

C O M J r o . « r * -
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' E L N E G R O Q U E T E N I A E L A L M A B L A N C A " 

Una escena de la jornada segunda de la adaptación tea
tral, de Federico Oliver, hecha sobre la celehradísima no
vela de Alberto In súa y estrenada, en Lara, con rotundo 

éxito. (Foto Alfonso.) 

«La falta de memoriats, 
Joaquín Abati y Enrique García Alva-

rez son los autores de esta obrita, estrena
da ayer, con satisfactorio éxito, en Lara. 
Y decimos obrita, por lo breve de sus di
mensiones, no en despectivo tono. Es un 
entremés estirado. Veinte minutos de re
presentación, pero, eso sí, bien aprovecha
dos, porque la cosa, en punto a graciosa 
originalidad, no tiene desperdicio. 

m público rió muy a gusto y aplaudió 
a los autores, que se presentaron en escena 
dos o tres veces. 

Bordaron la pieza Carmen Carbonell. 
Antonio Vico y Pi'iv ?.f| c,( 
: — — f - — - • * • » » i 

L A R A : "Lámala memoria,, 
Un n o ^ ò tan" olvidadizo que. para acor-i 

darse de ver a la npvia, maiKlodavía.! 
para pedir su mano, tiene que ain«jtari0' 
en un libro de memoria. i 

Le deja olvidado el libro; cae en ma
nos de un millonario joven, guapo, abít-i 

irrido y con mania suicida, que por dis-' 
tracción se propono ejecutar todas las 
indicaciones- del desmemoriado propie
tario dueño del libro. Como entre ellas 
está la de pedir la mano, el millonario 
va a pedirla, y se enamora; descubre la 
infidelidad del novio olvidadizo por otra 

¡apuntación del memorándum,y la mano, 
¡que al principio se le negó, le es otoi-
igada. 

Original en su punto de partida y 
muy sencillo en su desarrollo el paso 
do comedia de los señores» Abati y 
García Alvares tiene como nota fun-
damentañ, casi conto única razón de ser 
la gracia,, que más que en los oMsics 
que surgen incesantes, del dialogo, de 
la situación, de salidas de tonos y exa-l 
geraciones, está, en el tipo del millo
nario despreocupado y capriclioso, quj , 
con frescura glacial y elocuencia ver
tiginosa de sacamuelas, se impone por 
su gracia audaz y por su ver lo irre
sistible e incoercible, como una remi
niscencia de "Los dos habladores". 

L a obra, completamente sana y lim
pia, se rió y aplaudió mueno, parte de 
estos aiplausos eran debido homenáje a 
la labor irrcprocbabile de Carmen Car
bonell y Antonio Vico, gentilmente se
cundados por Pilar M. Gómez. 

García AJvarez, que con Abatí salu
dó varias veces desde el escenario, fin 
objeto de una cariñosa ovación con qur 
el público celebraba su vuelta al tea 
tro. ' "" ~ - • x ü ; _ ]. 

?*, de" la O. 

181



Ipii •* " ...... 

« M a n o s d e ^ l a t a » 
Una buena comedia, uüa magnífica inter

pretación, un éxito grandlu.. E n este trián-
g-ulo pudiera resumirse la^pornada de ayer 
en Lara. Lástima aue Serráno Anguita, re
cluido en su celda periodística, no se aso
me con más frecuencia al muiulo de los 
bastidores. No estamos tan sobrados de bue
nos comediógrafos para que no sean sensi
bles estos largos silencios de "Tartarín". 

E l autor de "La pájara", comedia que 
¡puede citarse como ejemplar entre las de 
su tipo, reanuda en "Manos de plata" la in
terrumpida ruta, de la que no debe apar
tarse. L a nueva obra, par de " L a pájara"-
si no la supera, es una comedia de fondo, 
sopesada y medida, donde la moral de lo 
inmoral, paradójicamente contrastado, se 
produce por el despertar de la conciencia 
en la más aprovechada lección. 

L a teoría de la comedia, enraizada en el 
protagonista, nos dice que nuestra vida na 
es el pasado. Hay que arrojar su lastre. L a 
vida es el presente, el momento que vivi
mos; es el mañana, pero nunca lo preté
rito. E l ayer no existe; mejor dicho, no 
debe existir. De otro modo, el hombre 
sería ^siempre prisionero de lo que fué, toda 
reacción le fuera imposible, todo noble pro
pósito, toda, honesta Intención se estrella
ría contra 'la indiferente muralla de los 
prejuicios. 

Este es particularmente el caso de Agus
tín, conocido, por su rara habilidad en su.s 
tiempos de "croupier", por el remoquete de 
"Manos de plata". Este hombre, diestro en 
diversos oficios de la truhanería, de vida 
atarantada y turbia, al remansarse en l̂a 
madurez, con su buen porte y exacta apa
riencia de persona decente, pudo anclar en 
el matrimonio. Remedios—nombre coinci
dente con su situación de náufrago—fué 
su refugio. Ella, viuda y santa mujer, ig
norante de aquel borrascoso pasado, vió en 
Agustín el hombre apetecido, no para sus 
deliquios amorosos,. Impropios de su oto
ñal declive, sino para el gobierno de su 
hacienda y paternal cuidado de sus dos 
hijos, indóciles a la débil autoridad ma
terna. 

L a entrada de Agustín en la familia es 
recibida con hostilidad. Amalia y Rafael, 
los hijos, educados a su albedrío, repro
chan aquella ligereza de su madre, una ver
dadera locura; Martina, l a que tiene a su 
cargo las funciones domésticas de la casa, 
una mujer íntegra y leal, que jamás calla 
lo que* siente, porque a ello le autoriza los 
muchos años de convivencia con sus amos, 
va más lejos; su avisado instinto la pre
viene contra el intruso, al que mira con 
sordo rencor, vaticinando los peores augu
rios. Agustín, con táctica digna de un es
tratega, se aplica a desalojar de atis po
siciones al enemigo, batiéndole con las ar
mas de su simpatía, empleando los expe
rimentados recursos de su ingenio, hábil 
trampa de todos los picaros. 

9 " -.S 

!Por un momento le vemos Inclinado a 
poner en juego sus malas artes para entrar 
a saco en el patrimonio de Remedios, 
pero entonces estaríamos ante una come
dia vulgar, y el autor apunta más alto. 
Su fin es otro y su intención más acorde 
con la moral humana, que es la que preva
lece en esta obra y constituye su postu
lado. 

E n el cambio de actitud de Agustín, que 
©1 autor gradúa suavemente, influye la re
velación de sú pasado. Cuando éste esi co-* 
?iocido—lo que mfs le importaba nr-nita^—-
aquel hombre, muy a regusto en su nueva 
vida, acomodado ya a sus muelles refina
mientos, elevándose sobre su pasado lo 
destruye, resurge otro hombre, y con las 
mismas ai-mas con que se pretendía com
batirle, él acierta a triunfar de otros pica
ros, que estorbaban la felicidad de Re
medios y la de sus, hijos, que, al fin, han 
de sentirse atraídos hacia él, y en sus bra
zos se refugian, recibiéndole como a un 
padre. 

Agustín ha realizado con "manos de pla
ta" una buena obra, meditando a tiempo 
que el ser persona decente es hacer un 
buen negocio. 

L a comedia, de Serrano Anguita, per
fectamente regulada, en la que una discre
ta gracia—damos al adjetivo su acepción 
pura—apostilla la entraña vigorosa del 
tema, que se acentúa en las dos escenas 
centrales de los actos segundo y tercero, 
dos escenas de fina traza, que mensuran la 
capacidad constructiva de Serrano Angui
ta y su buen estilo de comediógrafo, tuvo, 
como decimos, un resonante éxito. 

E l acento emotivo, la perspicacia en la 
observación directa del natural, las pausas 
y silencios, que traducen momentos inte
riores d© los personajes y otros interesan
tes aspectos de la comedia están tratados 
con diestra mano, de sencilla y natural ma
nera. 

Én estos ingratos menesteres de la críti
ca place encontrar] ocasión, como ésta, de 
poder sumarse al aplauso de los especta
dores. 

Al final de todos los actos y dprante la 
representación de la obra. Serrano Angui
ta tuvo que personarse en el proscenio rei
teradas veces. 

L a parte Interpretativa hizo honor a tan 
bella comedia, realzando sus intrínsecos 
méritos. Repartamos los premios. Leocadia 
Alba, la innumerable, para quien el arte de 
representar comedias no tiene secreto algu
no, ya en lo cómico, ya en lo serio—¡qué 
emoción puso en la despedida al hijo!—; 

i Concha Català, cátedra viva para todo 
aprendizaje, cada vez más ejemplar actriz 
—ahí está su papel de ama de llaves, tan 
leal como marimandona, en "Manos de 
plata"—; Manolo González, que no pudo 
justificar mas merecidamente el galardón 
de su beneficio en la noche de ayer, al vi
vir, con la más eficiente realidad, el prota
gonista de la comedia, desentrañándole 
hasta sus más profundas raíces; Carmen 
Carbonell, ya con vuelos de primera ac
triz; Antonio Vico, que, en el papel menos 
hecho de la comedia, halló modo de desta
carlo; Antonio Torner, en su breve come
tido, y, finalmente, Gaspar iCampos, que 
siempre encuentra modo de imprimir ori-
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' g m a í carac ter i zac ión a sua tipos t 
c iosament© subrayados por él- So1 
m í n g u e z y Roberto Samso. É s t a 
biera podido escribir muy a gusto a-
nista que "en la in terpre tac ión m 
suieron todos".~Fiortdor. 

deli-
'% Do-

hu-
-1 ero-
listín-

LARA: "MaJ^s de plata" 
Doña Remedios, séñora entrada en 

años, viuda, : rica y coà dos hijos, se na h 
casado recientemente ^on Agustín, unj 
buscón, de empaque un. la )i i o equivoco,,-
de alguna edad también ; 

No ba riido, clare itrimonlo], 
«tu ambh Ella ? ^ietiiiaa^do enganosi 
que le han costado álgün dlnex-o, ha bus
cado al hombre activo, enérgico y de . 
experiencia, que maneje hàpradamente 
la fortuna © imponga su autoridad en | 
la casa. 131, únicamente, no ha. buscado i 
más que ei dinero. 

Los hijos de su mujer, varón y hem
bra, menores aún, lo reciben con no di
simulada hostilidad. Agustín sólo quiere ¡ 
captarse su-simpatía, y hasta su complí-j 
cidad.para manejar libremente el dine
ro en negocios d© usura, para los que 
se vale de amigos de su vida pasada. 

Pero Agustín se va dejando ganar pol
la vida del hogar, por la pas y la tran
quilidad de que no disfrutó nunca. Ve 
a su 'hijastra dolida por un desengaño 
amoroso y arregla el conflicto sentimen
tal, para lo cual le sirven a maravilla 
sua antiguos conocimientos' de l a pica
resca y- las relaciones que tuvo en, ella,, 1 
como le sirven también para salvar al 
hijastro de xm mal paso con vistas a 
la cárcel. Agustín llega a tener autori
dad ea la familia, se siente , regenerado 
y aún le llega la .recompensa: el amor 
que empieza a -sentir por Remedios, ,1a 
mujer buena,, abnegada y comprensiva, 
y este amor será calor tibio y dulce en 
la vejez que llega. 

« » » 

i afecte' / ¡ 
'tra la y ^ i a . -•a·^J^^—¡tBmBwra»' 
i E n cuanto un autor dèja vivir a ti
pos reales, surge ante él la vida con 
todos sus matices y complejidades, no
tas insospechadas; contempla un espec
táculo cuyos destelloa no hay más que 
"fijar y tanto valor tienen que hasta 
fs© imponen a3 pensamiento inicial que 
?queda como pretexto para hacerlos ac
tuar. Y esto es lò que.da importancia 
a la obra , de Serrano Anguita: sin ellos, 
analizando escueta y f r íamente la ma
terialidad del asunto, nos encontramos 
con una remota visión de " E l ama de 
la casa", en la que el tipo central es 
un .hombre, pero los elementos espiri
tuales que aporta Agustinillo "manos 
te ftetañ,! Ael,Iantig3A0 • .©MBpler,»t cont«a- j 
bandista y estafador, •hacen que la anéc*! 
dota, pierda valor» el Interés .-reside en 
la t ransformación de esta hombre, enj 
su cambio, en sus emociones-: este es i 
el asunto y tras él va la simpatía- del 
público y de tal manera y con. tanto ím-i 
petu, que pierde importancia l a casua-; 
lidad, que "hubiera puesto en peligro a; 
otra obra, de que Agus t ín pueda ínter» i 
venir eficazmente en -ios dos conflictos: 
que se le presentan, y la casualidad de 
que el noble orgulloso que pudiera cons
t i tu i r un obstáculo Invencible, haya te-
aido en su pasado, "que también revi-
m", flaquezas que la obligan a ser dúc
t i l y complaciente: es "que el in terés 
reside en un plano espiritual m á s alto, i 

Y como esto sucede con los demás | 
personajes, algunos muy vistos, como la 
criada antigua, fiel, mandona y de mal 
genio, la comedia va adquiriendo una 
trascendencia y una emoción cada vez 
mayor, subrrayado por el acierto total 
l e escenas, de frases, de diálogos. iCó ' 
» 0 que hablan hombres y mujeres! 

Alguna insistencia en fijar efectos, ai-
Parece que la idea primordial de don! runa repetición en los detalles, alguna 

Francisco Serrano Angulta, feliz .autor lentitud, el afán de dejar demasiado 
de esta comedia primorosa, honrada y germinada la comedia, .son defectos de 
dulcemente cordial, es l a ,de demostrar ïonstrucción que abundan, pero, sobre 
que el pasado no muere, que aunque lo i ïllos, es tá l a verdad de los caracteres 
creamos enterradlo para siempre, sigue! f sobre todo la pureza? y la fogosidad 
perteneciendo, a nuestra vida y surge 3el sentimiento cordial y la moralidad 
de improviso, unas veces por uu oscuro absoluta. . 
impulso'nuestro, otras resucitado porj La representación fué sencillamente 
fuei'zas exteriores. Esto se ha dicho al-j naglstral, no sólo aisladamente, sino en 
gimas veces, pero para decirlo el señor j d conjunto, magnífico, tan unido y ágil. 
Serrano Anguita se ha situado honra 
dament© ante la verdad, ha creado t i 
pos, los ha dejado v iv i r con entera l i 
bertad, dejándoles hacer uso de su libre 
albedrlo. Ta- hemos dicho muchas veces 
que esta actitud tiene siempre su re<-
compensa. En este caso la recompensa 
es magnifica. Nada menos que una idea 
más profunda, m á s trascendente y m á s 
sutil que el pensamiento que inspira ©l 
bien, el prestigio del bien incluso paral 
los m á s desalmados y su fuerza conta
giosa. Y otro pensamiento secundario j 
m á s sutil, menos destacado, pero ver-

Manolo González, que celebraba su 
oeneflcio, escogió con acierto el tipo pa
ra ocasión tan solemne, y lo encarnó 
sobriamente, c o n una extraordinaria 
verdad, supo darla a su personaje co
rrecto un difícil y ligero matiz denun
ciador de su pasado. Leocadia Alba con
siguió a fuerza, de arte sobreponer su 
delicadeza interior a las apariencias del 
ipo. Concha Català , sencillamente ge-
ja al, imposible m á s ar t í s t i ca verdad*, y 
irtistas en todos los momentos, dentro 
¡e un acierto general, Carmen Carbo-
eíl, Soledad Domínguez, Antonio Vi r i , 

dadero t ambién : el de que el secreto dejjaspar Campro, Santo y Torner, 
muchas maldades, es tá en la falta de 

s, en la lucha aislada y dura qon-
E l público entró pronto en la obra, 

ubrayó algunas f r a s e s , in terrumpió 
:on aplausos y con llamadas a escena 
Igunos pasajes y, al final de los tres 
otos, t r ibu tó grandes ovaciones al au-
or y a loa in térpre tes . 

Jorge de la C U E V A 
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E n L a r a . « L o s duendes de Sevil la» 
dta una literatura panegirista ha cu

bierto de flores el escenario de Sevilla. Ar
dientes piropos se han lanzado a la morena 
gracia y al cimbreño talle de la Giralda, 
que a los ojos del viajero aparece tocada 
con mantilla blanca y del brazo de la Torre 
del Oro, que sé cubre con el sombrero se
villano. E l mismo Guadalquivir se salió mu
chas veces de madre para contemplar a sus 
anchas la ciudad de los brujos encantos. 
Pues esta sin par Sevilla, en cuyo regazo y 
bajo la limpia turquesa de su cielo nacieron 
los hermanos Quintero, es la protagonista 
de la nueva comedia de tan altos Ingenios. 
Los "duendes de Sevilla" son sus hechiceras 
gracias, las que apresan con ocultas manos 
a cuantos llegan a la bendita tierra, atraí
dos por sus legendarias virtudes y por ei 
pregón de su fama. 

Estos duendecillos se muestran en la Se
villa que canta y ríe, alegre y optimista, efu
siva y cordial. Se asoman al través de las 
enflorecidas rejas, de sangrantes claveles re
ventones, a punto de estallar en su doble 
orgullo de ser flor y del vergel sevillano. 
Acuden allí al conjuro del misterio de la 
noche, cuando la noche está envuelta en una 
llama de amor y de poesía, escondidos en 
las morunas calles del barrio de Santa Cruz, 
donde, tras las celosías de flores, esperan 
las mocitas, trémulas de gozo, unas pala
bras apasionadas, aunque sean engañosas. 
Los duendes ejercen una irresistible fasci
nación, que se extiende por todo el ámbito 
de la ciudad. Son sus conquistadores, y sur
gen en lo más inesperado, en lo más ínti
mo, en el gustoso sabor de una perfumada 
aventura, siguiendo siempre nuestros pasos. 
Sevilla, pues, divisada desde el claro mira
dor de los Quintero, toma forma corpórea y 
adquiere en esta comedia vuélos de exalta
da protagonista. Hablan en ella evocaciones 
de todos los tiempos, en fervorosas alusio
nes a su historia, a su arte, a su tipismo, 
luminosas pinceladas que diestramente tra
zan los Quintero. Para que todo sea repre
sentativo en esta comedia de emblemas y 
alegorías, lo son también sus primarios per
sonajes, de simbólicos nombres, en los que 
se producen toda suerte de reacciones atem
peradas a lo idiosincrásico de sus caracte
res y de su verba. E n una misma mujer, 
Luz de Mañara, el hondo fervor místico 
y la inclinación al monjío por la veneran
da memoria de un hombre que murió en 
sUs brazos; la gracia natural y burlona, 
y muy dentro del pecho una brasa de pa
sión terrenal; el tipo del malhumorado don 
Pómulo, que abomin- de todo lo castizo, en
frente de los apologistas, los incondicio
nales, del sevillanismo en todas sus esencias. 
Todos los contrastes, de éstos y otros ti
pos, reales, humanos o imaginados por la 
inventiva del* autor se enlazan en esta do
nosa comedia de sucinta anécdota en tor
no de los pretendidos amores. de un. joven 
arquitecto soñador—una víctima más de las 
traviesas artes de • los " ducañes" cerca do 
Luz de Mañara, a la que consigue interesar 
no sin una porfiada resistencia, oyendo de 
sus labios la razón de su negativa al propio 
tiempo que el consuelo de unas promete-
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— ^ ^ ^ U J U C I Í M , uiuLciuas, claro es, por los im
palpables geniecillos que, valiéndose de un 
truco vanguardista, int.erponen. entre la i l u 
sión y la realidad la fantástica, aparición 
de Luz de Mañara, que adquiere en tales 
momentos una poemática interpretación. 

Tan breve fábula, . localizada en distin
tos parajes: un patio sevillano, el compás 
del convento de Santo Domingo y una en
crucijada del barrio d© Santa Cruz, se en
riquece con la aportación de episódicos ca
racteres, finas y graciosas acuarelas cos
tumbristas y de reiteradas alusiones que 
fluyen y piruetean en el jugoso diálogo. 

E l ambiente empapado de ""sevillanismo" 
quizá no necesitara de más reiterados elo
gios. Estos se concretan y se avivan, con 
elocuente efusividad en la escena final del 
acto segundo, a la que dió primorosa gala
nura Carmen' Díaz. 

La bella actriz fué admirable trasunto 
del alma de su personaje. Papel difícil de 
expresar, el de Luz de Mañara, por la di
versidad de sus matices, su realización de
licada y perfecta, destacó las excelentes 
calidades de la renombrada artista. 

En el nupaeroso reparto descolló Simó 
Raso en sus tres papeles, evidente muestra 
de su artística flexibilidad. Eloísa Sánchez, 
Margarita Larrea, Montserrat Blanch, V i 
cente Soler, en el arquitecto romántico; 
Eardem, Miguel Pozanco, Barrajón y Ariño 
hicieron honor a sus papeles, que desem
peñaron con mucho lucimiento. 

Los misteriosos duendecillos, que le jue
gan al enamorado de la estrella de Sevilla 
aquella mala pasada de la aparición en la 
forma corporal de Luz de Mañara, intervi
nieron activamente, fabricando el franco 
éxito de esta comedia, modelo de sobria 
expresión, de sencilla naturalidad. 

E l público aplaudió férvidamente a los 
Quintero, aún más calurosamente en los ac
tos primero y segundo, y los insignes auto
res recogieron desde el proscenio las uná
nimes muestras de complacencia al Analizar 
todKs las jornadas.—Floridor. 

v ' 
L A R A . "Los duendes de Sevilla" | 

i Un joyen arquitecto madrileño va aj 
p«viíla Ife hacer éstudiós de su especia-i 
üdad; le rateresa un patio, lo hacen pa
sar para vei'lo y queda amigo de la fa
milia y enamorado de Lúa; un imposi
ble, al parecer, porque Luz, prometida 
de un aviador, lo vi ó morir en sus bra
zos y juró no ser de otro hombre. 

Pero Luz no tiene por eso un concep
to tétrico de la vida; es alegre, optimis-
t a, su alma vibra; es, en cierto modo, | 
reflejo del alma sevillana, y como ama la: 
vida y el arquitecto es simpático y buen 
jfiozo, va sintiendo, entre remordimien
tos, la: turbación de un nuevo amor. Ella 
!<> niega, pero se lo declara al galán un 
duende sevillano que conoce los secre
tos de Luz y que además toma su voz. 

Kste es al asunto, y no Se crea n i que 
está, extractado en demasía t i l que lo 
complican en la escena alternativas ni 
incidentes. E l gran hueco que hay en
tre esta pizca de asunto y una come
dia en tres actos, se llena d& Seirtlla. Y 
sucede una cosa e x t r a ñ a d l o s 'señores 
Quintero qué tantos aspectos mtere 

santes han Botrpirendldo de Sevilla cuan
do la han utilizado comtí fondo y a ve-
ces cómo personaje de sus comedias de 
costumbres; cuando tienen que hablar 
de LíevHUa casi como tínico asurto de 
una obra, olvidan todo lo que es visión 
personal, observación propia, sentimien
to íntimo y emoción espontánea, para 
prorrumpir, no en un canto, sino en 
una serie inagitable de elog"'os ditirám-
bicos que, por lo repetido y lo exalta
do, suenan un poco a hueco; en el que 
falta la emoción cordial de quienes ala
ban alg-o que se conoce muy bien, y so
bran conceptos generales, noticias de 
la guía de Zarzuela y del Baeduker, el 
tópico manoseado y el lugar común. 

Un detalle, lina visión propia, la sor
presa de un momento, dicen más en 
rlog:.o de Sevilla que toda la avalancha 
de piropos retóricos, hinchados por un 
Hteraturismo retorcido que hinchan los 
tres actos de la obra. 

E l amante de Sevilla, conocedor de 
ía ciudad, que escucha la comedia, su
fre, se encuentra en una situación d:fí-
cil, muy semejante a la de quien oyej 
prodigar elogios vulgares de una per-j 
sona querida..., simpatía..., bondad..., ta
lento...; si, eso dicen todos; ¿pero y el 
rasgo sutil cuya sorpresa signif ca aten
ción cariñosa, estudio afectivo, hasta 
deseo de encontrar motivos para una 
estimación más honda, que no se base 
sólo en los rasgos salientes al alcance 
de cualqu'er observador vulgar? 

Sevilla, varia y única; nmteriosa. I 
<·;i,mb:ante, la luz. la noche, la Giralda 
con mantilla, la calle solitaria, aroma 
de jardines, novios en las rejas, simpa-; 
tía de la gente, los famosos imagine'-..., 
todo esto dicho, redicho, recargado. . I 

A. veces, los autores se percatan, com- ; 
prenden que su labor no está en decirlo,1 sm<.> en hacerlo sentir y comprender, co-
mo han hecho tantas veces, y apuntan 
<•! tipo, la escena, muy felizmente por 
efertp, pero van arrastrados por la fie
bre del elogio y nuevamente dan en el 
párrafo literario, retórico, retrasado... y 
Lo que es peor, cursi y vacío. 

De concepto no hay más atisbos que 
ÍH de "Los duendes de Sevilla"; es una 
m anera feliz de explicar las sorpresas 
sevillanas, lo inesperado, lo paradójico, 
pero es desdichada por vulgar la expli-
<• ación, y más aún la realización, intento 
<le modernidad, con su correspondiente 
c ambio de luces en una, transición brus
ca, no preparada de lo real a lo super-
real. 

A través de aciertos momietntáneos, 
algunas escenas del primea: acto, aun
que el ambiente está tratado, tipos co
mo un guarda nocturno, la obra va to
mando \ín aspecto de técnica que re
cuerda el de un libro de revista: el 
galán y la dama y hasta el amigo 
oficioso tiene reminiscencias del "com-
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pcre" y la "commère", que. yan hacien
do desfilar aspectos de Sevilla; las tres 
parejas de novios pxiedeta muy bien ser 
i'n número, como la salida del noville
jo con su cuadrilla; salen del compás 
de un convento, contrasrte ya señala
do en el. "Niño de las monjas", y en
tretanto, ni el tipo de la protagonista 
£*e define, ni muclio menos el del ena
morado arquitecto. Son más ixumanos 
y más corpóreos los secundarios, por 
ejemplo e¡l del cura aficionado a los to
ros, hecho de una pincelada magistral; 
la muchacha pueblerina de las arrepen
tidas. ¡Cómo asoma tras ellos la Anda-
lucia verdad! Esta dsespropotrción cintre 
los tipos principales y los secundarios 
es característica de las equivocaciones. 

L·a. obra, moraltmente, es limpia; La 
representación cuidadísima; destacaron 
en ella Carmen Díaz, Simó-Raso, V i 
cente Soler, Margar i ta Larrea, José 
Bor rajón y MigueO. Pozanco. Dos de
más actores oonipomm un excedente 
conjunto. 

, ESI éxito trlunfaít, intecrrupclones, 
aplausos, ovaciones damorossas y sali
das a escena, que se repitieron m to
pos los actos. 

• Jorge ^ ¿ J L A . C U E V A 
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M A D R I D . E N E L I N F A N T A B E A T R I Z 

sus e v c L n t e T r f í n í ?n.Undan"s' Ecos de sociedad, donde se aprecie excelentes disposiciones de comediógrafo. (Foto Alfonso.) 
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DON REMEDIO (/Sr. Isberf).—¡T que a él le gusta! 
PORCINCULO (Sra. Bru).—; Don Remedio ! 
DON REMSOIO.—Como usted lo oye, amiga 

mía. Le gusta. L a rusa aquella, la Pelmanlowa. 
lo arreaba cada torta que le ponía a caldo. Di» 
cen que, en vez de enfadarse, se reía el marquéáis 
que se le veían todas las coronas. 

ejemplo, muy celebrado, fué el de cierto 
país que, por ser fecundo en trigo, callfl-

! ca alguien de país " trigométrico". E l pú-
i blico rió a carcajadas la gracia. Nosotros 
\ no la comprendimos. Sencillamente, «jrque 
; ignoramos el significado de esa palaDra, y 

^ ffa relación humorística con aq\u. 
Loa chiptes mpjP^gp^ados se por 

ki 

I N F A N T A I S A B E L : "¡Pégame, 
Luciano!" 

Mercedes, hija de un marqués, sigue 
e/1 curso de aspirante a enfermará de la 
Cruz Roja. E n clase se ha enamorado 
del profesor, médico joven, de origen 
humilde y de gran valer. No se anda 
con chiquitas, y con el pretexto de que 
vea^ a una doncella de la casa, que todos 
creen buena y sana, llama al médico. L a 
doncella resulta con una tremenda ane
mia, y el médico, deslumhrado por la 
señorita; pero como sabe Mercedes que 
Luciano es enemigo de la aristocracia 
y que bastará que sepa quién es para 
que se retire; lo engaña diciéndole que 
es la mecanógrafa del marqués. 

Luciano es enemigo de la mentira; re
lata que en una ocasión castigó dura
mente a una hermanita suya porque 
mentía, y que la pobre chiquilla cada 
vez que se le escapaba un embuste, 
corría a él diciéndole: ¡Pégame, L u 
ciano! 

Mercedes ve con espanto el error que 
ha cometido al mentia-le sobre su perso
na y condición, y piensa que la recha
zará cuando lo sepa. Decide confesár
selo, a pesar de todo; pero antes del 
que pueda decirle nada, él le hace una 
revelación terrible; una mujer, seduci-j 
da y abandonada por el marqués con 1 
dos hijos, ha muerto en sus brazos, yj 
él la ha tranquilizado prometiendo que i 
si el marqués no hace nada por ellos,'1 
él los amparará. 

E l rasgo entusiasma más aún a Mer
cedes; tiene tina entrevista con su pa
dre, que se siente humillado y conmo
vido, al tnismo tiempo que la conducta 
del médicó, consigue el consentimiento; 
llega Luciano, conoce la verdadera con
dición de su novia; quiere irse, pero 
olla le dice humildemente: ¡Pégame, Lu
ciano!, y Luciano, conmovido, la abraza. 

E l asunto puede servir para una no
venta de Magazín. E s un nuevo toque 
a la diferencia de clases, tan estilizado 
ya. Pero el asunto en esta comedia 
tiene una importancia relativa; es una 
obra larga, hecha de incidentes, de ac
ciones secundarias, de momentos, de si
tuaciones engarzadas de tal manera, 
que hace admirar la sólida cabeza del 
señor Muñoz Seca y lleva a pensar en 
un índice, en un fichero, en algo así 
que impida que se olvide alguna, que se 
interrumpan, que se frustren estos re
fuerzos secundarios, y se piensa en esto 
porque no surgen natural y espontánea
mente ni de la idea de la obra ni de su 
realización teatral. 

Están pensadas, premeditadas, coloca
das con cálculo y malicia y dan siem
pre la impresión o de intermedios o de 
auxiliares. Son como descansos jalona
dos, en los que el autor, cansado de la 
lógica, hace una pirueta. Quedan en li
bertad los personajes de hablar en con
tra de lo que impone su psicología y de 
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«{Pégame, Luciano!» 
E l éxito de la comedia de Muñoz Seca, 

esti-enada ayer larde en el Infanta Isabel 
es comparable al ctuo obtuvo el mismo po« 
pular autor con " E l alfiler". Y aún la traza 
de ambas obras parece la miáma: un con
tinuo pellizcar en el melodrama, en el saí
nete, en el juguetón cómico y en la co
media de costumbres. Miscelánea y taracea 
a base de incidentes y diálogos, que, si ca
recen de unidad temática y distraen al pú
blico del asunto central, ganan, por acu
mulación, el asentimiento bullicioso de loa 
espectadores. 

L a trama es insignificante. Una chica 
aristocrática, enamorada de un médico de 
origen humilde y de ideas bolcheviques, 
finge para conquistar al mozo oficios de me
canógrafa, salva de la cárcel al padre de 
su Romeo, girándole, a hurtadillas, nueve 
mil pesetas, afronta la Indignación de su 
familia copetuda, y casa, finalmente, con 
el doctor, después de informarse de Un ras
go caritativo, que deja a su novio en una 
postura tan airosa cuanto desairada para 
el padre de la niña. 

Muñoz Seca llega al desenlace incrustan
do en la anécdota fundamental escenas de 
toda índole. Las hay sentimentales, joco
sas y melodramáticas. Y todas, como el 
asunto central, desnudas de justificación 
psicológica y de emociones auténticas, pero 
amañadas con muchas palabras y muchos 
chistes. Lo secundario y accidental avan
za, frecuentemente, de plano", y se opone a 
la marcha progresiva del argumento: de 
ahí que resultara éste más confuso que en 
otras obras del autor, " E l alfiler", por 
ejemplo. 

L a técnica empleada por Muñoz Seca en 
"Pégame, Luciano"—título que tampoco se 
relaciona directamente con el eje de la co
media—, es una técnica de "Va de cuento..." 
E l autor llena y rellena sus tres actos con 
relatos chistosos o lacrimosos, ajenos a la 
obra. Muy amenos, sin duda; pero nocivos 
a la unidad y claridad requeridas. Los per
sonajes detienen la comedia para relatar
nos, en tertulia, cuentos, chascarrillos, chis
mes y sucedidos, que ellos mismos anun
cian como muy originales y graciosos. Un 

\ 
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ario, y como es norma que el autor 

"j por la boca de sus personajes, y és-
iíluclían ayer a un attsente, ni el autor ni 
personajes eran responsables subsidia

rios de los chistes. No les hagamos, pues, 
cargos muy duros. 

Quiero dejar bien asentado que "¡Péga
me, Luciano!", fué aplaudido con entusias
mo unànime, no sólo en los Anales de acto, 

MERCEDES (Sro. C. Larraieiti).—¿Qué es eso, 
Luciano? ¿A qué vienes aquí? Hablamos queda
do en que no volverlas a esta casa sin haber 
sido avisado previamente. 

LUCIANO (Sr. F . Cuenca').—ÉCoy día de fal
tar a todas las consignas, Mercedes de mi 
alma... 

/ " 
sino en plena representación, y sospecho 
que es obra que proporcionará, muchos In
gresos a la compañía del Infanta. Perdi
mos la cuenta de las veces que Muñoz Seca 
salió al proscenio a la conclusión de l'
tres actos. Además, el éxito de • " 
fué creciendo, hasta las dos H' 
nas, las cuales, por prevista 
poco a los espectadores 
ron el triunfo del a"' 

De los Intérpr' 
más distin f - ' 
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' LA CONDESA ESTA TRISTE , DE CAR 
LOS ARNI CHES, EN EL INFANTA ISA 

BEL, MES DE FEBRERO 

194



II^T- M ' m 

7 S ponerse en pugna con la situación, ASÍ, 
r en el momento en que varios persona

jes escuchan con terror la trágica odi
sea de un pobre hombre que jamás ha 
robado y que se arroja de dos mil me
tros con un paracaídas, crej'-endo que 
el aeroplano ardía, se conciertan todos 
para dar una broma a un criado. Y 
sobre esto una granizada de chistes de 
todos calibres, buenos, malos, espontá
neos, recalcitrantes, perpetrados con ale
vosía: la cosa es hacer reir, sea como 
sea; a veces hasta llegando a la bu

fi >.. fonada. 
No falta, como en ninguna obra del 

señor Muñoz Seca, observación, deta^ 
lien, aciertos, que pasan como ráfagas, 
trozos de diálogos primorosos, y todo 

>n i ello desaparece para dar lugar a una 
•1 •••fiis·; salida de tono, y lo que a veces es peor, 
í i ; . .K aun en una caída en el sentimentalismo 
t fácil. 
iLqh'f E l afán de la gracia arrastra de tal 

manera al autor, que le lleva a utilizar 
cualquier •elemento de comicidad sin re
parar en el género. Hace que al mar
qués le guste que le peguen y le gol
peen sus entretenidas; sabe de sobra el 
¡señor Muñoz Spca que ésta es una abe
rración enfermiza, y por respeto al pú
blico no debería llevarse a escena, por 
mucho partido cómico que pueda sacar
se de ella. Por lo demás, y salvo alguna 
escena libre entre un padre y un hijo, 
la obra es correcta y el libertinaje del 
marqués queda castigado. 

Carmen Larrabeiti, que comenzó en 
el primer acto un poco insegura, se fué 
afirmando, hasta conseguir en el segun
do acto verdadera intensidad emocional 
y dramática. Angelina Vilar hizo muy 
bien un tipo secundario, María Brú, ad
mirable; supo concertar su digno empa
que de dama con una comicidad extra
ordinaria. Carlos Díaz de Mendoza hizo 
un tipo de muchacho alocado y simpá
tico finísimo. Y felices y acertados, co
mo siempre, Romea, Isbert y Cuenca. 

E l éxito fué completo. A l final de los 
tres actos fué llamado y aplaudido el 
autor. 

J . de la G. 

L ««^a condesa está tr i s te . . . » 
•:En el ttipffew o modalidad de tragèdia gro

tesca, Carlos\Arniches ,ha dado al teatro 
dos obras oiein̂ Wsu'ep: " L a señorita de Tré-
velez" y " ¡Es nii .'libmbrc! ", sendas produc
ciones perfectamente definidas y Ijehéric&s. 

"La condesa está triste...", estrenada ayer 
en el teatro de la Infanta Isabel, aspira a 
situarse en el mismo plano que aquéllas; 
pero su nivel es más bajo, porque carece 
de humanidad, y lo quo pudiera ser emo
tivo, produciéndose de manera espontánea, 
qtieda encubierto, pese a su generosa mo
raleja, por la abrumadora máscara del ri
dículo.. Falta la debida ponderación, aquel 
contraste de tonos en que han de fundirso 
lo trágico y lo grotesco para sus efleacea 
reacciones. 

Quizá por tal causa él público vio "La 
condesa está tristó..." por un solo lado, por 

|el de la fracasada aventura amatoria y ul-
itrarromántica de la protagonista, una opu-
I lenta díima, ya en el tránsito del otoño al 
invierno, dos veces, viuda y a punto de re
incidir con un invereçtmdo parásito de la 

íalta sociedad, que se'proponía, a no fallar
le el negocio, alzárse con los millones do 

'la incauta, condesa por el portazgo dçl ma-
; trimonio.' En este aspecto, la jugosa y fér-
!til gracia de Arniches, que en el ambiento 
seudoaristocrático de la obra tiene resabios 
de saínete popular, del que no puede des-
influenciarse ni aquel viejo marqués do 
rancia alcurnia, que dice, chulón: "¡Mi ma
lograda abuela!", piruetea ágil y garbosa en 

'felicísimas ocurrencias 'y madrileños deci
res, que el público celebró con alborozado 
regocijo. , • 

Así el público, si se desentendió del dra
ma interno desaquella vetusta Ofelia, tuvo 
a su vez más' quo suficiente parte suple
toria con lo grotesco y sus jocosas inciden
cias en escenas y tipos de insuperable tra
za arnlchesca. Una interèsante figura de 
moderna 'siluetá, aunque esté solamente 
abocetada es la que, con singular dono
sura, interpretó Carmen Larrabeiti. Es lu 
de Gloria, sugerida por una señorita in
teligente del gran mundo, quo ha enrique
cido sus blasones creándose una vida pro
pia con el estudio y el trabajo. ¡Lástima 
es que luego en el curso de la comedia se 
desdibuje este personaje, quedando reduci
do a una especie de guardia de la porra 
para; señalar a la condesa, su madre, la 
dirección prohibida de su descabellado ma
trimonió, oponiéndose a él. Mas esta hu
biera sido acaso otra comedia, y entonces 
se habría desviado la intención del ilus
tre Arniches de escribir una obra tan ame
na y divertida como la que ayer satisfizo 
por completo al público del Infanta Isabel, 
y que evidencia el arte, la trabajada maes
tría del gran sainetero. 

Carmen Larrabeiti; María Brú, aun con 
sus extremados rasgos caricaturales; An
gelina Vilar, contenida en la más sobria 
expresión; Conchita Ruiz, Romíea, distin
ción y mundano g-esto; Isbert, en aquel 
insospechado brote de la rama de Pedro 
Crespo; Carlitos Díaz de Mendoza, Ligero 
y González animaron sus respectivas íigu-
raeiones con el mayor acierto. La escena 
puesta con elegante propiedad. Carlos Ar
niches hubo de personarse repetidas veces 
en el proscenio para recoger los aplausos 
quo le dedicó el auditorio.—i'". 
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M A D R I D . E N E L I N F A N T A I S A B E L 

Muñoz Seca ha estrenado su primera obra en el Infanta Isabel: Pégmr 
Luciano, comedia que alcanzó' un éxito extraordinario, en el qué tuvie-n 
qran parte los intérpretes y, sobre t\odo, la joven y admirable actriz Varm. 

Larrabeiti. [Foto Alfonso.) 

I N F A N T A I S A B E L : " L a condesa 
"X está triste" • 

Una. condesa madura, viuda y»,jcon dos 
hijas, quiere desquitarse de sus "desgra
ciados matrimonios anteriores oedlendo 
a un amor que ella cree puro y desin
teresado. Una de las hijas, ingeniera in
dustrial, vela por la dignidad de la ma
dre ,y valiéndose de su novio, mucha
cho honrado, y de unos parientes de su 
futuro padrastro, consigue desenmascarar 
al pretendiente de la mamá, un bribón 
redomado, y que ella comprenda que a 
cierta edad son peligrosos los desquites, 

De tan pequeño asunto, el ingenio 
teatral de Amiches consigue, a fuerza 
de graciosos incidentes, hacer una dis
traída comedia en tres actos; pero la 
escasez del asunto asoma demasiado, y 
se nota más de lo necesario el esfuer
zo del autor por rellenar, alargar y 
complicar. Resulta, así, la obra dema
siado hecha, artificiosa y pensada; falta 
esa grata espontaneidad tan fresca y 
tan natural en Amiches cuando da con 
un asunto; ese realismo sintetizado y 
fácil en que es maestro el autor se 
cambia aquí en algo demasiado cere
bral; se le ve trabajando preocupado, 
midiendo el tiempo entre escena y es
cena y entre chiste y chiste para disi-, 
mular los baches, sin logmrlo por com-

Los personajes participan^de esta ri- ^ 
gidez y de esta afectación; son conven-i 

"clónales, y mientras unos, acartonados, , 
se resisten a entrar en situaciones- a i 
que los lleva el autor; otros se le des-
torsionan, hasta convertirse en exage
radas caricaturas, como el de una se
ñora pueblerina, conocedoía de casas, 
entronques y descendencias aristocrá
ticas. 

L a lección que encierra la obra es 
sana y ejemplar; eü diálogo es limpio, 
solo algún chiste, por irrespetuoso o 
intencionado, desdicen del carácter de 
la obra. 

E l ingenio fértil de Amiches y su 
srracia para el diálogo se imponen a los 
defectos señalados. L a obra gustó, espe
cialmente los actos primero y tercero 
Sonaron muchos aplausos y el señor Ar-
úches apareció muchas veces en es-
;ena. 

L a presentación primorosa; mere-
ïen ser citados con elogio Carmen La
rrabeiti, Angelina Villar Isbert, Car
los Díaz de Mendoza y el señor L i 
gero. 

J . de la O. 
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I N F A N T A ISABEL. " E I mülonar io 
y la bailarina'* 

H a acortado Pilar MiiMn. Astray con 
un ambiente original y uli tipo simpáti
co: una academia de baile V una antigua 
bailarina, toda bondad. 

Pero, al pensar en «1 asulito, ha sen
tido l'a tentación de la veterana fá
bula del millonario yanqui, que se ena
mora de la bailarina virtuosa; tras el 
asunto llegan todas sus consecuencias. 
E l yanqui, valiente como un Roldán; 
simpático, como un Detoriere; noble, pu
ro, idealista, como cualquier caballero 
andante que tropieza aquí con la Villa
nía, el egoísmo, la sord'dez y la estafa. 
Menos mal que hay en la obra algunos 
espaAolCs decentes, sin dxida para que 
todas lag virtudes no fueran de impor
tación. 

Lo visto del tema arrastra a la au
tora, que sólo por serlo, por sus rasgos 
de ingenio y de observación, por lo que 
hay de humano en la bailarina vieja, 
en el empresario italiano, trazado feli-
císimamente, por la verdad de algunos 
momentos, puede defender tres largos 
actos, estirados, donde la técnica se 
descuida y la acumulación de personajes 
obliga a un juego escénico caprichoso. 

L a obra es limpia y sana, propugna 
el amor honrado y castiga la falsedad. 

L a compañía hizo una labor finísima. 
María Brú derrochó observación y gra
cia; Concha Ruiz compuso perfecta
mente el tipo, como Angelina Villar, 
Julia Tejera, muy mona, enredada ur 
tanto en el andaluz caprichoso que tie
ne que hablar; Romea, Isbert, Pedro 
González, todos, en fin, llevaron la obra 
muy bien. 

E l éxito fué feliz; la autora salió a 
escena llamada por los aplausos en los 
tres actos. 

Jorge D E L A C U E V A 

Isabel. «El millonario y la 
bailarina» 

Tin ioven yanqui, no sabemos si de paso 

drid y en la casa . ^ f ^ r f 0 s u ° "fln-flanes" 
baile que Paseo trmnfadoia sus 
oor los escenarios de la opera, J-** I 
«estrella" tiene una academia de baile. E l 

ACTO II 
T^.prn ^Retírese un poco, por 

f a v o ™ da SCÍO miedo el contad de la 
siguicosis. . _ p u como desinfectante, 
ahí, va esa torta para hacer boca. 
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111 
joven yanqui se enamora enajenadamenta 
de una discípula, que es un clavel de mayo, 
con una celeridad que ya hubiéramos que
rido nosotros tuviese la. obra, pero nos ha
cemos cargo de que su aplaudida autora, 
Pilar Millán-Astray, tenía que escribir tres 
actos-y no era posible, pues así lo'ha es
tablecido la costumbre, casar al millonario 
y a la bailarina hasta el final del saínete, 
porque de un saínete se trata, aunque mas 
bien pudiera eíáálflcarse como película ha
blada y muy hablada. 

E n torno de este episodio, que se com
pleta con un intento de timo al millonario 
yanqui, danzan,.'entran y salen con extra
ordinaria facilidad diversos tipos: la can
tatriz ridicula y fracasada, el bolero "som-
brón", la niña que delira por el "cine", el 
señorito honrado y trabaiador...; toda una 
galería de figuras asainetadas 

Al público le entretuvo todo aquello y 
otorgó sus aplausos de buena gana, sia 
mostrarse muy exigente. Pilar Millán-As
tray correspondió a tales muestras de com
placencia presentándose en escena al final 
de todos los actos. 

Los beneméritos artistas del Infanta Isa
bel—el reparto es tan numeroso que, para 
no incurrir en lamentables omisiones, no 
hacemos excepción alguna—so aplicaron 
con el mayor esmero para dar a sus pape
les una eficiente interpretación. 
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M A D R I D . E N E L I N F A N TA I S A B E L 

(T?OTO 

T \ SKÑOBTTA VIT-AR V EÍ 
n M L V R l N S " . S A I N E T E D E P I L A R MU 

Beneficio de Angelina V i l a r 
Con todos los honores merecidos y •^i-

grados celebró esta relevante figura del xn* 
fanta Isabel su fiesta de gala. L a gentilí
sima actriz, cálida belleza morena, verbo 
de Infinitas gracias, fué objeto anoche de 
las más efusivas demostraciones del públi
co en la representación del aplaudido saí
nete, de Pilar Millán-Astray, " E l millonario 
y la bailarina", donde tan brillante éxito 
personal ha conquistado, y en el paso de 
comedia, de los Quintero, " L a esposa y la 
clysmosa", escrito expresamente para la be
neficiada. Muchos regalos le fueron ofreci
dos por sus fervientes admiradores, pero 
ninguno tan precioso como esta joyita quin-
teriana, que los ilustres artífices cincelaron 
durante su breve estada en Sevilla. " L a es
posa y la chismosa", ingenioso y perfuma
do diálogo, que Angelina Vilar y Concha 
Ruiz dijeron deliciosamente, obtuvo un éxi
to rotundo. E l público, admirando su fina 
gracia, dedicó a los autores fervorosos aplau
sos, que hizo extensivos a la primorosa in
terpretación de Angelina Vilar y Concha 
Ruiz. 

SR. ROMRA E X UNA ESCENA D E " E L MILLONARIO Y 
v i R E NADO CON ORAN E X I AN-ASTRAY. 

u.roxst i) 

I N F A N T A I S A B E L . " L a esposa 
y la chismosa" > 

V Fué anoche el beneficio de la artis 
t^Angelina Villar con la obra " E l mi' 
llonario y la bailarina", de Pilar Millái 

j Astray. L a homenajeada obtuvo un éxi 
to extraordiriafjo. A l final de la obr£ 
fué largamente Aplaudida y obseqiiladí 
con más de veiníia. cestas y ramos d; 
flores. Como fin de Ttesta se estrenó ui 
paso de comed'a de l& .̂ señoi'es Alvare: 
Quintero, en el que pafeTcipó tainbiét 
Angelina V'Uar. Una tesiaNpulcra, la d« 
que la esposa virtuosa v decreta debf 
sacrificar, por amor a los hijos, el or 
gnllo y la venganza ante la infldelidac 
del marido, expuesta con l l a n u r a , fe
lices aciertos de expresión y gracia 
apacible y serena fué <.-n síntesis es-
quenaátca la obri ta. 131 pú>- ' ' •> aco
gió con agrado y la premió iustamen-
te, requiriendo en escena la presencia 
de los autores. 
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I N F A N T A I S A B E L : "Sü s o n r i ó * 
• • ' * - •' t̂ 

Quizá :no sea lo más inmoral de est 
eomedia el asunto, a pesar del desenla 
ce: mejor dicho, de una coletilla áfiadi 

da al desenlace, completamente innece
saria y que rebosa de sugerencias peca
minosas, sino el ambiente, la baja atmós
fera moral en què se desarrolla y en la 
que se mueven maridos divorciados qup 
oyen confesiones amorosas y tempera
mentales de las que han sido sus muje
res; negociantes sórdidos, entretenidas 
y un mundo de codicias comerciales en
tre las que se quiere idealizar un amor 
completamente material y destacar como 
cosa sublime una nota de delicadeza que 
pugna con la absoluta falta de sentido 
moral de todos los personajes. 

' Explotan en ella Birabeau y Dolley 
esa ligereza, esa _ superficialidad frivola 
que se quiere hacer un poco trascenden
te con unas gotas de sentimentalismo; 
pero la frivolidad lo borra todo; no se 
llega jamás a la ©moción ni se puede 
sentir interés por unos personajes que 
en el fondo están caliñcaíido de indesea
bles todos los espectadores. 

"No queda más que él Ingenio de 1» 
frase y la gracia del diálogo; pero tam
bién en esta manera tan delicada y fran
cesa hay recetas; una de ellas es el 
empleo de la paradoja, y la paradoja 
sola no puede hacer una comedia. Y 
conste que no es culpa de los traducto-
res: los señores Cadenas y G-utiérrez 
Roig han cuidado extraordinariamente 
su labor, han traducido hasta lo intra
ducibie en giros y "calambous" france
ses; pero no han podido poner en la tra
ducción lo que no había en el original. 

L a representación no ayudó tampoco 
al éxito. María Luisa Moneró no encon
tró el matiz especiaJísimo de brevedad, 
ligereza y desenvoltura francesa; Pedro 
Barreto no convence de galán de come
dia frivola, y Ruiz Tatay es demasiado 
buen actor para que le vaya bien un 
tipo ridículo de marido complaciente has
ta más allá del divorcio. 

Eugenia Prados y Guillermo Figueras 
acertaron. 

E l público encontró la obra larga, len
ta y fría; hubo algunos aplausos, pero 
al final sonaron protestas. 

J . de la C. 

« E c o s de Soc iedad» 
E l autor de esta "casi" comedia, como 

discretamente la denomina su autor, estre
nada ayer en el Infanta Beatriz, es perso
na bien relacionada en la bueña sociedad y 
gusta del trato con la gente de letras: Ni
colás Jordán de ITrríes ha evidenciado ayer, 
con éxito muy halagüeño para sus probadas 
aficiones literarias, muy felices disposicliones 
al iniciarse en el teatro. "Ecos de sociedad", 
recopilación de escenas mundanas, desfile 
de conocidas figuras de cotillón, eleva stí 
tono de comedia en el tercer acto, el me
jor pensado y construido, donde se concre
ta la moralizadora intención del autor, en 
Jas reacciones de los protagonistas. M«! par 

A C T O , I I 
MARÍA (Sría. Moneró').—Carlos, ma parece esto 

ím sueño. ¿Será verdad tanta venturaÏ gi' m 
¡sueño, no quisiera despertar, 

CARLOS (Sr. Maripy.y^Yo, velaré! ÍU «uefiOt / 

•̂ece lo más logrado en esta comedia el ça-* 
rácter de Carlos, un aristócrata que asplral 
a independizarse del resto de la sociedad 
que le rodea, creándose una vida propia 
y una posición suya, aplicando al traba-t 
jo todas sus actividades y energías. Por 
cierto que este personaje • tuvo adecuada 
forma en Rafael Mario, actor de ©legante 
y natural distinción. María Luisa Moneró 
supo infundir a su papel las seductoras gra
cias de su persona. Pedro Barreto, con lá 
*ficaz ayuda del consueta—la interpreta-^ 
ción, en conjunto, fué premiosa—, salió ai
roso de su cometido. E l autor recogió desde 
el proscenio los cordiales aplausos del au
ditorio al terminar todos los actoSi—yfT-, 

I*"S_ —- ' - . ÍWMJ' . - , . 
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I N F A N T A B E A T R I Z : "Ecos de 
sociedad" 

Un duque arruinado ve frustradas sus 
esperanzas amorosas por la oposición de 
3a familia de su pretendida. Trabaja, lu
cha, consigue verse al frente de una gran 
empresa, industrial; no ha olvidado a la 
muchacha; ella tampoco a él, y en el 
primer encuentro surge la aveniencia. 

Una vez casados, incompatibilidad ab
soluta entre la vida de trabajo de él y la 
vida frivola de ella; desavenencia y ale
jamiento. E l , al verse casi abandonadc 
de su mujer, inicia una aventura con su 
mecanógrafa, pero la esposa, bien acon
sejada y advertida, ocupa su puesto en el 
hogar; se acerca a su marido y el amor 
y la felicidad resurgen. 

E l asunto, como se ve, es levísimo; el 
mismo autor, don Nicolás Jordán de 
Urríes, llama a está su primera produc
ción, teatral, casi comedia en tres actos; 
pero la. modestia es excesiva; la obra 
es algro más que eso. E s un buen es
tudio de ambiente y de tipos hecho con 
intención y con una libertad de forma 
que sorprenden en un principiante. 

Se ve claramente que algunos tipos 
han ejercido sobre el autor demasiada 
impresión, y no son ciertamente los más 
originales, como el de un andaluz, igno-
rarate, servicial y gracioso, que se utili
za demasiado. Hay desigualdad en el 
diálogo, que en algninos momentos es 
espontáneo y expresivo, y otras veces 
apagado, de relleno, de compás de espers 
y alguna torpeza en el manejo de lo{ 
personajes, que resultan excesivos, nc 
porque realmente lo sean en una obrs 
que pinta la vida de sociedad, sino poi 
defecto de valoración, porque, salvo dos 
o tres destacados, los dgmás se muever 
todos en el mismo plano y se tropiezar 
y se confunden. 

Perjudica también una predisposiciór 
al chiste, un afán de hacerlos a tods 
hora, buenos o malos, realmente morbo
sa; pero flota en la obra siempre un 
deseo de verdad y de honradez, una 
franqueza y a veces una intención iró
nica que la, avalora todo. 

E l propósito del autor no puede ser 
más plausible; recuerda a la aristocra
cia sus deberes, ©1 concepto de verda
dera elegancia y de dignidad, y ridiculi
za eficazmente a quienes por incompren
sible error toman por ©legantes las auda
cias descocadas. Expone el concepto de 
la familia y del hogar y le da eficacia 
con la ejemplaridad de la acción, como 
para marcar el contraste acentúa más 
de lo debido la libertad de costumbres 
y de lenguaje, que no llegan, sin embar
go, a atenuar la sana lección que de la 
obra se desprende. 

E n la representación destacó notable
mente Rafael Mario, excelente galán 
suelto, sobrio y expresivo, dentro de su 
ademán reposado. Luisa Moneró Barre-
to movido e inquieto con exceso; E u 
genia Prados y Carmen Medina. 
v S,^U^IÍCO reCÍbÍÓ Con a8"rado la obra 
autor aplausos la Presencia del 

Jor£e D E L A C U E V A 
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«Oriente y TQccidente). 
El ainplici;,i>:horizonte^•isual del escritor 

j inglés SomeSpet Maughana, autor y' nove
lista de difítçdid'a fama, Sobarca los más 
remotos países, Ásele los panoramas afri
canos a las lucos de Qriente." J51 autor de 
"Lluv ia" y " E l círculo", acaso < gus obras 
de más talla, ss ha especializado éií̂  incor
porar al teatro, en sus dilatadas rutas, via
jeras, problemas de raza, de colonización, 
de conquistas civilizadoras, en pugna con los 
ancestrales usos y costumbres de los países 
sometidos al dominio europeo. 

"Oriente y Occidente", la tragicomedia 
estrenada anoche en el teatro Infanta Bea
triz, traducida con absoluta fidelidad inter
pretativa por Ricardo Baeza, es una de 
sus obras más representativas en ese gé
nero. Somerset Maugham, que ha sabido 
elegantizar el melodrama, reitegrándole a 
una calidad que se había bastardeado en 
subalternas y simuladas especies, toma de 
él sus elementos dinámicos y su arquitec
tura. La invencible hostilidad entre blan
cos y amarillos, milenaria muralla que se 
alza entre asiáticos y europeos, integran en 
"Oriente y Occidente" el núcleo melodra
mático. Eje de esta acción, avalorada por 
la exótica visualidad de sus escenarios, es 
el complejo drama interior de la mestiza 
Margarita, hija de europeo y de china. En 
su alma, atormentada por el choque de dos 
opuestas civilizaciones, arde la llama da 
tm amor culpable. Por él lo sacrifica todo, 
sus deberes de esposa^ y su tradición racial, 
desoyendo las maternas voces, para que se 
aleje de los europeos y se reintegre a los 
suyos, cediendo, al fin, a los dictados fa
miliares. 

• , ACTO l -•. . 
JOK^ lSr. Tatayh—:.Y por que le dijo usted a 

EnrJque QUG no tc:iía más qus veintidós años? 
Kace diez aTirio que llegó usted a Chinr., y únten
les, ss^ün coafoslórs propia, tenía ustsl d-3ci£lote. 

MAIÍGAF.ITA (Srtc. 2Ioneró).'—Todas las mujeres 
de mi edad podrán decirle a usted que diecisiete 
y diez hacen veintidós. 

María Luisa Moneró, la gentil actriz, 
interpretó ' muy a la. europea" la anécdota 
de aquel amor adúltero* porque ciertamente 
es difícil empeño exprésar el íntimo pro
ceso psicológico de Margarita, en el entron
que de sus contradictorios' sentimientos y 
pasiones. 

A Ruiz Tatay, que con la venia no muy 
gustosa de nuestros clásicos, representa co-

ACTO I I I 
MARGARITA (,Srta. Moneró).—Tienes suerte, de 

haberme echado a palos. ¿Y cómo es que te en
cuentro disfrazado así? 

LI-TAI-CHEG (Sr. Barreta').—Un vendedor am
bulante puede entrar y salir en todas partes sin 
llamar la-atención. 
medias extranjeras, le falta pa^a conven
cer en el bien amado personaje lo más 
esencial: la evidencia interpretativa. A Ta-
lay, que es un excelentísimo actor, inme
jorable en lo "süyo", en China, la verdad, 
no tiene nada que hacer. E l mismo amis
toso reproche hemos de dirigirle a Perico 
Barreto. La señora L u r á n y Rafael Mario 
estuvieron mejor encajados en sus respec
tivos papeles. 

Bartolozzi ha dado auténtico carácter a 
sus escenografías. E l público siguió con 
interés la representación, aplaudiendo al 
final de todas las jornadas. 

El paso hilarante de aquella boda en 
China—un paso peligroso—pudo compro
meter el éxito de la obra. Es de suponer 
que habrá vuelto para siempre a la guar
dar rop ía .—F. 
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I N F A N T A B E A T R I Z : " O n ^ t e 
y Occidente" \ 

' L a tragicomèdia de Somersst, tradu
cida por Ricardo Baeza, no merecía la 
pena haber sido t r a ída a la escena es
pañola. Vacilante de procedimiento, la 
comedia se escapa constantemente de 
las manos del autor. E l primer cuadro 
es finísimo de exposición, lleno de sua
vidad y naturalidad: acto de comedia, 
primoroso. En el segundo cuadro, el 
autor parece buscar elementos d ramá
ticos en las costumbres y, m á s aún, en 
el alma amarilla. E l tercero es de me
lodrama. Hasta aquí, a pesar de la di
rección variable en la- marcha de la 
obra, él asunto interesó al público, que 
escuchó complacido. Pero a par t i r del 
cuadro cuarto, la tragicomedia toma un 
rumbo decididamente erótico, muy a la 
manera francesa, con tanta crudeza y, 
al mismo tiempo, con tan poco arte tea
tral , que los espectadores hicieron es
fuerzos para escuchar, y en algún mo
mento no ocultaron su impaciencia. 

Dicho queda que "Oriente y Occiden
te" es rechazable desde el punto moral, 
y lo es también en el aspecto d ramá
tico. N i el t í tulo, lleno de pretensión, 
ni la presencia de unos chinos entera
mente literarios, logran dar a la obra 
el aspecto exótico y misterioso, n i mu
cho menos de lucha de razas, que, sin 
duda, el autor se propuso. 

En alguna fase asoma el ingenio agu
do de Somerset, el que le ha dado re
nombre como dialogador brillante y He
no de "humour". Son escenas fugaces; 
que resaltan m á s por la torpeza del res
to de la obra. 

Bartolozzi ha pintado para la come
dia unas decoraciones bellísimas, de per
fecta entonación, entre las que fué jus
tamente aplaudido un interior de gran 
gusto. 

L a interpretación, acertada. María 
Luisa Moneró, Mario, Ruiz Tatay y Ba-
rreto, dieron a sus papeles las debidas 
calidades. Dolores D u r á n compuso con 
acierto un tipo de vieja china, el m á s 
logrado de la comedia. 

E l público aplaudió con entusiasmo 
hasta el tercer cuadro, y dejó hacer 
en los demás . 

[Peqt íuencues» 
No es la primera vW que la famosa y 

discutida novela del líadre Luis Coloma 
adquiere el relieve del teátro. T a hace mu
chos años, autor tan experto y autorizado 
como fué Ceferino Palència afrontó este, 
empeño con muy precario éxito. Ahora, 
unos noveles escritores, los señores barón-
de Mora y Salas Merlé, hacen una nueva 
experiencia, a l animar escénicamente en el 
Infanta Beatriz las págiinas de "Pequeñe-
ces", que, como es sabido, reflejan el tur
bulento período del- efímero reinado del 
caballeroso D. Amadeo; las intrigas para de
rrocarle, que fraguó el mundo aristocrático 
adicto a la restauración alfonsina; la pro
mulgación de la República y el alzamiento 
•carlista, del que fué promotor el cura Santa 
Cruz. 

Estas salpicaduras, fermento de una 
inestable situación política, de antagónicas 
ambiciones, constituyen el anecdotario his
tórico de la novela evocadora de aquellos 

JLfiïSfii 
ACTO I 

CURRITA (Srta. Moneró}.—¿Tienes entripado? 
No me extraña, Fernandito; te atracas como un 
animal. 

FBRNANDITO (Sr. Barreta).—-No es el comer 
mucho lo que trae la Indigestión; es el punto de 
los, guisados... MI santa madre me lo decía: 
"Tripa llena alaba a Dios", 

tiempos, aunque su máxima curiosidad, y 
lo que determinara el auge de "Pequeñe-
ces" fuera—¿quién lo desconoce?—la mor
daz pintura de la depravada sociedad, que 
en sus mocedades tuvo ocasión de conocer 
el padre Coloma. 

Crónica escandalosa de aquella época, 
novela de "clave", en la que se vieron du
ramente flagelados por la vena humorista 
y sarcàstica del autor de "La gorriona" 
sus coincidentes personajes, y que motivó, 
conjuntamente, desmedidos elogios y vitu
perios, tiene hoy para nosotros, alontanados 
de aquellas figuras de salón, un relativo in
terés. 

En otro aspecto, la escenificación de una 
novela, salvo rarísimos casos, al recibir el 
resplandor de la batería pierde sus calida
des más puras, el estilo, la gracia descrip
tiva, la expresión, en fin, que es el aire-y 
la manera del autor. 

Precisa que la novela se produzca de 
!tf©ntro afuera, con una recia humanidad. 
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M A D R I D . E N E L I N F A N T A B E A T R I Z 

hiente y Occidentft.' comedia de Somerset Maugham, traducida por Ricarda 
\aesa y estrenada por la compañía de M a r í a Luisa Moneró . (Foto A l f a m o . 

para que no se amengüen sus posibilidades 
escénicas. Galdós y Unamuno, por ejemplo, 
en " E l abuelo" y en "Todo un hombre", 
son elocuente prueba. 

IJOS adaptadores de "Pequeñeces", digá-. 
moslo en su. pro, respetuosos* con ©1 texto, 
han conservado en lo posible el jugoso y 
pintoresco diálogo del padre Coloma, la fide
lidad en los retratos, su, prosa animada y 
flexible, de la que, por cierto, dijo el padre 
agustino Blanco García no fuera siempre 
muy correcta en el orden gramatical. 

Los señores barón de Mora y Salas Mer-
lé, en los enlaces de escenas y en la apor-
taciión de unos coloquios amorosos, como 
en otras interpolaciones génuinamente su
yas, han realizado una muy discreta laboi^ 
na exenta de dificultades por las razonar, 
antes apuntadas. E l cuadro segundo del aéto 
tercero puede señalarse como el ápice d€á 
éxito obtenido por la versión teatral de "Pe-
queñeces". Los adaptadores, hábilmente, 
acaban el cuadro con uno de loj momen
tos más interesantes de la novela; el en
cuentro en París de la marquesa de Villá-
suis y Jacobo Téllez Ponce, un cuerpo a 
cuerpo muy "diplomático" que eleva el tono 
y la tendencia de la obra, desde las reŝ -
pectivas posiciones de sus contendientes. 
Lola Arbelaiz y Rafael Mario interpretaron 
irreprochablemente la escena. Este final 
acrecentó los aplausos del auditorio, ya ma
nifestados en las otras jornadas, y decidió 

ACTO I I 
DIOGENBS (Sr. Tatay).—Mira, niño, ni tú tienes 

vergüenza ni yo tampoco ; pero, para ser pillo, 
lo primero que s© necesita es tener talento..., 
y por encima de la pasión de esposa debe impe
rar la conciencia de madre... 

JACOBO (Sr. Mario").—¿La conciencia...? Sobor* 
naré al confesor de mi mujer... 

a los adaptadores para descubrir a la con
currencia su " complacida faz. E l atuendo 
escénico, para transportarnos a la autenti
cidad del ambiente isabelino; decorado, mo
blaje e indumentaria, salvo algún detallo 
anacrónico; " pequeñeces", en suma, fué cui
dadosamente atendido y puesto. L a Empre
sa y dirección artística bien merecen que a 
su esfuerzo corresponda el público. Pare
cíanos hojear, al ver anoche el atavío d« 
las damas, con su peinado en tirabuzones^ 
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las faldas de volante y el añadido del po
lisón, y a los actores luciendo el breve fraa 
y las patillas alfonsinas, los ya marchitos 
folios de "La Ilustración", con los dibujo! 
de Comba, grabados por Rico. 

María Luisa Moneró, en la "oinica y des
vergonzada" "Currita Albornoz"—asi la. 
muestra el padre Coloma—; Barrete, «n 
el calzonazos consorte; Ruiz Tatay, en el 
Inverecundo "DiÓgenes"; Lola Arbelaiz, R a 
fael Mario, Figueras y Gómez Ferrer des
tacaron acertadamente sus correspondíen-
dientes figuraciones- en el numeroso re
parto de la otara, que ya decimos, fué aco
gida con beneplácito.—/y/o^o^ 

I N F A N T A B E A T R I Z : "Pequeneces 
Releyendo hace pdÍ!|o tiempo la mag 

tófica novela del padre Coloma nos 
maravillaba, aparte de su profundidat 
y de su extensión, de su riqueza d€ 
tipos y de acciones, cosas, ya admiradq,f 
en otras lecturas, algro que hay en ells 
ele g-enial: la actitud del autor. E l padre 
Coloma pintaba costumbres de su tiem
po, reflejaba la sociedad de su época, y, 
sin embafgo, con un concepto amplio y 
genial, la p ntaba de le¿os; la veía co
mo proyectándose ya en el pasado, qui
zás porque su espíritu desligado de 
actualidades próximas comtemplaba el 
espectáculo desde un punto de vista 
eterno. ••• é ' 

' De la fijeza de este punto de vista, > 
de su perenne actualidad, nace sin diu- ^ 
da fà juventud y la frescura de "Peque- / 
ñeces", que parece siempre escrita/ 
ahora, lo que en su aparición fué hon-/ 
d'iSima sátira social, sátira como pue* 
de Imceria un espíritu cristiano, con 

.el sutil sentido optimista ultraterreno 
de quien espera siempre en él arrepen
timiento y en la misericordia, ha pa
sado a ser una novela h.stórica, pin
tura de una época y una sociedad que 
fué, pero, que vive en el libro como 
una lección. 

Esta frescura, esta juventud, este 
interés humano se transparenta; per
manece de tal modo en la adaptación 
escénica del barón de Mora y de don 
Jaime Salas, que es de justicia des-i 
tacarlo como nota culminante. 

Los adaptadores han tenido que lu
char en su trabajo con un obstáculo 
dificilísimo: el de interés de la obra. 
Poías cosas hay en "Pequeñeces" que 
puedan considerarse secundarias. Todo' 
tiene en el libro interés preeminente, y 
no es pequeño triunfo el del padre Co
loma al hacer que tantas, escenas vi
tales, tantos, tantos hechos de primer 
plano estén siempre valorados sin da
ñarse ni oscurecerse. 

Una frase de doña Emilia Pardo 
Bazán señalando en. la novela dos dra
mas: el de Juanito Velarde, el mucha
cho que muere en duelo, sacrificado a 
la vanidad de Currita Albornoz, y el de 
Jacobo Sabadell, ha señalado a los adap
tadores un camino al inspirarle la idea 
de unirlos en uno solo. 

N'íf lo han conseguido el drama de 
Velarde, terrible, espantoso, negro. Que
da reducido a un incidente que sólo 
sirve, desde el punto de vista de téc
nica teatral, para pintar el tipo de la 
heroína; el de Sabadell comienza tarde 
y no se desarrolla teatralmente; algu
nos de sus matices, el paso de los it'á-. 
líanos, por ejempílo, es un acierto de 
dramaturgo; pero muchos de sus inci
dentes, su desenlace, que en la escena, 
para conseguir plasticidad y energía, no 
debe sustraerse, pierde fuerza. Lo ve
mos reflejado en Currita, y es que en 
"Pequeñeces", sobre los dramas aisla
dos que quisiera ver doña Emilia Par
do Bazán, está siempre más cruel, más 
punzante y más hondo, el drama de 
Currita Albornoz, porque sobre ella re
caen los otros dramas que en cierto 
modo son accidentales. 

E n medio de su acierto de visión tea
tral, han errado los autores al seguir la 
senda que marcaba doña Emilia; no se 
logra el engarce de los dramas, se rom
pe el nexo entre ambos, el interés se 
hace zizagueante, se complica en los 
incidentes de los dra dramas y, a pesar 
de todo ello, la figura de Currita es 
la primera, casi la única, y la que 
atrae toda la atención y todo el in
terés. 

E l prólogo tiene un bien conseguido 
efecto plástico de cuadro, de reconsti
tución de época; teatralmente es el más 
inferior: es un cuadro de exposición 
que necesita más amplitud, a fin de 
evitar que un personaje solo, Diógenes, 
muy bien tratado después, tenga que 
hacer, no sólo su presentación, con un 
autoconocimiento poco teatral, porque 
en el teatro la acción es la que presenta 
y da a conocer, sino la de los demás 
personajes y hasta la del momento his
tórico. 

Hay después una mayor soltura y 
agilidad; viven los personajes con los 
caracteres que les dió el novelista, lo 
que han puesto los adaptadores está 
muy discretamente de acuerdo con el 
espíritu del libro. 
• Otro escollo tenía la adaptación de 
"Pequeñeces": el de conservar su recia 
moralidad; esta moralidad nace en la 
novela de la presencia constante del 
espíritu del padre Coloma, agilísimo, 
despierto, celoso, siempre oportuna, 
que, con una ironía, un pensamiento, 
una reflexión, subraya y acentúa hasta 
hacer temblar la profunda ejemplaridad 
de la obra. Los adaptadores lo han vis
to muy sagazmente y lo han salvado 
con habilidad; a veces, el ^pensamiento 
o la reflexión surge en boca de un per
sonaje y en un momento, cuando se| 
sabe la muerte de.. Velarde, termina el i 
cuadro un telón corto, en el que apa-
rece la frase tremenda del padre Co-j 
loma. E l efecto en el público fué ex-| 
traordinario, tan honda emoción pro-; 
dujo, que faltó el aplauso que había aco-i 
árido los actos y los cuadros anteriores.) 

208



r 

L a propiedad escénica en trajes y 
caracterizaciones fué cuidadísima, como 
la representación. María Luisa Mone-
ró, Barrete, Ruiz Tatay, Mario, Abad 
Figueras, consiguieron un máximo de 
emoción y de verdad dentro de una na-
íuralísima sobriedad. 

Y a hemos dicho que hubo aplausos. 
Llamados insistentemente por ellos, sa
lieron muchas veces a escena los afor
tunados adaptadores. 

Jorge de la C U E V A 

Bien ajeno estaría Ben Jdïjson, en las 
soledades de su prisión, a la qiík fué lleva
do por matar en duelo a uno de cama-
fadas, de imaginar llegase un tie?Süo en 
que "Volpone", diputada por su otara niaeis-
tra, suscitase un enojoso pleito. En los largos 
días de su cautiverio, penosas horas que al i 
vió con el esparcimiento de su pluma,, aca
so concibiera ésta su genial farsa, como se 
dio a la inventiva de otras muestras de su 
buido ingenio. 

Ben Jonson, si no pudo mirar frente a 
frente a Shakespeare, fulgurante luz cega
dora, que mantuvo en la penumbra a famo
sos poetas y dramaturgos de la Corte de la 
Reina Isabel de Inglaterra, coevos suyos, 
ocupó preeminente lugar entre los escritores 
Isabelinos. 

E l estudio de los clásicos 1© Inspiró sen
das obras de académica belleza: sus trage
dias "Sejan" y "Catilina". Empero, su verbo 
caudaloso corre más a sus anchas, desceñi
do el coturno, por la comedia humorística 
y satírica, de la que son Opimos frutos " E l 
alquimista", "Epicene, o La mujer callada", 
y "Volpone". 

En su vida andariega y atarantada, como 
la de casi todos los escritores de su época, 
Ben Jonson se ejercitó en diversos oficios, 
y, por último, fué actor, y actor muy apre
ciado de la Corte, para cuyas fiestas com
puso divertidas mascaradas Shakespeare, 
que le tuvo en gran estima, compartió con 
,él las andanzas de la farándula, y al elogiar 
áu obra—según los comentaristas Wames 
Swert y George Brith—le destaca como poe
ta lírico de inspirados acentos en " E l pas
tor melancólico", postrera llamarada de Ben 
Jonson, que, míseramente y casi olvidado, 
murió al poco tiempo. 

Y así seguiría, en las tinieblas de lo i n 
finito si su nombre no hubiera sido exhu
mado, asociándole a su mejor obra, "Vol 
pone", por el escritor vienés Stefan Zweig, 
adaptador al alemán de la intnarce'slble 
comedia de Ben Jonson, de l a ' que a su 
vez, y sobre, el trabajo de Zweig, ha ex
traído Jules Romains su versión libre,' es
trenada en el teatro de l'Atelier, de ''9a-
rís, a fines de la f^rjj^orada anterior,, con . 
"remarcable" éxito. i 

Pieles a esta Interpretación del drama
turgo de "Jean le Maufranc", Artemio 
Precioso y Rafael Sánchez Guerra han he
cho su versión castellana, cuyas primicias 
brindaron al público del Infanta Beatriz. 

- «V|lpone, o E l zorro", justifica su nom
bre, porque nadie tan diestramente astuto 
como el Magnifico .de Venècia i para enri
quecerse, interesando la codicia de cuanto? 
ambiciosos le rodean. Para ayudarle ' en 
sus embaucadoras artes, cuenta con loa 
inapreciables servicios de Mosca, un pa
rásito que le sirve como secretario y hu
milde criado. En la bien urdida trampa, 
Mosca, que es el genio de la superchería, 
redomado pillo, que asombra al mismo Vol
pone por la fina sagacidad de sus recursos, 
discurre' que la mejor manera de apoderar
le de la riqueza ajena es que su señor se 
finja enfermo y en trance de muerte, tes
tando a favor de cada uno de los que se 
-inzgan presuntos heredoros de sus bienes. 
Todos rivalizan celadamente, ante el cebo de 
la herencia- de Volpono, para captarse su 
voluntad, accediendo a sus demandas (IR 

dinero. No obstante, recelan unos de otros, 
se miran con odio y desconfianza, y por 
lograr sus fines, no hay bajeza ni oficiosi
dad a la que no se presten, en sus co
diciosas apetencias. Así, el joyero Cor-
bino no vacila en conducir por su propia 
mano a su inocente esposa Colomba hasta 
la cámara del supuesto agonizante; el vie
jo usurero Corbaccio, en desheredar a su 
hijo en favor del levantino Volpone, nue
vo ardid de Mosca para apoderarse de su 
oro; el abogado Voltore, al inclinar la ba
lanza de la justicia en pro del infamante 
proceso de Volpone, tan libertino como ava
ro, y, en fin, la cortesana Canina—en el 
original. Urraca, la vieja hetaira cuatro ve
ces viuda—en aportar su trajinado pecu
lio a l matrimonio con el magnífico canalla. 

Mas como el discípulo aventaja al maes
tro en toda suerte de truhanescas maquina
ciones, a la postre del enredo acaece que el 
pretenso burlador resulta burlado al alzar
se Mosca con el dinero de todos, picaresca 
.moral de la farsa, que puede resumirse en 
una lección maestra y bien conocida: la del 
provecho de crear intereses para servirse da 
ellos. Los intereses creados, y el triunfo da 
los picaros sobre los menos astutos. E l b r i 
llo del oro, dueño del mundo. 

Esta comedia, que rememora lontanas tra
diciones, influida como la literatura de su 
tiempo, por la farsa y cuentos italianos—-
pasa por la escena en el acto del juicio 
la sombra de Boccaccio—es, por su fondo, 
común a Molière, una sarcàstica y sabrosa 
historia de la Humanidad. 

Su realismo letífico, su acento robusto, su 
verbo libre y grotesco, su vis cómica desnuda, 
con aquella libertad de expresión que tuvie
ron los clásicos y no les es permitida a los 
autores modernos, es de una vena franca y 
Jugosa, y, al igual del teatro molieresco, fus
tiga para ejemplarizar, siguiendo el clásico 
precepto: "Castiga et ridendo". 

A l público le interesaron las inciden
cias de la farsa y sus animadas y diverti
das máscaras. Muy gustoso aplaudió reite
radamente al finalizar todas las jorna
das. La presentación, podemos decir que 
fué de toda confianza. Apremios de tiem
po, sin duda, impidieron que el atuendo 
escénico correspondiera al gusto y carác
ter de la Venècia del siglo X V I . Lo suplió 
el cuerpo de la obra, que se impuso a tales 
deficiencias. En lo que respecta a la parte 
interpretativa, la comedia requiere una, 
agilidad, una gracia de expresión en la 
malicia, socarrona, en el gesto hipócrita de 
sus. personajes, v sin estos matices , se ami-
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nora el tono a l à r e y vivo de la farsa. Loa 
artistas del Infanta Beatriz, sentimos de
cirlo, no " e R í a r o n " en sus respectivas 
figuraciones. |2HBP, SÍ, hay que reconocerlo, 
hicieron todomo posible para drfafnos una 
idea de lo será "Volpone" con una 
idónea repregeSatación. Exceptuamos al se
ñor Mario, qSxé compuso y caracterizó el pa
pel de Corbaccio con raro acierto. E l pú
blico se lo agradeció, aplaudiéndole efu
sivamente. 

Ruiz Tatay, actor de controlados méri
tos, carece de suficiente flexibilidad para to
mar sobre sus hombres la figura del prota
gonista.,, No obstante, salió airoso de su co
metido. 

María Luisa Moneró, sin otro defecto que 
el de exagerar su afectación, y Carmen Me
dina, animando su papel con el realce de 
su càndida belleza, se distinguieron del con
junto. Repasen los comediantes del Infanta 
Beatriz los consejos de "Hamlet" a los có
micos, y sacarán mucho provecho. 

Sin embargo, es de esperar que en sucesi
vas represntaciones de la aplaudida farsa 
la premiosa, interpretación de ayer se amolde 
y se afine, adaptándose a su adecuada ento-
n&9i6n._—-plorídor. l^'" 

I N F A N T A B E A T R I Z : ^Volpone" 
Maese Volpone, llegado al Iborde de la 

ruina y de la miseria, pero ri<V) aún, apa
rentemente ante sus enemigoï se propo
ne rehacer su fortuna a costa, de ellos. 
Cuenta para ello con un auxili*, Mosca, 
su criado, ingrenioso y desaprendo. Este 
promete la herencia de su amo—qiSp mien
te una enfermedad grave—a alguHos de 
esos enemigos: ya al cínico Carbacclo, ya 
a Volpone o Corvino, que multiplican sus 
atenciones y sus larguezas para mejor 
ganarse la voluntad del testador, 

Volpone vive ya regiamente a expensas 
de sus enemigos, cuyos actos pintan de 
maxio maestra sus condiciones viles. Pero 
ahora, para mayor venganza, desea a Co
lomba, la bella esposa de Corvino, corte
jada también por el capitán Leone, hijo 
del prestamista Corbaccio, y desea tam
bién la herencia de Corbaccio. Precisa
mente ha de valerse para sus planes 
del mismo esposo, Corvino, y del mismc 
Corbaccio, que desheredará a su hijo 
Kilos, incitados por la esperanza de lf 
herencia, llevan el uno su esposa a cas* 
de Volpone; el otro, el testamento. L a vir 
tud de la dama no se rinde. Volpone, 
ciego, quiere hacerla violencia, pero la 
salva Leone. 

Y a en el tribunal de Venècia, los pre
suntos herederos de VoJpone, corrompi
dos por las promesas de Mosca, acusan 
al capitán Leone de atentar contra la 
vida de Volpone, que es absuelto. Desean
do llevar adelante su plan, finge morir y 
testar en favor de Mosca. Pero el cínico 
criado se alza en burlador de su señor, 
a quien no le vale "resucitar" tan fácil
mente como murió. Muerto y bien muer
to está para la ley. Mosca queda dueño 
del campo. 

Se ña señalado el parentesco que con 
'esta obra del ^B-temporáneo de Sha
kespeare, Ben Joàson, tiene "Los inte
reses creados**, 5fé?t nuestro Benavente. 
Quizás se debiera decir más exactamen
te que ambas tienen un entronque co

mún en la comedia italiana. Y más re
motamente farsa de amor, de interés y 
imbiciones es el . mundo, 

Volpone no llèga a nosotros, a través 
de la adaptación primitiva de Zweig 
y de la versión española, ni en su pu
reza ni en su integridad. Y a el traduc
tor austríaco cercenó cuadros y supri
mió personajes para ceñir mejor la co
media aü ámbito de las unidades dram i-
ticas. E l desenlace adquiere en la obra 
original mayor fuerza dramática, ya 
ue todos, incluso Mosca, reciben el cas-

.'.igo condigno. Menos dramático el final 
de la adaptación, es más ilógico y por 
eso mismo más moderno. Volpone es 
un cuadro vivo y realista de la ambi
ción humana, manifestándose en actos 
y pensamientos. 

L a farsa se descubre en los perso
najes. E s uno de los defectos caracte
rísticos, una de las irrealidades del gé
nero. Mosca es mucho para criado, y 
Volpone es poco para señor. Parecen 
más bien una sola personalidad, desdo
blada en dos actividades complementa
rias. No es menester, por tanto, discu
tir si el verdadero protagonista es Mos
ca y no Volpone. Son los dos, y si de 

ellos había de recibir nombre la come-i 
dia, bien -le va el del señor. 

Del autor tiene la comedia inglesa 
'los reflejos: densidad dramática,, fruto 
de los vastos conocimientos de Beu Jon-
son y la licencia y crudeza—aun apa
gada en parte a la adaptación—propias 
de la decadencia moral de la época isa-
belina, y de la corrupción misma del 
autor, Beri Jonson, no tan contagiado 
como el primer intérprete de sus otaras, 
Shakespeare, de todo el artficio deH 
conceptismo altisonante no conoce la 
paráfrasis que velaría delicadamente al
gunas de sus expresiones más duras. 

Pedro Barrete, Ruiz Tatay y Rafael 
Mario han acertado en sus papeles. E s 
te último, sobre ^toáo, arrancó en su 
papel de Corbaccio el único aplauso ex
tra. Los erstantes, aceptables unos, de
ficientes otros. L a escena, montada en 
carácter, pero sin alardes. E l público, 
cariñoso. 
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Presentación de la compañía de Mart ínez 
Sierra 

Con una comedia que data de veinte años, 
pero aún lozana por la graciosa frescura de 
su diálogo, hizo ayer tarde su presentación 
en el Infanta Beatriz la compañía de Cata
lina Bárcena. La comedia es "Vida y dul
zura", de Santiago Rusiñol y Martínez Sie
rra, y el aliciente primordial fué ayer la 
interpretación, francamente encomiable. 

Catalina Bárcena, admirable como siem
pre, extremó en "Vida y dulzura" su do
naire natural y su arte auténtico Viene la 
compañía de Martínez Sierra mejor ento
nada que nunca, y la comedia de ayer ofre^ 
ció . a todos los actores una buena oportú-' 
nidad de demostrarnos que constituyen uno 
de los más completos conjuntos de nues
tro teatro actual. Milagros Leal, Collado, 
Papo Hernández, Diccnta, Manrique, Al
burquerque, todos, en fin, realizaron su la
bor dentro de un tono unánime de perfec
ción artística. 

Al final de los tres actos, el público exigió, 
con ovaciones calurosas, la presencia del 
insigne comediógrafo y pintor Santiago Ru
siñol, que ha venido expresamente a Ma
drid, sobreponiendo al peso de los años y 
a la incomodidad permanente de los acha
ques su amor al teatro y su cariño a la 
corte. Las manifestaciones del público tu
vieron un carácter de homenaje conmove
dor al gran artista catalán, que las recogía, 
junto a Martínez Sierra, emocionado. 

E l "debut" de la compañía de Catalina 
Bárcena fué, pues, el suceso teatral de ayer, 
y, sin duda, continuará siéndolo en el trans
curso de la temporada que anu»cia. 

«Triángulo» \ 
Los naufragios en el teatro, \ nos emo-í 

cionan ni son objeto de nuestra \ n á s leve1 
preocupación. Sabemos, ;ay!, por Ru-ga ex-¡ 
periencia, que los náufragos de mentiriji
llas volverán a reaparecer—casi siemprei 
con manifiesta inoportunidad—sanos y sal
vos, para desdicha de los que se quedaron 
en tierra. Y si la que desaparece en el trá-
,gico suceso es la primera actriz, como 
acontece en "Triángulo", la farsa de Mar
tínez Sierra, entonces estamos muchísimo 
más seguros de que la volveremos a ver 
antes de lo que suponíamos. 

Entre nosotros es desusado que una pri
mera flgur-a de la compañía se embarque, 
para naufragar en el primer acto. Lo con
trario habría sido peligrosamente original. 
Es indudable que el. público no se hubiera 
allanado a ver a Catalina Bárcena en una 
parte de tan escasa intervención. 

Bien, ya lo saben ustedes, Diana—Ca
talina Barcena—, que a bordo de un sun
tuoso alcázar flotante, donde las señoras 
exhiben los últimos modelos creados pol
la fantasía modisteril, transición de la fal
da corta a la falda larga, lo que aumenta
rá el precio de las facturas, pasea por los 
mares su inefable ventura conyugal del 
brazo de Faustino—Collado—, su bien amn-

do esposo, cuando se produce el abordaje 
que ocasiona el hundimiento del barco, des-

t aparece entre las sombras de la noche sin 
dejar rastro alguno. Y aquí el autor resu
me la breve acción dramática de "Trián
gulo", como necesario punto de partida 
para sus derivaciones hacia una farsa de 
buen humor. . ; 

Ha pasado algún tiempo, el suficiente 
para que Faustino cumpliera con los ri
tuales lutos y dos o tres alivios de prórro
ga. Y como no ha gustado del matrimonio 
más que sus felices horas, el prolongado 
idilio de una luna de miel, contrae nuevas 
nupcias con Marcela—Helena Cortesina^—, 
que, como la otra—¡suerte de hombre!—, 
se mira en sus ojos con embriagadora fe
licidad. Pero... he aquí que inesperadamen
te se presenta Diana, la primera ocupante, 
y su sorpresa es inaudita al ver la fragili
dad de aquel amor que suponía eterno, fra
se que todos los enamorados aventuran, 
porque no son letras a la vista. 

Para Faustino, el problema es grave. 
Ninguna de las dos, que celosamente ex
treman sus mimos y sus solicitudes cerca 
de él, está dispuesta a ceder la posesión del 
bipartito esposo. Y como ambas litigantes lo 
reclaman para sí, y moralmente no acepta
rían la solución por el procedimiento arit-, 
mético de uno más dos, igual a tres, el tran-. 
ce es difícil, y aún lo es más porque para' 
Faustino no se trata de un problema legal, 
ni siquiera de conciencia, sino de orden 
sensual y de elección, a la que no se deci
de, porque sus dos mujeres le gustan 
apasionadamente. ¿Cómo resuelve el autor 
el conflicto que llega a hacer imposible la 

.vida de aquel hombre? 
Situándose cómodamente entre los espec

tadores, y sometiéndolo, como en las come-
flias sin desenlace, al fallo del público, qu© 
ya tiene a su cargo el importe de las lo
calidades y el impuesto del timbre para 
que pese sobre él una cosa más. Empero, 
como el carácter de farsa no exige una 
estrecha justificación, porque el autor pue
de moverse libremente, digamos que 
"Triángulo" fué muy del agi-ado do la con
currencia que asistió al Infanta Beatriz. 
L a farsa es divertida, de elegante y .espi
ritual humor, de gracioso y fino diálogo. 

L a certera comprensión del alma fe
menina, como en todas las comedias de 
Martínez Sierra, ofrece también en "Trián-
g-ulo" aspectos muy interesantes en las dô  
contrastadas figuras de Diana y Marcela, 
de ágil trazo y cautivadora simpatía. 

Catalina Bárcena realzó la primera con 
primorosa gracia interpretativa, toda cla
ridad y alegría, y Helena Cortesina dió a 
su papel de segunda esposa un acento dul
ce y atractivo. Manolo Collado, en el hom
bre de las dos mujeres, evidenció una vez 
más su fina perfección de lo cómico, que 
expresa con fácil naturalidad. Milagritos 
Leal, Paco Hernández y Manrique mere
cen también ser citados en la orden del 
día. Fontanals ha escenograflado la obra con 
audacia elegante y original estilo. A la 
terminación de todas las jornadas, Martínez 
Sierra recogió desde el escenario los ex
presivos aplausos que le dedicó el audi
torio. 

E n fin, que pasamos muy agradablemen
te la tarde. No siempre puede decirse lo 
mismo.—Floridor. 
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INFANTA B E A T R O L "Triángulo" 
i Diana y Faustino, ca laos hace un 
año, dan la vuelta al mulí|io en viaje 
de recreo. Impulsados por la!* alegre i in
quietud de ella. E n el Mar Rojo, un 
abordaje con otro barco echa a pique 
el paquebote en que viajan. 

Faustino se salva, reconoce el cadá
ver informe de su mujer por una sor
tija y al cabo de unos años se casa con 
Marcela, que lo adora y lo hace inmen
samente feliz. De pronto, surge Diana. 
E n los momentos de confusión que si
guieron al choque, la arrojaron a un 
bote; la embarcacióíí zozobró próxima a 
la costa de Africa. L a recogió una ca
ravana que la internó en el Continente 
junto con otra mujer, que pudo persua
dir a loa negros de que Diana tenia 
poderes sobrenaturales. Así vivió respe
tada hasta que un aviador, arrastrado 
por una tormenta, logra salvarla en su 
aeroplano. 

Queda planteado el conflicto: las dos 
quieren a Faustino y Faustino quiere a 
las dos; ninguna renuncia y él no sabe 
por cuál decidirse, a pesar de que como 
abogado sabe muy bien la solución legal 
y la solución de conciencia.;, y ahí que-

I da la obra; el autor no la resuelve: 
I Faustino pregunta al público qué es lo 
I que debe hacer y cae el telón. 
j L a pregunta Mielga en absoluto. To-
I dos, personajes, autor y púb^co sabemos 
'lo que debe hacer. E n realidad, la; pre
gunta qoxe se hace no os esa, sino la 
que el egoísmo humano se hace siem
pre ante cualquier deber que signifique 
sacrificio. ¿Qué debo hacer para eludir 
este deber ? ¿ Qué debo hacer para' cum-
pilirlo sin que me duaia? 

Para terminar con esta pregunta 
huelgan los antecedentes que ha acu
mulado el señor Martínez Sierra; lo 
mismo podían ser otros; baste que un 
ser hmn&aio se encuentre entre el de
ber y una pasión poderosa, para que 
surja la pregunta inquietante y ator
mentadora. E s natural que la pobre na 
turaleza humana se sienta flaca ante el 
dolor, pero como para el dolor moral no 
hay analgésicos, se inicia ahora el siste
ma cómodo de la relajación que lleva o a 
negar el deber o a enseñar la manera de 
eludirlo. E l señor Martínez Sierra no 
se ha atrevido a indicarlo; esto hace 
más inmoral su comedia; si ataca vio
lentamente el deber, negándolo o deján
dolo a un lado, todavía puede surgir la 
protesta,' la rebelión del recto sentido 
moral que, por fortuna, aún perdura en
tre nosotros. 

No resuelve el conflicto que él mismo 
ha creado; pero pinta el dolor, la amar
gura, el lado hostil y duro del deber; 
no importa que lo haga en forma humo
rística; poer aún, porque así se vela 
la trascendencia de la cuestión y puede 
parecer una broma ligera, pero al mis
mo tiempo se han callado todos los va
lores espirituales: honor, dignidad, tran
quilidad de conciencia, merecimientos. 

Todo se trata con conceptos de aquí aba
jo y no hay solución posible mientras 
a los valores espirituales se les apli
que un concepto puramente material. 

Todo es material en la obra. Fausti
no, más que amar, desea loca y furiosa
mente a sus mujeres; toda la escena 
con su padre es una exposicián frenéti
ca de deseos que hacen el pasaje por 
demás escabroso... Después de esto, el 
valor de la pregunta baja considerable
mente, pero en el público, un poco des
orientado, conmovido y seducido por ra
zonamientos espeoiosos, la pregunta 
puede producir un efecto desimoraliza-
dor tremendo, inquietudes, incertidum-
bres... 

Técnicamente, la obra es muy des
igual; se Inicia en el primer acto una 
acción que desorienta al truncarse; la 
situación fundamental, no encaminada a 
un desenlace, se mantiene demasiado. 
Hay momentos en que el diálogo se ani
ma, se exalta, se hace brillante e inge
nioso para dar luego en la pobreza-, en 
los incidentes de la acción, sin que el 
sentido de farsa pueda justificarlo, se 
llega a lo absurdo y aun a lo grotesco, 
forzando todas las posibilidades. Y hay 
que tener en cuenta, las ventajas enor-
gies que están de parte del autor. Ahí 

nada no tener que desenlatar-

tener que ir dando aotecedente» de ti 
pos y de aooión que jusitlf íquesa el reauü-
tado final, no tener que Ir €istudiand< 
las modificaciones de carácter ante l£ 
influencia de los hechos. Disfrutaba e 
señor Martímez Sierra de una libertac 
y de itma comodidad absoluta. No la com
pensa coto, las ráfagas de ingenio y de 
humorismo, de gracia y observación que 
asoñaaban. Muchas oomedias tienen todo 
esto y a más un desenlace lógico y hu
mano. 

L a representación fué exquisita. Ca
talina Bárcena, Helena Cortesina, Mila
gros Leal, admirables; Collado, magní
fico en todo momento; Luis Mauri que 
hizo un estupendo papel de viejo; todo 
el conjunto digno de aplauso. 

E l público gustó de la obra e hizo sa
lir al autor en los tres actos. 

Jorge de la C U E V A . 

J 
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Catalina Bárcenaf Helena Cortesina y Manuel Collado en una escena del act, 
•ercero de la farsa, de Martines Sierra, Triángulo, estrenada, cou resonant 

éxito, en el Infanta Beatris. 

«Maríquil la Terremoto», 
Jja cálida paleta sevillana de losVjuinte-

ro ha creado un nuevo personaje, Maríqui
lla Terremoto, magnífico retrato de vigoro
sas pinceladas,' que tiene ¿por fondo el Baá-
glco escenario de Sevilla. Todo en esta pEï 
tura es documento vivo, trazo de jugosá. huX 
manidad, plástica forma de la gracia, de la \ 
alegría, luz y color. 

Esta Mariquilla Terremoto ha paseado 
triunfalmente por el mundo el arte castizo 
de sus bailes. Netamente española y sevilla
na, ninguna extraña influencia puede modi-
flcar su carácter ni sus sentimientos más 
hondos.. E n todas partes llevó íntegramente i 

ACTO I 
SAGEARIO (Sra. Satorres).—¡Y no se me ha 

fcasap día sin hasé una promesa! 
CRISTOBAMTO (8r. Manrique').—¡A ve si can

sas a los santos también y te sale er tiro por 
la culata! No hay que abusá de nadie, ni de los 
santos; que hay argunos que no tienen correa... 

su representación racial, prístina y pura. 
El la ea como es, y no podrá nunca ser de 
otro modo. E n el altar de sus recuerdos | 
hay siempre un rinconcito, el más amado, ! 
para sus entrañables devociones: la de su 
Sevilla, lo mejor de la tierra, y la que 
ofrenda su gratitud a los que en míseros días, 
de fallidas esperanzas y de sufridas humi
llaciones, la recogieron paternalmente en 
un modesto hogar. Xa, mocita "corralera", 
trasunto de los espontáneos donaires del 
pueblo, ungida por todas las naturales gra
cias de la mujer, no se sintió desvanecida 
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por los halagos de la fama. Conocemos a 
tan jaracandosa personilla, cautivadora por 
su simpatía y gracejo, cuando torna después 
de unos años, ya aureolada por la celebri
dad, al tranquilo retiro de aquella buena 
gente, avecindada cerca de Sevilla, gente 
humilde que la amparó en angustiosas ho
ras. L a casa es un resplandor de alegría. 
Mariquilla Terremoto viene a descansar de 
sus largas correrías por tierras y mares. 
¡Qué estremecido .anhelo el de Sagrario, la 
santa mujer que la rodeó de los más tier
nos cuidados, al divisar desde la ventana 

• ©1 Inesperado arribo de Mariquilla! ¡Cuán
ta emoción y alegría palpita en sus entre^ 

cortadas frases! ¡Y qué admirablemente, 
qué humanamente fué sentido este momen
to por Rafaela Satorres! Mariquilla Terre
moto trastorna un poco la paz pueblerina 
con su venturosa llegada. E l cascabel de su 
risa es como un repique de gloria y de fe
licidad. E l relato de sus aventuras, de sus 
episodios, sus divertidos trances, cuando in
trépidamente se lanzaba a chapurrear un 
lenguaje que nadie entendía, son anécdotas 
que hábilmente recogen los autores para 
darnos a conocer, al través del reportaje de 
un periodista local, que se entrevista con 
Mariquilla Terremoto, una auténtica refe
rencia, necesaria para completar la articu
lación del personaje. 

L a llegada de Mariquilla dijérase pro
videncial para Quique, el señorito taramba
na y jaranero que dilapidó una fortuna en 
francachelas. Inadaptable a toda ocupación 
o trabajo, viciado por la holganza, poco a 
poco fué cayendo en lo más abyecto, aunque 
a las veces un relámpago de dignidad, un 
gesto de orgullo, dénotaban en él cuanto 
fué en mejor tiempo, por los días en que 
conociera a Mariquilla Terremoto, cuya 
candorosa ingenuidad fué burlada por él. 
Así, al encontrarse los dos nuevamente, él 
había de mostrar su asombro al ver la in
creíble transformación de la mocita "cor-
rralera", ahora bailarina famosa, enjoyada 
con ricas preseas; ella, su repugnancia al 
conocer cuán bajo había caído aquel hombre. 
Escena maestra de reproches, ideas sanas de 
trabajo y de regeneración, expuestas con 
clara sencillez por la boca del pueblo, que 
es siempre el "leit motiv" triunfante en esta 

bella comedia. Pero de aquel amor, ahora 
desdeñado por su mal recuerdo, queda un 
rescoldo. Mariquilla, a pesar suyo, se siente 
atraída, por generosidad o por otro impulso 

que ella misma desconoce, hacia aquel tris
te despojo humano que todo.5 desprecian. 
L a reacción en este personaje—al que la 
bondad ingénita de los Quintero para sus 
criaturas no podría condenar irremisible
mente—se produce con. los más fervientes 
deseos de rehacer su vida rota, y Mariqui
lla Terremoto, aunque no fía mucho en sus 
promesas,' vacilando en su decisión, se 
arriesga a la aventura de que le acompañe 
a Nueva York. Su plan es bien sencillo. "Si 
no se corrige—dice—lo tiraré al mar; si 
es bueno, me casaré con él..." T con estos 
puntos suspensivos termina la comedia, la 
beirsima comedia de los Quintero, primo
rosa de gracia, emotiva a las veces, per
fecta en su estructura y admirable en la 
disposición de sus figuras. _tipos todos ma-

gistralmente definidos, como Graciía, apa
sionada y obseída por un mal querer, exas
perado por cuantos obstáculos se oponen a 
su deseo; Isidoro Huerta, el hombre cacha
zudo, flemático, que todo lo fía al tiempo 
para dominar y vencer; Sagrario, la mujer 
de èjemplares virtudes domésticas, verbo de 
materna bondad, y Cristobalito, su cónyu-
¡ge, un poco refunfuñador, pero en el fon
do un bendito; personajes todos'que'tuvie
ron una irreprochable interpretación por 
parte de Helena Cortesina, Paco Hernán
dez, Rafaela Satorres y Luis Manrique. 

¿Y cómo olvidar a Milagritos Leal, en 
aquella pizpireta criada andaluza,, tan gen
til y garbosa? 

Todos los honores sean dedica&os ahora, 
como resumen de la brillante joijpada de 
ayer, a Catalina Bárcena. El la ' fué en todo 
momento la Mariquilla Terremoto imagina
da por los • Quintero. Este personaje, que 
tiene en la verdad de su realización 
anecdótica, huellas biográficas de dos "es
trellas"' sevillanas del baile, que todos co
nocemos—¿Amalia Molina? ¿Pastora Impe
rio?—( tuvo en la gran, actriz una auténti
ca 'gracia de expresión y de acento. Con 

exquisita ñnura de matices dijo uno de los 
más delicados momentos de la comedia, 
aquél en que la protagonista habla de su 
emoción estética, del placer y del sufrimien
to, al par que es para ella el culto de su 
arte, la pasión de su vida. Estos y otros 
momentos de la comedia fueron interrum
pidos por los fervorosos aplausos del audi
torio que asistió al Infanta Beatriz. 

Manolo Collado fué también digno copar
tícipe en el éxito de la comedia. Su Inter
pretación puede citarse comp modelo de 
naturalidad y de bien hacer. 

E n suma, un gran éxito, uno de 'aquellos 
grandes éxitos de los ilustres autores, que 
tuvieron que personarse innúmeras veces 
en él proscenio al final de todos los actos.— 
Floridor 

Un matrimonio axAdaluz, bueno y hon-\'>- f J^yx/C^AS) 
iáo a ca.rt;a cabal,\antigub criado él -' ^ VI ^ VKAjíy 

I N F A N T A B E A T R I Z ? "Mariquilla L 
Terremoto 

matrimonio a 
rado 
de una casa ilustre, recogido y edu
cado como hija a Gradea, muchacha re
belde, obstinada y voluntariosa, que tie
ne relaciones con Quiqúe, hijo de los 
señores de su padre adopítivo, que, des
pués de tirar su fortuna, ha cáído en 
la más completa degradación. También 
quiere a Gracia Isidoro, que, de antiguo 
maletero, ha llegado a ser rico, y a quien 
el éxito ha dado Una confianza optimista 
y serena en si mismo que él expresa con 
el primer verso de la copla de s o l e á : / ^ ^ ^ VA/ / (^) 
"Toíto lo que intento logro." E l estáí 
seguro de que Gracia ha de ser suya, 

¡y espera con calma reflexiva. ^ « v . 
\ Llega al pueblo Mariquillp. Terremoto, iA/) vA, V 
antigua protegida del matrimonio bon-, 
dadoso, que ha triunfado ea el mundo Nr-
entero con sus danzas, con el nombre^\)\" 
de "Estrella de Sevilla". E n plena apo
teosis, viene a mostrar su gratitud a 
los pobres viejos que la ampararon; llega¡ 
tan andaluza y tan de pueblo como sej 
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fué; no viene traducía. Conoce 19. cuica 
de los viejos por los amores de Gracia 
y se propone- remediarla, cuando ve con 
sorpresa que Quique es el señorito rico 
que la sedujo y la abandonó. 

No siente odio por él: lástima, asom
bro, desprecio: lo humilla, no por ven
ganza, sino por. ver si la liumillación 

Vdespierta aquel despojo humano. Surge 
len ella la idea de salvar a Gracia, pero 

^algo revive del pasado. Está contratada 
para trabajar en Norteamérica; quizás 
en otro país, en otro ambiente, sea po
sible la regeneración del miserable: si 
lo consigue puede significar la felicidad. 

I Si dentro áe algrün tiempo alguien 
¡quisiera hacer i a clarificación del tea
tro de los señores Quintero y, por aca
so, se hubiesen perdido las fechas de 
producción y de estreno, no cabe duda 
de que el clasificador incluiría a "Ma-
riquilla Terremoto" entre las obras más 
fragantes, más completas y mejbr lo
gradas de su teatro de juventud, pero 
de una juventud guiada por laaexpe-
riencia y poy el dominio de la técnica, 
hasta el punto de que ambas se escon-
den, escapan ál público y se muestran 
tan simplemente resueltos los proble
mas teatrales, que ni se piensa en ellos; 
todo es sencillo, natural y espontáneo; 
tòdo es teatro, en el sentido más ar
tístico de la palabra. 

Pero sobre la importancia de que los 
Quintero hayan producido una de las 
obras más importantes de su teatro, 
que tiene más valor cuanta que es el 
resultado de la propia experiència. Tras 

.. algunos titubeos, en los que se podía 
? notar la influencia perturbadora que en 

el ambiente teatral de los que ven en el 
teatralismo el obstáculo que les impide 
hacer teatro, han vuelto los ojos a la 
realidad, a la verdad, siempre varia, 
siampre interesante, y ella le ha ofre
cido una comedia rica, Jugosa, llena de 

I contenido, moderna en cuanto refleja 
un ambiente actual y más que nada 

¡ rebosante de interés humano, no alam
bicado, retorcido y artificioso, donde el 
capricho falto de bases positivas se fal
sea y deforma, sino sintetizado, es de
cir, con todos sus elementos substan
ciales de humanidad. 

y como en arte quien tiene faculta
des para ello ve siempre premiada la 
sinceridad y la recta intención artísti
ca, los autores, en busca de un tipo 
central, casi único en su idea primitiva, 
núcleo de la obra han visto surgir en 
torno 'de éí una m i é de tipos, llenos 
de vida, de fuerza y de carácter todos; 
magníficos algunos, como el de Quique, 
tanto, que tiene valores iguales y aun 
superiores en muchos momentos, al tipo 
central. 

Análisis se pide ahora; que se estudie 
este tipo y se vea si pueden analizarse 
mejor la abulia, el despecho, el orgullc 
del pasado, el ramalazo de vergüenzf 
ante la humillación, el cinismo agresivo 
la desesperación cobarde de un caídc 
el legitimo orgullo sin Jactancia, la s 
tisfacción de sentirse pueblo en píen 
triunfo, la exaltada lucha por la pr 
pía personalidad en ambientes exótic 
de una sana mujer del pueblo que *| i 
encuentra inconsciente de la ineleganci^C^/P 
de lo que pegadizo, artificioso e inej 
pontáneo y un poco más en el fondo, la 

"~b seguridad optimista del maletero, la bon
dad fundamental del matrimonio... 

Del conjunto de tan hondas realida
des, de la convivencia de tan fuertes per
sonalidades, que aportan la realidad de 
sus pensamientos y aspiraciones, surge 
¡el trascendanta'ísimo de la comedia: un 
i canto al esfuerzo, al trabajo, a la lucha, 
I tanto más traácendeute cuanto se des
prende de la propia; no está dicho para 
el público—¡qué difícil escribir para el 
público aparentando que no se piensa en 
él!—, sino de unos personajes a otros,' 
surgiendo de la acción y, por lo mismo, 
más convincente, ejemplar y enérgica. 

Como hablan hombres y mujeres, nace 
también el lenguaje natural, el diálogo 
primoroso, rico, fácil, en el que el inge
nio no cristaliza en chistes, sino en opor-
tunidades, en ocurrencias felices, en gra 
fismos de expresión, que hacen fluir la 
risa grata, comprensiva, simpática. 

L a construcción de la obra, que es el 
acierto menos asequible al público, es 
acaso lo más importante. Actos largos: 
esto indica que el autor, seguro de su 
obra, ni se apresura ni se confunde; 
como todo es interesante, no hay te
mor a cansar, y con paso dignó, con 
espacio suficiente, se pinta, se demues
tra y se convence. Garbo teatral: tacto 
tino para que la acción secundaria corra 
sin perjudicar a la principal, y honra-
des para abordar las escenas precisas 
en el tono que ellas requieren. 

Sólo desdicen de estos aciertos un ex
ceso de monólogos dialogados ante un 
espejo artificioso: alguna escapada lí
rica y la rapidez no explicada con que 
el ex maletero adquiere ascendiente so
bre Gracia; está muy cerca el desenga
ño, es muy vivo el despecho de ella, y 
es recio el carácter de ella para rendirse 
tan pronto. J H H B H B 
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L a lección que brota de la comedia 
es sana y alentadora: la bondad, la, ge
nerosidad y el perdón se esaltan, y la 
limpieza es completa hasta en alguno 
que otro chistecillo que no pasa de pi
cante. 

L a representación fué primorosa. Ca 
talina Bárcena tuvo momentos de acier
to definitivo; en algunos mostró dema
siado el defecto de la respiración hipo 
sa y las frases engoladas. Rafaela Sa-
torres, sencillaménte colosal: sobria, ex
presiva, verdadera, convenció siempre. 
Elena Cortesina marcó muy bien lo re
concentrado de su tipo. 

E l de Quique tuvo su personificación 
icabadísima y completa en Collado; Im-
osible afinar más. Muy bien Luis- Man
que y Paco Hernández. E ! conjunto, i 

magnifico. Y el éxito, franco, proiate, 
triunfal; hubo risas constantes, y las 
ovaciones a autores y actores fueron cla
morosas y unánimes. 

Jorge D E L A C U E V A 
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[ i Ü J o v J 
vi jjiranta tíeatríz. «El a m i g o T e d d y » 

Con esta, conocidísima comedia, de An-
fLré Rivoire y Lucien Besnard, versión cas

tellana de Palomero, se presento anoche al 
publico madrileño, en el tfeatro Infanta 
Beatriz, el actor mejicano Fernando Soler. 

L a dificultad en el empeño estribaba, 
precisamente, en el recuerdo vivo de otra 
creación, que parecía : insuperable por el 
tipo central de la delicada comedia y por 
el teatro mismo donde se representó. Y, 
sin embargo—apresurémonos a decirlo—-. 
Soler obtuvo un triunfo legítimo y rotundo 
al encarnar el difícil papel de Theodore 
Kimberley. i 

Sobrio de gesto, ajustado en el ademán 
y certero en la psicología del personaje, 
el público se dió cuenta pronto de que se 
hallaba ante un actor de flexible talento, 
y positiva valía. Así lo demostró aquél, 
subrayando con freciientes y efusivos aplau
sos distintos momentos de la feliz interpre
tación. 

De lo que es capaz de hacer este notable 
actor mejicano nos dió cumplida muestra 
anoche, en " E l amigo Teddy". 

Sin propósitos de "epatar" a otros acto
res insignes, pero con la- seguridad de su 
propio valer, Fernando Soler se propone 
acometer la empresa, nada fácil, de inter
pretar el teatro español en todos sus ma
tices y modalidades, desde " E l verdugo de 
Sevilla" hasta el hondo drama guimeriano 
"Tierra baja". 

Su arte, su sensibilidad y la inteligente 
comprensión de que anoche hizo gala, es 
augurio indudable de nuevos triunfos. 

Las huestes que acaudilla dieron pruebas 
de una admirable disciplina. 

Se distinguieron notablemente en la In
terpretación la señora Sagra del Río y Ma-
lumbres, y, de ellos, los Sres. Soler (An
drés), Figueras y Povedano. 

L a cortina se levantó repetidamente al 
final de los tres actos. 

E n suma: una feliz jornada y una exce
lente compañía 

4 W ^ u y 

E n el Infanta Bealriz . « S a t a n d o » tP̂ L n0̂Se le tiene ^ respeto ni 
temor alguno. Desde que se retiró de los 
negocios, de sus operaciones a pacto retí o 
sobre las almas, no se le guarda L más fe ̂ e 

BATÁNELO (Sr. Soler).—¿Quién llega? 
AULO (Andrés SoZer).—Ese erudito que escri

be mucho de música sin saber una jota, y que 
cree que las corcheas son de corcho. 

consideración. Antes, alguna que otra vez 
asomaba su testa infernal por los escoti
llones de los teatros. Luego pasó a ser per
sonaje de opereta y de revista, y ya' reba
jado en su categor'a teatral rara vez 
vemos por Madrid. Ha sido preciso que 
Muñoz Seca, que es el mismo demonio, le 
invitara a venir a la corte, aposentándole 
en el Infanta Beatriz. Y ayer se nos ha 

•MARTIRIO (Sro* Martines').—¡Dicen que eran 
irnos delirios... ! Se pasaba las noches gritando: 

¡A ver ese ex ministro, que se sale de la cal-
C-era... ! ¡Cuidado con aquél, que fué delegado 
«yfaernativo... i ¡Quitad a ese torero, que se j 
Atreve conmigo porque soy mv .̂o !" ¡Qué mie
do, Fortián ! ,• 1 

219



presentado, no Satanás fundador, sino un 
nieto suyo, el joven e inocente Satanelo 
—¡cómo degeneran las razas hasta en el 
infierno!—Porque este Satanelo es un pobre 
diablo. Le roban un botón, que es su amu
leto, y al quedarse sin un "botón" le sucede 
lo qvie a cualquier mortal, que las pasa 
"muy negras". Chuscos lances le ocurren 
en la "tragicomedia", que le ha dedicado 
Muñoz Seca, calificación un poco ambiciosa. 
"Diablura" o algo parecido hubiera sido 
más adecuado, porque cuanto acaece en 
aquel informe enredijo pudiera limitar
se, como lo es en muchos momentos, «. 
ser una divertida bufonada, de original in 
ventiva, en la que campea la gracia ex
travagante y despreocupada del ingieniosó 
autor. Mas las pretensas aspiracionés de 
"tragicomedia" no se logran, en el aspecto 
vanamente perseguido por el simpatiquísi
mo Muñoz Seca. Así, mientras el público 
rió lo que cosquilleaba su buen humor, mos
tróse indiferente en lo demás, que, en efec
to, tiene los "demonios en el cuerpo". 

La obra, en suma, pasó bien, y Muñoz 
Seca, con la aquiescencia del bondadoso pú
blico, salió al final da todos los actos. 

Fernando Soler, gran actor, justamente 
celebrado porque acierta a humanizar cuan
to interpreta y posee el raro arte de des
personalizarse, ofreciendo en cada obra una 
fisonomía artística diversa, no pudo hacer 
más que "servir" su papel. T>rn 1A nn. 
sible otra cosa. Con todo, sus especiales 
y flexibles rasgos se destacaron. Pascual So
ler compuso acertadamente su tipo, y las 
señoritas Sagra del Río y Palència cum
plieron su cometido con toda discreción.—-
Floridor. 

I N F A N T A B E A T R I Z ^ S a t a m e l o ' » 
Como ea la mitologia c lá^ca tuvieron 

algunos dioses descendecia humana, par
tícipe de ambas naturalezas, e k s u nue
va comedia nos da Muño? Seca «nos se
ros quiméricos, medio hombres y medie 
demonios. 

Satanelo, nieto de Satán, viene al mun 
do a buscar unos diablos "de complemen
to", de que necesitan por allá. Nadú 
más indicado que un célebre foragido 
que expía sus crímenes en la cárcel. Lf 
libra de ella, y el criminal le roba, er 
pago, el amuleto de su poder infernal 
el diablo ha hecho el ridículo ante el hom
bre. 

Por contraste, el criminal tiene una hi
ja, pura como un ángel, a la que en va
no ha tentado el demonio. Agradecida 
a Satanelo, por haber libertado a su 
padre de la cárcel, siente hacia él una 
Inclinación de amor. Cuando una mujer 
venal le trae a la niña, el padre, ayuda-i 
do por Cornalina, •''na diablesa celosa, 
asesina a Satanelo. 

Muñoz Seca luce, como siempre, su 
fértil i- genjo en esta original comedia, 
que tienta a risa y difícilmente sostiene 
un serio análisis. Existe una proporción 
manifiesta entre la naturaleza semidia-

bólica de Satanelo y su poder. De aqu* 
que tampoco se deüne claramente su 
naturaleza. 

Su sabiduría le sirve para leer en las 
conciencias. Malparada sale la humani
dad del examen de los que le rodean a 
Satanelo. L a marquesa que se lleva las 
cucharillas de plata de su huésped, y 
ya reúne varios millares de ellas; el 
marido que asesinó a su mujer y enve
nenó al que le preparó el modo; el ho
norable señor que sangró en un millón 
una obra benéfica; el padre de tras ni
ños que no son sus hijos, etc., etc. E n 
cambio, ignora que Gloria es hija del 
criminal; se deja engañar y despojar 
por éste y al fin muere asesinado, sin 
lograr su intento. Total, que el demonio 
es un ingenuo entre I03 hombres. 

L a mayoría de las obras suelen per
derse por el fin. E l primer acto, el más 
original, es también e.1 mejor realizado. 

L a obra peca de un realismo crea
do de expresión en repetidos paisa
jes. A veces adquiere tonos de irreveren
cia el concepto que el diablo forma de 
las cosas divinas. 

L a .interpretación fué acabada por to
da la compañía E l autor salió en los 
tres actos, pero no se caldeó el am
biente. B . D. 

1 
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«La araña de o t o » («Pr i se» ) 
Sé ha inaugurado anciche la Zarzuela con 

un nuevo espectáculo, q. rae determinadamen
te no tiene clasiflcacióai. Es un producto 
norieamericatio, mixto de melodrama poli-

Icíaco, de comedia, de fdlletín extravagante 
y de "music-hall", una «cosa desarticulada; 
pero, indudablemente, otñginal, que revela 
en sus autoreá un gran conocimiento en el 
arte de interesar, entnestener y divertir al 
público, ya que en la «obra nO faltan có
micas y animadas incidíencias, en las que 
intervienen los actores y* los figurados es
pectadores, que dialogan, desde la sala con 

E l faquir comienza su trabajo auxiliado 
por la facultad vidente dSe un "médium"' 
Solicita varios objetos de- los espectadores 
actores de la compañía que represèntan 
en la obra el papel de ptrtblico supernume
rario. Una espectadora, a ta que acompaña : 
KU tutor, entrega al faquir" un broche, que 
es una a r a ñ a de oro. E l tó to r protesta, se 
indigna, sube al escenario ¿«para rénn^ovo^ 

la alhaja, arrancándosela de manos del fa
quir, y en tal momento, súbitamente, el tea
tro se queda a obscuras y suena un disparo. 
Cuando de nuevo se da luz a la sala, sobre 

ACTO I 
CÓRNER (Sr. Pisa).—Me llamo Matías Córner, 

soy soltero y desearía que acilvinara c6mo se 
llamará mi futura esposa, si me caso algún día... 

MEDIUM.—La futura esposa, del señor Córner 
se llamará la señora de Córner... 

FAKIR (Sr. Navarro").—Sa lo ven: es un me
dium que Droniea y. todo.^, 
los intérpretes , "truco"?no por conocido de 
¡menos efecto. 

"Prise", la obra de Orsiler y Brentano, 
traducida y arreglada a ï castellano por los 
expertos autores Cadenas, y Gutiérrez Roig, 
con el título de "La a r a ñ a de oro", tiene 
por escenario el ambiente cosmopolita de 
un "music-hall". A l alzarse la cortina, y 
para dar apropiado carád te r al espectáculo, 
ac túan dos números de artistas de va
riedades. Estos preceden a la presentación 
de un faquir, uno de estos espectaculares 
faquires de circo, a la vesz ilusionista, pres-
t ímano, adivinador del pensamiento, ven
tr í locuo—un efecto de ventriloquia contri
buye al esclarecimiento cBel suceso, nudo de 
la obra—y hombre muy eijercitado en prác
ticas espiritistas y en c^Bíntos procedimien
tos extranaturales pueden hacer interesante 
sus experiencias. 

ACTO I I 
RILET (8r. Castaños).—¡Maldición! Se nos-

escapa. ¿Adónde va el escotillón? 
TAMBOURIME (Sr. Porredón) .—A. los fosos; pero 

no tienen salida. 

el escenario aparece asesinado el tutor de 
la joven espectadora. ¿Quién ha sido el 
autor del absurdo crimen, cometido en tan 
extrañas circunstancias? ¿Quién pudo dis
parar y a qué obedeció el hecho? El teatro 
es invadido por la Policía; el comisario y 
el jefe superior suben al proscenio, y co
mienzan las averiguaciones; un largo y m i 
nucioso _ interrogatorio para reconstituir el 
«nceso y encontrar la misteriosa pista del 

asesino. Las primerajs indagatorias dan por 
resultado, a juicio del jefe superioi-, la muy 
directa participación, del faquir en el raro 
suceso. Las aparienicias le condenan, mas 
luego... Pongamos aquí el expectante "se 
cont inuará" de los folletines, porque no es 
nuestro propósito « « a t a r al detalle, en to
das sus pesquisas y requisitorias, lo que deba 
quedar para el curiceo e ingenuo espectador, 
A la postre, tras el tcomplieado proceso qua 
se substancia a la vrteta del público, el enig
ma se aclara a l descsibrirse la mediación en 
el asunto de dos bajados rivales que se dedi
caban al ilícito tríáfico de los estupefa
cientes. 

La obra, si no llega, a producir la emo
ción melodramátiocx, la impresión de au
tenticidad de " E l piroceso de Mary Dugan" 
en aquella detallada reconstitución de una 
"Vista Dública. convwrtido tpatrn en sala 
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cíe A intenesa y distrae. Es hábil 
e ingt < artifljqio que la sostiene para 
manten» r durante tres actos el equívoco en 
torno del descubrirrsiento del autor del ase
sinato. Algunos mottnentos, en el acto se
gundo, aspiran a elíevar el tono de la obra.. 
No faltan matices tíemos y delicados, ver
daderamente estimaubles, y rasgos humorís
ticos de atinada- observación, todo lo cual 
encontró en el púbilico la sanción favorable 
de sus aplausos. 

E n el numeroso- reparto de este espec
táculo, geauinameínte yanqui, espectáculo 
de "buena digestióta", que está o debe de 
estar fuera del disíco de la crítica, sobre
salieron por la acertada composición de sî s 
personajes María Bassó, la inteligente ac
triz; García Alonso, inquieta y güápa espec
tadora; Nicolás Navarro, un faquir muy de
corativo; -el Sr. Vázaquez y Fernando Porre-
dón, que, en clase de empresario zascandil,; 
nada dejó que desear.—p . 

Z A R Z U E L A : " L a araña de oro" 
, En un. circo norteameWcanò, dm-aatf 
la açtiupi&ión dé un lateM- ihisionista, ocv-
rre un incidente iateresaatíslficao. Al pe
dir el ilusionista a una espectadora uñ 
objeto i^ara sus experimentos, entrega 
ella una a raña de oro. Su tutor, que 1» 
acompaña, se opene airadamente, quiere 
arrebatarla, forcejea con .©1 fakir; e» 
aquel momento se a.paga la luz, suena UIY 
disparo, y, al volver la claridad un mo
mento después, aparece muerto el tutoi 
de la espectadora. 

Asistimos al consiguiente revuelo. Ls 
Policia manda que se cierren las puer
tas, se avisa al jefe superior y se co
mienzan las averiguaciones. L a Policía 
duda del fakir y del medium, que re
sulta hermano de la espectadora de la 
arañil., que huyó dç casa del tutor, a 
quien odiaba y que el fakir recogió ha
ce algún tiempo al eacontráraelo heridr 
eu la calle. .La bex-ida le ha producidi 
una. amnesia total. 

Y a través de algunos incidentes, po
co ligados con la acción, no queda mas
que la obsesión de la Pojicia querlendc 
culpar al fakir. La burlona despreocupa 
clon de éste y IOÜ tnjco$, con que inten
ta esclarecer el hecho. 41 ñn, preparí* 
una efectista reconstitución del crimet 
y en el transcurso de ella se oye la VOÍ 
de ultratumba del asesinado (hay qu» 
tener en cuenta «Jue el fakir es ventrílo 
cuo), que obliga a declararse autor de 
crimen a una espectador que antes, ei 
calidad de médico, asistió a la víctima 

«• » * 
E s digna de tenerse en èuenta estf 

forma nueva dC teatro, iufrateatraj 
que nos viene de Norteaméi'ica, qut 
tiende a aumentar el interés, claro estr 
que no el interés lite,rario, sluo la vui 
gar curiosidad del espectador a fuerzt 
de trucos de los que el más elementa 
es el de romper la separación total v 

rigurosa entre la escena y la saia, co
locando al público en una situación ex 
traña de espectador-actor. 

No es nuevo ei procedimiento; algt 
de esto se inioia en el drama nuevo, 
aunque con delicadeza y arte exquisito, 
Pirandelo en "Así es si, así os parece' 
consigue sin trucos que el públicc 
se apasione y st una a los acto
res a fuerza de hacer que éstos ex 
presen la misma emoción y la mlsmi 
curiosidad que el público. 

Por lo demás, el actor ejerciendo di 
espectador fingido es recurso empleadí 
sdxno, aunque con discreción, en revis, 
tas y apropósitos. 

L a tendencia americana, de la que e-
ejemplo esta obra de Orsler y Brenta 
no, abusa de este procedimiento en an 
sias de conseguir un efecto de realidad 
supraescénica, que les falla por falta d 
eficacia teatral en la escena, que e; 
donde es necesario. Hay un desequili 
brío fundamental entre dos maneras d' 
verdad. Fuerzan una hasta el detali 

i trivial de las conversaciones en la sala 
i de la representación del circo, del cr 
í men, y cuando la acción sube a la escv 
na, que es su sitio, llega tan recargad, 
de realismo exterior, de minucia y 
talle, que es dificilísimo pasar a la a'n 
tesis escénica, base del teatro, a la. ver 
da.d escénica, más honda, más estrecha 
más exigente. 

Con bastante menos que la muerte d» 
un hombre, se puede hacer vibrar a m 
público y, sin embargo, el asesinato co 
metido en un hombre que se levant, 
de la butaca frontera disfrazado de es
pectador, no emociona. No hay conti 
nuidad en la eiáoción, el misterio s 
peresenta con una objetividad fría, di 
luí/do en una sucesión de trucos qu-
desinteresan de lo principal. 

No hay nada reprochable en la obra, 
el espiritismo del fakir no convence n 
impresiona: es un Infeliz poco más llstf 
que el policía, que deja traslucir sui 
trucos con una inocencia tranquiliza 
dora. 

L a representación, complicadísima, re 
sultó admirable; significa una labor d 
ensayos extraordinaria. L a s señora 
Brasso, Ortega, García Alonso, mu, 
sueltas y muy naturales, y los seftore. 
Navarro. Forredón, Castaños, Vázque? 
de la. Mata y Geutll, cumplieron acertá 
damsnte. 

E l público no sintió el interés folie 
tinesco que se esperaba; escuchó co-
cierta curiosidad, pero dló alguna mué? 
tra de cansancio. Con todo, hubo bat 
tantes aplausos. 

Jorge de la C U E V A 
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«El niño me retira» 
L a velada in^usTiral del curso lírico en 

la Zarzuela •••se consagró a VÉf hermanos 
Quintero, repïesentànàose eïi primero y úl
timo lugar dos de sus obras más- populari
zadas: " E l género ínfimo^' y "Los borra
chos". 

E l puesto de honor en el programa lo 
ocupO el estreno del saínete en dos cuadros 
" E l niño me retira", lozana y jugosa pintu
ra, perfiles costumbristas, que tienen el ai
roso trazo, la viva coléración de una acua
rela de Villegas y el casticismo de una ta
bla de García Ramos. L a gracia fina y zum-

CUADRO Ï 
LUISITA (Srta. Asnar).—Misté, caballero: a 

la mujer que nace regular de bonita la debían 
oogé a los quince años y tirarla asín. . . 

DON MANUEL (Sr. Alba).—Contra un hombre. 

bona de los principes del saínete, su acento 
inconfundible se reflejan en espejo de 
su aguda observación: una noche de juer
ga en una venta sevillana.'Aroma de manza
nilla, coplas, guitarreo, cháchara y piropos, 
flamencos tristes y "arruinaos", que recuer
dan sus tiempos de poderío; una mocita ce
losa que pena por el querer de su voluble 
galán, y un calavera cincuentón que, al ver 
el "Tenorio" en abril, le hizo tal impresión 
que se le quedó dentro. Nuevo don Juan, se 
siente gallardo y conquistador, aunque pro
cediendo cuerdamente desiste de una loca 
aventura, avergonzado ante su hijo, que, con 

i ^f.^lidad invencible de su juventud, apaga 
el ultimo resplandor amoroso del ya jubilado 
don Juan. Esto es todo, y fué suficiente para 
que el público otorgara sus aplausos ad
mirativos y cordiales a los ilustres auto
res, que se personaron en el proscenio re-
netidas veces. 

E l maestro Calleja ha puesto en el aliño 
¡musical del sainetó adecuado carácter po-

í pular. Un terceto que subraya graciosamen-
íto la aflictiva situación de unos apelillados 
! 'cañís"; una canción y ún tango, que se repi
tieron con unánime aplauso. 

E n la parte imerpi^eialisa, SQ_ distinguie

ron Pilar Aznar, tiple de arrogante pre
sencia; Perlita Grecerque apunta muy re
comendables condiciones-líw^tiple cómiaíu~4í_ 
tiene atrayente . simpatía, , y los Sres. Alba, 
Valle, Manolo Hernández y Sola.—i?. 

Z A R Z U E L A : " E l niño 
Con una función homenaje a TÇS her

manos Quintero Se inauguró anoéhe la 
;emporada lírica eíi el teatro de la Zar
zuela. Formaba el programa un grupo i 
ie obras de los ilustres escritores' sevi- j 
lanos, dos de ellas conocidas y un es-
reno. De las ya conocidas, "Los borra-
;hos", joya del saínete, y la deliciosa 
átira del antiguo Café-Concert "Género 
nflmo", hicieron las delicias del audito-
•io, que, por completo .llenaba las lo-
íalidades del teatro. 

Sin embargo, el interés principal es
taba concentrado en el estreno del sal
aste titulado: " E l niño me retira", cuyo 
asunto minúsculo consiste en que el "ni
ño" y su papá se encuentran casual
mente en un colmado andaluz, ambos 
con el decidido propósito de correr una 
"juerguecita sorda". Este encuentro, al] 
parecer importuno, sirve a maravilla pa-j 
ra que padre e hijo desistan de esta1 
clase de diversiones. Claro es que dicho 
asunto demuestra ampliamente que Se
rafín y Joaquín están en lo "suyo", y, 
para enriquecer el ya vastó repertorio 

; de sus saínetes, los dos hermanos lo 
i han vestido con un diálogo que es un 
i primor, por delicado, suelto y gracioso. 

Es, además, una elocuente lección para 
nuestros librótistas, a quienes se les está 
olvidando dialogar, sin contar con las 
groserías y procacidades de que están 
llenas la mayor parte de las obras ac
tuales. Nada de eso ocurre en la nueva 
obra do los Quintero, y bien puede sü-
ponerse con qué agrado fué acogida por 
el auditorio. 

Rafael Calleja tuvo su buena época que 
casi coincidió con Bretón, Caballero y 
Chapí. Aportó entonces la novedad dt 
trasplantar, al natura.l, los cantos popula
res a sus obras, procedimiento que no es 
ahora el momento de discutir, pero que 
le proporcionó grandes éxitos. Retirado 
por voluntad propia, de las actividades 
teatrales, nos vuelve de nuevo al traba 
Jo, como si saliera ds un sueño catalép-
tico, y digo esto porque, a juzgar par la 
obra de anoche, continúa escribiendo la 
misma clase de música que a principios 
de siglo. Tropezaba con dos dificultades: 
la primera es la poca musicalidad de las 
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i obras qüínterianàs; ño obstante, ios ge
niales escritores le han brindado tina si
tuación nueva y graciosísima, que es un 
terceto de artistas flamencos viejos, man
dados a retirar ya de la circulación; Ca
lleja ha sabido apropiarse de la situa
ción V obtuvo un gran éxito con su ter
cero. L a otra dificultad se la ^fco el 
mismo y a fe que no es grano de ams. 
Hacer un intermedio de p i tarra y or
questa es meterse en libros de_ caballería, 
y se necesita un enorme conocimiento 
de las sonoridades para que la guitarra 
pueda enlazar con trompetas y trombo-

neL·a función de anoche fué de índole tan 
especial, que hace difícil predecir la 
orientación que ha de llevar la tempora
da v. naturalmente, juzgar la compañía, 
según se trate de cantantes o de actores. 
p X Aznar y Perlita (¿por que 
habrá esoogido este nombre?) no pare
cen grandel cantantes, aunque _ hicieron 
buena labor de actrices. E l señor Alba 
sostuvo todo el peso del estreno; ^ , á ^ 
terceto de artistas viejos señora b.sto 
y señores Sola y Valle, hicieron menti-
sima labor. . , „, 

E l público entró en la obra desde la 
'primera escena, aplaudiendo algunas fra
ses afortunadas y haciendo salir al pros-
cenio a los autores al finalizar .los dos 
cuadros de que se compone " E l niño me 

l'etÍra"' ,I«aq«in T ü M N A 

n A r E f I L L A S - ; T | : A T R A L £ S 

È 
X 

«La ventera de Alcalá» 
Comenta mi querido "Trivelín" con su 

agudo donaire, el insólito caso de la ac
triz yanqui, qiie abofeteó públicamente a 
un crítico por haberse permitido éste cen
surar su trabajo. No ea la primera vez que 
tal ocurre. Ya la divina Sarah plantó su 
airada mano, molesta por cierta aprecia
ción, en el rostro de Alberto Wolff. E l cro
nista del bulevar, vengó aquel ultraje es
cribiendo al siguiente día, refiriéndose a la 
extrema delgadez de la trágica francesa: 
"Hoy hemos visto pasear a Sarah Bernhardt 
en un coche vacío". Entre nosotros, no re
cuerdo que se hava producido un hecho se
mejante como el que "Trivelín" ingenio
samente' apostilla, y esto dice mucho en 
pro de nuestras actrices y de la galantería 
de la crítica. Algo se ha dicho, sí, de un 
chistoso lance acaecido entre una come-
dianta de antaño y el marqués de Villena, 
al que dló motivo un epigramático dardo 
de aquel ingenio, hiriendo la buena repu
tación histriònica de la ofendida dama, que 
estampó una sonora bofetada en las me
jillas de su excelencia. De esto podría in
formarnos mejor Diego San José, gran su
miller del Siglo de Oro. o D. Narciso Díaz 
de Escovar, que dichosamente ha empalmado 

¿¿60 t 0t 
JUANITO (Sr. Hernández"). 

Por saberse tan mal la lección, 
Un besito, en castigo, daré. 

SABSLA (Srta. Períita Greco). 
¡ Mire el la vacaras, qué bobalicón! 

¡Liárguesei 

aquellos tiémnos con les suyos. Aun com
probándose esta anécdota, simplemente se 
trataría de un caso de excepción. Más que 
las actrices son y fueron de temer sus ma
dres, aquellas madres de teatro, que por for
tuna se han ido descastando. Para ellas, 
no había en el mundo "denguna" artis
ta como su niña. Eran las. que nos pedían 
que las diéramos un "empujoncito" para 
auparlas; las que nos decían entre enoja
das y suplicantes: "¿Pero qué le ha he
cho a usted mi niña para no haberla di 
cho más que estuvo discreta?" "¡Discre
ta!" ¡ Qué " desaborío"!" Y si hemos salido 
ya sin tropiezo alguno de las celosas ma
nos maternales podemos, en 'el presente, 
considerar nuestras virginales mejillas, ase
guradas de toda femenina agresión. De to
dos modos, bueno será proceder con pru
dencia, porque, dada la afición que existe 
para Imitar cuanto ocurre fuera de aquí, 
pudiera suceder que esta bofeitada norteame-
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TAZ iSrta. Aznar). 
tUa camarada...! ¿De q-ué..»_t 

TORRALBA (Sr. Folgar}, 
^ ' Pe servicio, 

PAZ. 
' ÍT en qué casat 

TORRALBA. 
En la da un doctor afiejo.j., 

PAZ. 
Un ¿ton Roque de Miranda,^ 

TORRALBA, 
l.Que se queroal 

Pelinegro. 
TORRALBA-

tQue se abrasa! 

rteaná se tradujera directamente al cáete-, 
llano. 

Mas pongamos punto a estos comenta
rlos, porque nos esperan IMeg-o San José 
y José M." Granada en el patio de un me
són de Alcalá de Henares, donde han lo
calizado su zarzuela, estrenada anoche, fijan
do su época en las postrimerías del si
glo X V I I I . Tipos sobradamente conocidos 
nos han salido al paso; estudiantes, usías, 
majos de plante, majas de rumbo, el lego 
trapalón y contumaz en su glotonería; la 
ventera, garrida hembra de arisca honesti
dad, que no code al porfiado malquerer de 
un hombre, y es toda miel para el arre
batado amor de un estudiante sopista, que 
por su hombría se hace el amo de la situa
ción; el barberillo parlanchín y enamorado, 
pero miedoso, como es obligación en todos 
los tenores cómicos de zarzuela; la mocita 
pizpireta y resalada—indispensable pareja 
del rapabarbas—, y, en fin, cuanto es tradi-
ciepal en el género. Eso sí, digamos, en ho
nor (Je los autores, que el libro está escrito 
con decencia, con garbosa soltura y carác
ter, que no en balde puso en él sus manos 

Diego San José, y Granada, áTtíár, su grace
j a y el arte de mover los muñecos. 

Para esta zá'rzuela;, de animado amblen-^ 
te, han escrito Luna y Calleja una partitu
ra a modo, en |Cua^tto tíj&€?|de extracción 
popular, muy adecuada al carácter del ll
ibre. Seguidillas^ eátudiantinas, un meloso 
• l í e d© guajira—el número cumbre de la 
obra—, unos cuplés en tiempo de bolero, 
fueron unánimemente repetidos y algunos 
toe dijeron tres o cuatro veces. Como pá-
Kina orquestal, el nocturno del segundo 
acto es una pieza bien construida y de ele
gante factura. E l dúo y la romanza care-
cen de momènto, de situación. Son ajenos 
al ritmo de la obra. Pero ello no estorbó 
leí franco éxito que obtuvo la zarzuela, que 
yalió a sus autores reiteradas llamadas a , 
escena, especialmente en el primer acto. 

E l éxitó de interpretación correspondió, 
en, primer término, al notable tenor Fol
gar. Su voz es corta, pero de bonito tim
are. Dice bien, aunque abusa innecesaria
mente del falsete. Fué aplaudidísimo, y su 
intervención, decisiva en los momentos mu-
Bicales de la obra. Pilar Aznar, aun con 
BUS defectos de vocalización, que debe apre
surarse a corregir, me parece una tiple de 
buena calidad. Perlita Greco defendió muy 
lucidamente su parte, y los gres. Valle y 
Hernández cumplieron con toda discreción 
su cometido.—Floridor. 

Z A R Z U E L A : ^ L a ventera de 
A l c à f " 

E n el último tercios del siglo X V I I I 
y en Alcalá de Henaràf, con el fondo 
de estudiantes que parecí^ obligado, ve
mos surgir un conílicto amoroso entre 
Torralva y el matón de oficio MalaJma, 
que, cada uno a su modo, quieren a 
Paz, mesonera garrida y mujer de tem
ple, que no teme a nadie. Como en las 
antiguas comedias, hay un gracioso, re
presentado esta vez por un lego. Cier
tamente el pei'sonaje no es nuevo, y los 
autores de " L a ventera de Alcalá" han 
podido copiarlo desde "Don Alvaro", del 
duque de íüvas, hasta " E l tambor de 
granaderos". Pero, ¿ en dónde están esos 
legos, tan graciosos y tan picarillos? 
Confieso que en nuestra época no he 
podido encontrar ni uno siquiera que 
haya podido hacer competencia con 
Moncayo o con Ramper. Diego San Jo
sé, que es hombre documentadísimo, pu
diera haber encontrado algo más nue
vo y desde luego más edificante, que 
un cuplé de lo más ínfimo, a cargo del 
lego y las segundas tipies, que corre 
parejas con los de otras obras franca
mente escabrosas, y cosa ra-ra, este mis
mo lego es, al final, el héroe de la si
tuación, pues logra vencer a Malalma 
y dejar el -campo libre al bueno de Tó-

i . 
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i lül primer .acto está bastante bien lo-
j grado, ya qüe el Jibro tiene cierto , sa
ibor dtósico, y la música, tras la venta
ja de no aparecer trascendental, es fina, 
de buen gusto, y quiere sostenerse a 
tono con ia letra,. A l comienzo del se
gundo acto, un preliidio (que recuerda 
algo el estilo de Albéniz en su primera 
época) con bonitos efectos orquestales, 
da el ambient© de nocturno requerido 
pbr la acción. Pero después del prelu
dio, la obra desciende en tales térmi
nos, que parece hecho por otros auto
res todo ol segundo acto. Cuando se 
preia un arranque vigoroso de Torral-
va, para salvar a Paz de la Continua 
oersecucidn' de Malalma, vemos a dicho 
personaje ponerse una especie, de man-
iü. para dar a entender que cambia de 
profesión: de sopista pasa a mesonero. 

Debo consignar en primer término a 
Pablo Luna, quien, además de autor, 
iirigió la orquesta. Lima es de los po
los autores de zarzuela que sabe diri
gir. L a orquesta que interpretó "La 
ventera de Alcalá" está compuesta de 
buenos profesores, pero son muy po
quitos, y esto se nota, aunque hayan 
puesto una cortina para que no se vean. 
Lima, como director y autor, fué aplau
dido anoche con todo cariño por el au
ditorio. Btiena parte del éxito la debió 
a Tino Folgar, ya conocido de los ma
drileños por su bonita y fresca voz y 
sus interpretaciones detallistas, con fi
lados, adornos y todos los efectos tan 
del agrado del público; en la romanza 
del primer acto consiguió una impo
nente ovación. Pilar Aznar' y Perlita 
Greco dieron realoe a sus personajes, 
destacándose como buenas actrices y 
luciendo sus airosas figuras. Al, señor 
Valle (hijo) le correspondió en suerte 
el lego de marras, cuyo papel, ya poco 
edificante de sí, exageró hasta el lí
mite. 

E l primer acto obtuvo gran éxito, 
que disminuyó algo al finalizar el se
gundo, por su escasez de recursos tea
trales. De todos modos, hubo aplausos 
para los autores: José María Granada, 
Diego San José, Luna y Calleja, que sa
lieron repetidas veces al proscenio. 

Joaquín T U R I N A 

M A D R I D . E N E L T É A T R O D E L A Z A R Z U E L A 

[.a vcwtera de Alca lá , sarsuela de tipo clásico, origina, 
de Diego San José y José Maria Granada, con música 
de los maestros Pablo. Luna y Rafael Calleja, que ha ob

tenido un éxito clamoroso. (Foto Alfonso.) 

• \ 
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ZARZUEIA.—T"FútboI, a n w ^ y toros" 
Vaya por delante una impr^ión pre

via. No nos parece práctico ni patrióti
co desplazar las películas española^ d( 
nuestros principales salones de "cine" 
" L a Copla Andaluza" pudo tener algúr 
fundamento para Imscar en la queren
cia del Pavón el ambiente de sus éxitos 
teatrales. Pero, ni en principio, ni come 
regla, es razonable esa política que pre
sentará las películas de casa con e 
"handicap" de una instalación improvi
sada, cuando hay magníficos locales pa
ra eminentes vulgaridades de fuera. 

"Fútbol, amor y toros" quiere refle
jar la competencia aparente entre la 
fiesta nacional y el importado balom
pié. Surgen dos tipos, encarnaciones de 
dos bandos: Rafael, por la "afisión" y el 
flamenquismo; Chávarri, por los depor-
tistas. Mas la competencia es sólo apa
rente. Los hijos de ambos se encargan 
de fundir con su amor ambas tenden-

icias antagónicas. 
j Este mismo pensamiento de la unión 
de dos fuerzas contrarias ha dado feliz 
realidad "a obras geniales. Surgen re
motamente, entre mil, las románticas 
siluetas de Romeo y Julieta, que quieren 
fundir en un solo amor la enemiga an
cestral de dos casas poderosas. Sea con 
el debido respesto el recuerdo. 

E n "Fútbol, amor y toros", no hay 
propiamente lucha. E s variedad de gus
tos, de aficiones; rivalidad, no. Por eso, 

|no hay tampoco choque de pasiones, ni 
fuerza de interés. Es , más bien, una sá
tira con proporciones de parodia. L a ac
ción se diluye con múltiples escenas des
ligadas de mero acarreo de lo típico: el 
canto y baile flamencos; la procesión de 
Viernes Santo, etcétera. 

Su carácter popular la purga en par
te de sus defectos. Porque ésta es 
sobre todo, una película popular, cor 

[los errores y virtudes del género. Y 
i como popular que es, nos atrevemos i 
esperar que trascenderá al pueblo, so 
bre todo, si se podan algunos pasajes 

[que la alargan penosamente. Digna d' 
elogio por su dignidad moral, es acep 
table por la labor de los artistas. 

Clara IVOir 

o? 

P E L I C U L A S N U E V A S 

"Azorín", que avafe con su autorizada 
firma la adaptación de\"Maya", ha confia
do las primicias de su'estreno en Madrid 
a la capacidad creadora >ya la sensibllldaíl 
artística de Lola MembriveV Anticipémonos 
a decir que "Maya", la comedia de Gan-
tillon, no es una obra vulgar, toa de tantas 

Algunos días, 
PROLOGO 

NAVEGANTE (Sr. Fuga).—Mira, 
ai atardecer... 

MUJER (Sro. Memftríves).—La soledad... 
NAVEGANTE.—Echaría uno a pique el barco por 

jiña boca de mujer. \ Ah! Tu boca arde. 
MUJER.—Es el calor de tus besos. 

producciones de serie, sin fisonomía y sin 
color, de las que se agrupan en el baratillo 
de la escena. "Maya", segunda parte de una 
trilogía marítima, que se inicia en "Cyclo-
ne", es la obra de un escritor y de un poeta, 
que ha hecho de la humana y profunda 
Verdad de la vida, a las veces cruel, una 

expresión lírica, cordial y piadosa, que tie
ne cierto acento de dolor y de misterio. Re
quiere, por lo tanto, una calidad interpre
tativa de fina percepción. Máa que externa
mente, "Maya" emerge íntegra y se afirma 
en su acción interior, reveladora de la pasi
vidad de la mujer al ser apreciada como 
materia plástica fácil a los deseos del hom
bre. Esta es la Idea central de "Maya", re
sumida por un crítico francés al decir que 
"la mujer es como un oasis al que se acer
can los viajeros enfebrecidos para calmar 
su ardiente sed". 

Maya es la hembra que hace de sus gra
cias libre y placentero mercado. Desde la 
puerta de su mancebía, próxima a la des
embocadura de un nuerto del Mediterráneo, 
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aspira con deleite el aire salobre del mar 
y tiende sus brazos a los aue llegan, mari
nos de todos los mares, hombres de todas 
las tierras, ofreciéndoles el agua de Venus 
para refrescar sus fauces secas. 

No se juzgue por esto que Maya es sim
plemente una mujer prostituida. E n ella no 
es todo vibración lasciva o lamentable in
consciencia de sus apagados sentimientos, 
yermo espiritual sin horizonte alguno. Maya 
justifica, en los momentos de convivencia 
entre sus compañeras de servidumbre, a las 
que educa e instruye en las labores del ho
gar, como una honesta burguèsita, y a las 
que, dadivosa, ayuda en sus necesidades, 
aquella frase de Heine: "Yo he visto mu
jeres sobre cuyas mejillas el vicio aparecía 
pintado de rojo, guardar escondido en su 
corazón la pureza de un cielo azul." 

Así es Maya, especie de alegoría que en 
sus diversas metamorfosis se muestra con 
cuantas encantadoras apariencias pueden 
Ser en la ilusión del hombre la rea
lidad perseguida en vano cerca de otras 
mujeres. Ella, como en un efecto de espe
jismo, es una y varia; múltiple reproduc
ción de una misma imagen que tuviera di
versas almas. Ella es la mujer y las otras 
mujeres deseadas, vaso impuro y al pròpio 
tiempo sugeridora de bellos ensueños, que 
se desvanecen, al fin, soterrados por la 
mísera realidad. E n estas transfiguraciones 

de su vida se contiene el sentido poemático 
,de "Maya", representada, en suma, por una 
sucesión de momentos en la historia senti
mental de una pobre mujer, historia i l u 
minada por un suave destello de poesía en
tre las sombras de un naturalismo zolesco, 
y desarrollada en tres actos, divididos en" 
un prólogo, nueve cuadros y un epílogo, por 
la índole dé su curso dramático. 

/ 

ACTO I . CUADRO I I I 
LINDA (Sra. Merntrives).—; Ah ! 7 üs un gran 

transatlántico... Tú no eres francés , ¿eh? 
INTERPRETE (Sr. Fuga).—Soy i tai iano, nncido 

en Buenos Aires...; pero hablo cln ¿o idiomas... 
LINDA.—Para poder mentir cinco veces. 

E n cuanto a su estructura ' y a su "mo
ral", ya expuso Gantillon, cuíiando "Maya" 
fué estrenada en el Estudio (| .e los Campps 
Elíseos, de París, sin las ; modificaciones 
introducidas posteriormente /' por el autor, 
un oportuno comentario: / 

"He tratado el asunto—«dijo—con todo 
el pudor soportable, y aui ique frecuente
mente el lenguaje es agrio, , el gesto osado 
y pleno de emoción sensua? t, creo haber so
frenado lo que hay de instí .ntivo en los per
sonajes. L«as pecadoras d© "Maya" no son, 
al fin, ni más ni menos ? pecadoras román
ticas que las que saliere;? i a los golpes de 
"gong" del naturalismo. 

En la fiel y respetuoss , versión de "Azp-
r ín" aparecen suavizade )s, sin perder su 
equivalente sentido, algí mas frases y con
ceptos de una crudeza que el público hu
biera seguramente rec hazado, y que, no 
obstante, admite por esos tabladillos en 
obras cuya procacidad n o está amparada por 
el arte. 

Así y todo, fueron protestadas algunas 
frases, y, contra esta; 3 manifestaciones de 
una parte del audito; rio, se alzó el resto, 
aplaudiendo ostensibl' ©mente. Otros varios 
incidentes se produje? ron durante la .repre
sentación, y en los pasillos, mientras la 
gente fuma el pi t i l l o de los comentarios, 
hubo acaloradas dií acusiones. Buen sínto
ma. "Volvíamos a las , noches famosas de es
trenos, de apasionad as opiniones, preferibles 
siempre a la indifer ente actitud que, con ra
rísimas excepciones , se advierte ahora. 

"Azorín", cuya j ¡resencia fué reclamada, 
agradeció los aplá usos del público, aplau
sos que transmitir] .a al autor de "Maya". 

E l prestigio, la; autoridad y la amplitud 
de artísticos medié s de interpretación de que 
dispone Lola Merr ibrives realzaron el espíri
tu y la forma de, expresión de su personaje. 
En la acción v i l ,-a y en los grandes silen
cios y pausas, t uvo la gran actriz inspira
dos acentos y gy astos. 

En cuanto a' 1 espectáculo, sería conve
niente, para evi ¡tar la inevitable monotonía 
de una acción 1 jue transcurre en sus diver
sas jorna-das ei i un mismo escenario, alige
rar algunas es< jenas, que, en efecto, emba
razan el cursa general de la obra, que Fer
nando MignoM a ha escenografiado en una 
acertada p in t i ira de aquellos bajos fondos. 
Floridor. 

Z A R Z U E L A S "Maya" 
Lugar cte acción, el oarrio de mal v i 

vir de un puerto levanteno... Y a com
prenderán njuestaros leotorlks que un ele
mental respeto hacia ello^nos impide 
relatar el asuntó. Sobre estelfondo, nin
gún profundo estudio psicolq|ico, nin
guna Investigación que expliqi» siquie
ra el descenso a tan bajos lugafcs, sino 
un lamentable lirismo, una acun^llación 
cansada de todo® los lugares comunes 
que un sentimentalismo camal ha in
ventado en tomo a la figura de mujer 
más digna de compasión y desprecio 
que existe. 

Y no se crea eiquier&j que este sienti-
mentalismo tiene en la obra de Gasti-
Uon, en mal hora traducida por "Azo
rín", algún destello de fuerza y origi
nalidad; son los mismoa consagrados 
por esa literatura, vacua y llorona, de 
bohemios degenerados; los mismos que 
se le han oído a cualquier estudiantino 
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juerguista y romántico, engatusado por 
las historias fantásticas con que las po
bres mujeres pisten su propia vulga
ridad y lé torpe de su caída. Mujer de 
todos mujer de nadie..., ánfora de de
seos..., ítérmana de una hora...; todas 
las frases de falsa literatura- llorona, 
rezumando cursilería y apestando ri-
dicuiez. 

M análisis psicolágico de la heroína, 
de las heroínas, es más superficial y 
más lamentaMe aún: el autor ha co
metido la torpeza infantil de no presen
tar un tipo:[ un caso determinado, en 
el que pudiera acumular cuantas notas 
particulares se le antojasen; ha ido a la 
generaiización, a la mujer-tipo, a la 
mujerrsímbolo. Con un poco de sentido 
literario, literario verdad, serio y digno^ 
se hubiera asustado Gastillón de la ano
dina vulgaridad del objeto de su estu
dio; pero no lo ve, no se da cuenta, y 
todos los inicidentes de la &jccián sirven 
para poner de relieve facetas todas co
nocidísimas y a cual más vulgares,..: 
compasión fácil, negación del sentido de 
la economía..., vago sentimiento religio
so sin base..., superstición, odio al hom
bre en general, amor sumiso a uno sodo, 
deaprecio a la sociedad que las despre
cia, la idea imprecisa de que son vícti
mas de algo o de alguien...; todo muy 
estudiadito, muy bien sabidito, sin que 

íse olvide un solo matiz ni una sola 
característica, como de acuerdo con un 
programa. Lo interesante en esta tris
te y asfixiante vulgaridad es la ex
cepción, y eso es precisamente lo que 
no ha visto Gastillón. 

Y las escenas y los incidentes, a cual 
más salaces, más repugnantes, más he
diondos, más ofensivos para la digni
dad de un público que, por limpieza, por 
finura espiritual, por propio decoro, no 
iría jamás a pasearse por un burdel, y 
para quitar el olor a fango, el olor em
palagoso, repulsivo y barato, propio del 
lugar ofrecido en forma de literatura 
lacrimógena, revulsdca y ultracurBl de 
las escenas y párrafos simbólicos, como 
el que suelta en chorro un indio al ha
cer nada menos que la síntesis suprema 
de la mujer^de placer dandó la inter
pretación del nombre simbólico de Maya. 

Se ve que Gastillón no ha persegui
do un éxito literario, sino un éxito de 
escándalo, y eso es tan sencillo, que está 
al alcance de cualquiera mediocridad que 
tenga la suficiente frescura para decir 
desde el escenario lo que no se atrevería 
a decir en una reunión de personas de
centes, porque allí no podría escudarse 
con el lema de la suprema libertad del 
arte. 

Lo iamenta,ble es que Azorín, cons
ciente de que con sus propios medios 
no puede hacer ni teatro de escándalo, 
quiera hacerlo a remolque de una tra
ducción y autorice con su firma un cúmu
lo tal de indecencias y cursilerías, de. 
acción láneuida v monótona: lo lamenta-

ble es que '̂dn grupo de intelectuales, en 
nombre de la libertad del arte, coaccione 
él derecho de protesta de un público in
dignado ante ciertas frases y promuevan 
escándalos, arrogándose el únicó dere
cho a opinar mediante aplausos, y mu
cho más, que todo esto que el académi
co de la lengua Azorín salga a escena 
a deciE; torpemente lo que sabe decir 
cualquier modesto racionista; que los 
aplausos serán transmitidos al autor y 
luego, con un sentido peregrino del mo
mento, de la oportunidad y el sitio, die
ra' vivas a España y a Francia ¡desde 
una mancebía!, pareció que continuaba 
la representación y que escuchábamos 
los gritos de algún marinero borracho.! 
Un espectáculo triste. 

Los actores cumplieron con sus pape
les; destacaron Ricardo Puga, Fresno, 
Grases y Roses; las actrices, no; daba 
verdadera pena verlas debatirse entre el 
tipo y el lenguaje % que les obligaba la 
obra y sus propios pudores; pero tam
bién producía un efecto ridículo; lo co
rrecto es no hacer la obra, pero hacerla 
con miedo es grotesco; este aspecto lo 
acentuó Lola Membrives; tiene que fingir 
que se pone una finísima y corta camisa 
de seda y aparece envuelta hasta los 
pies en diez kilómetros de telas y enca-
"5as. Lola Membrives es alguien en su 
!compañía; si hasta tal extremo, muy lau
dable para ella, la juzga atentatoria a 
su pudor, ¿por qué la representa? 

Jorge B E L A GTTEVA 
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Z A R Z U E L A : Anna Pavlova. 
Isadora IXincan y Arma Pavlova han 

compartido durante mucho tiempo el ce
tro en el reino de la coreografía. Sin 
embargo, la Pavlova ha declarado, al 
llegar a Madrid, que Isadora Duncan 

i no fué nunca una danzarina clásica. 
Tiene razón, pues la palabra "clasicis
mo", en su sent do coreográfico, sig-
n flca la danza cuyo origen arranca del 
siglo X V I I I . Isadora. al extremo opues
to, buscaba sus modelos en las esta
tuas y bajorrelieves griegos. Anna Pav
lova es el perfeccionamiento de la dan
za académica, llevada en técnica y en 
euritmia al límite, en finura y en de
talle. Diríase que con los gestos y çon 
el ritmo de sus mov:mientos llega a 
product el efecto de un cuerpo ingrá
vido. Sus saltos son lentos, s n prisa, 
como si llevara alas invisibles que la 
sostuvieran en el espacio. 

E n el espectáculo inaugural sobre
salía por su belleza evocativa la "Cho-
piniana", aunque ciertamente m se tra
ta de .nada nuevo; es como una segun
da versión de "Sfflfides", que tañías 
veces representó en Madrid la compa
ñía de bailes rusos. Pero la música de 
Çhopin f ene tal sugestión y se adapta 
tan bien a la pantomima y a la danza, 
que resulta un cuadro verdaderamente 
encantador. L a luz azul, el traje blanco 
de las danzarinas, los gestos ondulantes 
y las armónicas evoluciones del conjun
to impresionaron vivamente al audito
rio, a pesar de los recuerdos de "Síl-
fides". Digamos tamb'én que los irosos 
de música son casi todos diferentes de 
ios de aquel "balleí". 

E3 baile titulado "Amarilla" tiene me
nor interés. Ambiente dieciochesco, en
tremezclado con .episodios de gitanos y. 
música de Glazounoff, según decía el 
programa, aunque costaba trabajo creer
lo, pues so trata de música tan endeble, 
que no parece hecha por el gran compo
sitor ruso. 

E n la última parte figuraban números 
sueltos bajo el título dé "Divertisse-
ments". De estos números sobresalieron 
algunos, como el de "Da muerte del Cis
ne", creación genial de Anna Pavlova 
Inimitable en esta pantomima que lleva 
por base el canto del violoncello de Saánt-
Saens, que tanto se ha popularizado. E l 
célebre minué de Boccherini fué bailado 
maravillosamente por la señorita Mather 
y el señor Pianowsky; es una serenata; 
burlesca de gran espíritu y bellameáte | 
lograda. Woizikovski, que es un gran ar-| 
tista, hizo con siuna gracia un "P_oli-í 

A 
enmela" de Rachmaninof. Y para termi
nar, la célebre "danza de las horas", de 
la ópera de Pouchielli: Gioconda, verda
dero primor de escenografía, de trajes y 

Da orquesta trabajó cuanto pudo, §¡£n-
qüe su labor resultaba algo deslucida por 
la falta de ensayos. Por buenos que sean 
los profesores no se les puede pedir im
posibles. Da sala de la Zarzuela presen
taba brillante aspecto. E l público llenaba 
por completo todas las localidades y 
aplaudía sin cesar a la admirable dan
zarina Pavlova y a sus disciplinadas 
huestes coreográficas, y es que nuestro 
público responde siempre ^criando d es

pectáculo que se le ofrece es de perfec 
': calidad. 

Joaquín TTJRINA 

5 ^ i x Á * 
A.^K/ÍÍI|£JLAÍ Despedida de Arma 

Pavlova 
Brillantísimo ha sido el éxito conse

guido por la eminente danzarina Arma 
Pavlova y su compañía en la corta tem
porada de actuación. L a sala de la Zar
zuela se ha visto constantemente llena 
de un público entusiasta, que no rega
teó jamás sus aplausosN y que, por su 
aspecto, nos recordaba las grandes so
lemnidades del teatro Real. De los "ba
llets" últimamente presentados por Pav
lova, merecen consignarse: "Invitación 
a la danza", sobre la música de Weber, 
aunque con distinta coreografía que " E l 
espectro de la rosa" de la compañía de 
Diaghilew; "Da hija mal cuidada", con 
intentos cómicos y musiquita pobre; " E l 
hada de las muñecas", que puede consi
derarse como un acierto, si bien nos re
cuerda un poco a "Petrouchka" y otro 
poco a "Da boutique fantasque". E n sus 
funciones de despedida, Anna Pavlova 
ha incluido "Hojas de otoño", que, para 
mí, sigue siendo lo mejor del repertorio, 
como presentación y como mímica, qui
zás por el contraste entre el espíritu 
romántico y algunos movimientos de 
conjunto, que recuerdan los frisos grie
gos. Si a esto se añaden unas pintores
cas danzas mejicanas, bailadas a ma
ravilla por Pavlova y Pianovski, se 
comprenderá fácilmente el éxito final. 
Do único que ha faltado un poco en 
estas representaciones ha sido la mú
sica, mucha parte de ella de bajo ni
vel, y ensayada tan aprisa, que los 
profesores de la orquesta no han tenido 
ni tiempo de enterarse; y aquí debo 
mencionar un gran uistrumentista que 
viene con la compañía: el señor Kurtz, 
víoloncellista de primer orden. Dados el 
éxito, la brillantez y la simpatía con 
que ha sido acogida en Madrid Anna 
Pavlova y sus huestes, creemos nos se
guirán visitando en próximas tempora
das y en Inejores condiciones, esto es, 
eri el teatro Real y con una gran or
questa. 

J _ J . T. 
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Zarzuela. «El ruiseñor d c l ^ Huerta» 
Parece, y ello se ha de decirv^ue el pas

tor-poeta, viendo, en i jornada dé estreno., 
el clamor que alzaba en su homenaje, cuan
do lo de "Un alto: en* el camino", el públi
co valenciano, hizo solemne promesa dé de
dicar a aquella áurea provincia ' una zar
zuela que exaltara su , espíritu y sus pri
mores. Hubo, a la sazón, entrevia masa anó
nima de espectadprés, un músico—el jo
ven maestro Magenti—r, que ofreció al poe
ta su colaboración entusiasta. E n esta jor
nada se ha do buscar la raíz- y el primer 
brote del suceso de anoche- en la Zarzuela. 
Suceso clamoroso, en • querse": festejaba^por* 
igual al poeta y al corap.ositor. Aip.bos. es
cucharon ovaciones : y aclamaciones.t-^Am-.' 
bos se adelantaron, requeridos por el au-

. ' 1 ACTO^11,. . _v „ _ . 
VISENTICO XSr., 'Crallego).-—i Hay tantas veses 

quo sueñas coii J lo'qué menos te gusta...! Ya 
ves, la semana entera 'me la he pasao yo so
ñando que estoy cavando en la huerta.' j 

TOXBTA (Srta.' -Péreíro).—Eso' es la cónsensia. 
VISENTICO.—¡Pues que cave la cónsensia!' 

ditorio, hacia las candilejas al final de los ¡ 
dos actos y de algunos cuadros. Y ambos, 'i 
on fin, ofrendaron, el uno en verso1» y el ! 
otro sin palabras, su triunfo a la hermosa | 
Valencia inspiradora. 

L a zarzuela es, en substancia, una zar- 1 
zucla más, situada, por accidente, en la ' 
Huerta valenciana. Ni los t-rajes ,ni los 
naranjas, ni las jotas, ni las alusiones ,tl- , 
picas son suficientes para producir una 
neta impresión regional. Tomando por base;, 
un argumento cualquiera—aunque de ín
dole exclusivamente zarzuelesca—, el au
tor ha creado lo que se llama "ambiente" 
y "color local" por un procedimiento me
ramente alusivo. Truéquense trajes,¿ frutas y, 
cantares, y la obra podrá ajustarse de 
igual modo al carácter • y costumbres de 
Andalucía, Extremadura, Castilla, Galicia 
y de toda región que se precie de poseer un 
timbre propio, ya sea nacional o extran
jera. 1 ••if d 
. TJná. vez asentada esta afirmación, no hay, 

deparo en acordar con la mayoría de los' 
espectadores en cuanto a la desènvoltura 
con que el pastor-poeta ha hilvanado sus 

escenas, sin separarse del conocidísimo pa
trón zarzuelero: cincuenta por ciento de 
chocarrerías y otro cincuenta por ciento 
repartido, a partes iguales, entre la pasión 
amorosa y el brío patético. Así queda siem
pre asegurado el éxito. 

Pero si el valencianismo parece acciden
tal en el poeta, en el músico es tan funda
mental que casi toda la partitura se com
pone de jotas conocidísimas y acumula
das con poco orden y menos concierto. E l 
intermedio último, repetido y ovacionado, es 
característico de la inspiración del señor 
Magfenti. Con retazos de aires' populares, 
jotas de preferencia, el compositor ha es
crito una página, donde, a fuerza' de acu
mular motivos valencianos, quedan esos 
mismos aires populares, ya tratados por otros 
músicos insignes, obscurecidos o debilita
dos, con mengua de su pura belleza. Valga 

i esta opinión por su sinceridad, ,y no sirva 
de desaliento , al joven maestro. Su juven-

. tud y esa . ambición de gloria que se ad
vierte en toda su partitura abonan ya triun-

\ fos futuros más legítimos. 
La señora Pañach, tiple de-excelente voz; 

la señora Pereira y los Sres. Simón, Gallego 
y Gandía se disting-uieroñ en la interpre
tación- como • cantantes y actores. L a señora 
Blasco exageró ¡con;- exceso su impetuosa 

j ' y* abundante intervención.—C, 
'V 
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Z A R Z U E L A . " E l rmseftqir de 
la huerta 

Tiene el maestro MageaU una 
la simpática. E s valenciano, de f 
ia de músicos; se dedicó al piano y 
legó a ser un concertista eminente, 
aplaudido por todos loa públicos. E n los 
Sstados Unidos, donde daba una serie 
ie conciertos, en pleno éxito, tuvo, por 
ïxceso de trabajo, un derrame sinoviail 
m la muñeca derecha, que lo imposibi
litó para el piano, truncando su bri
llante carrera. 

Enérgico y valiente no se arredró, y 
comenzó a componer en su tierra con 

No tiene m á s defensa que los toci-
dentes, que maneja con soltura y efi
cacia teatral; no 10 defienden tanto Itois 
versos, como el- autor imagina, porque 
la descripción del paso triunfal de la 
Virgen de los Desamparados por las ca
lles de Vaüenc/'ia adolece de nipiog y for
zado. 

E s Simpática la otora por su ambien
te,, su oolcr y BU liimpfleza impecable. 

A los intérpretes citados con elogio 
hay que añadir el señor Ballester y la 
señora Blasco, aunque pecó de exagera
da y estridente. 

E l éxito fué completo y entusiasta. 
Los aplausos fueron constantes; las sa

gran aplauso. E n un estreno del Pastor ;,<ias a escena, frecuentísimas, y al final, 
Poeta en Valencia le aclamó el público 1os ™ > r e s hubieron de decir ai público 
con tanto entusiasmo, que para corres
ponder ofreció escribir una obra de 
ambiente valenciano que entregaría a 
un músico de la región; él público uná
nimemente dió el nombre de Magenti, y 
así surgió la colaboración. ' j 

E l maestro Magenti se ha mostrado 
digno de la confianza de sus p a i s a n o s - r ^ ^ ^ 
Todo el espíritu de Valencia late en Sarsuela 
partitura y culmina en un intermedio^ huerta 
sobre temas populares en el que se es- . ' 
cucha la dulzaina y el tamboril y v ibran ,^ • 
valientes las jotas valencianas. V l a q e j 

Caracteriza a la partitura de "^ssíPlaudi 
ruiseñor de la huerta" la facilidad, -wastreno 
desenfado simpático, un sentido teatral i Zarz 
que hace pensar en un compositor de 
zarzuela muy hecho. Sobre esto, senti
miento poético, gracia melódica, ins-
p ración libre y amplia en el "folk-lOre" 
y un dominio grande de la orquesta, 
suempre sonora y expresiva. 

Todos los números se repitieron, no 
por oficiosidad del maestro, sino por 
ex gencia del público; el entusiasmo cul-
ssoinó en una serenata, en un gracioso 
duetto cómico, bordado por Flora Pe-
reára y Paco Gallego; en una romanza 
de tenor finísima y en otra romanza 
de tiple, que cantó maravillosamente 
la señora Panach. 

E l "Pastor poeta" ha Itichado entre 
la levedad del asunto que le imponía 
una forma de saínete, y su propósito 
de hacer una zarzuela; como no armo
nizan ambos estilos, hay una desñgual-

I dad en toda la obra que le obliga a 
i forzar y exagerar conflictos y carac-
i teres; cuando parece que el asunto se 
ha resuelto, y que la obra termina f ele
mente, una cabezonada del protagonis-j 
ta, inexplicable lo prolonga, y todo djEBj 
interés está en que cante o orno en unaJBH 
fiesta; poca cosa, porque el conf l icto^ 
amoroso se adivina completamente arre 
elado. 

algunas frases de gratitud. 
Jorge d© la CUÏKVA 

Valen 
ruiseho 
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Z A R Z U E L A . " E l protaSpnista 
de la virtud'* 

Ooña Nieves, señora dura, violenta, 
ineducada y autoritaria, bé recogiop a 
su sobrino Justino, huérfano, de paare 
y madre, al que tiene atemorizado y ce 
hibido, lo mismo que a su esposo y a 
todo el mundo. 

Viene a vivir a la casa otra huérfa
na, Irene, sobrina también de doña Nie-

ma de la cantidad. 

«AB/,U*XA,.--"JK1 t^ñor Esteve". , 
Ru^iSol ha dado eKtema a esta obra, 

desarrollada novelescaXno cinematográ
ficamente. E l argumenlç es conocido. 
Por oposición de familia'yjno no puede 
casar.se con la mujer que^ ama, pobre, 
y luego se opone a que su 'hija se case 
con el hombre que ouiere, un pintor de 
mérito, pero de huraildf. cuna. Precisa
mente el hijo d d la que quiso él. Natu
ralmente, se cagan. 'vea> jgi mismo día de la llegada pelean 

T a es un peligro en la novela tomar Iog muchachos v Justino, furioso, arro-
el curso de la acción demasiado a r n - a Iren6 a una albei.ca con 4nimos 
ba, Pero lo es mas aun en el cine . ide ahogarla. Doña meveSt contra, el tes-

ahorra S S e r r a P Z r f r s'n a l S a ï tim0ni0 de su marido' <*n* P™**™* ] * atiorra^ la primera pane, sm ai^ rar escena, afirma que Irene cayó al agua 
fundamentalmente ©1 argumento. Seri' v t«i«rffno fTrm^ -nnr aaiv«rTn 

aliviar no poco tan enorme producción, ¥ qZnJ^ L·f·L £?I 
extensa y tumultuosa, recargada de es- ftcc^v X i S r ^ c e ^ s a l e r d X paía 
cenas perfectaménte inútiles y sembra- "f^ T ^ ^ , ^ K Í ^ sacerdote para 
da de titulares. E s una película de es- I l e ^ \ ^ P ? ; 
f¡i« ,r:„^ iD«fo i r t«Q+Mi E1 muchacho, tímido, se somete, a pe-

r ï a s ^ u ^ a paite más movida e zn- . dfe r e ^ i a s aisladas- Se 
fresante, descubre un propósito taris- advierte en Irene mas que amor, un 
tico. Suprimida la mitad de la obra, ^ f 0 la «"pulsa hacia el semina. 

!quedan aún dos películas: el drama, mo- ^ es victima de encontradas 
raímente limpio, por un lado, y por otro, « indefinibles excitaciones que oculta, 
una banda turística de enorme interés, ftíro l1' traen maltrecho del jardm; se 
en la que lucen su grandeza o su gra-rha- caído de un árbol; se comprueba 
cia los Pirineos catalanes, el Monaste- 5UR suí'ia a el Para espiar las ventanas 
rio de Poblet y la sardana. Sincroniza- ,de í1"6116- A1, v*™* descubierto, surge 
da podría agregarse a la serie de "Es- 1 aera la Pasión contenida en los dos y 
tampas españolas". 'huyen. Doña Nieves se opone a qué los 

E n resumen: la calidad de la obra, re,¿i^ar' y detengan; lo que ella se pro-
sin duda la tiene, se pierde en la bru- POTlí̂  inculcándole la idea del sacerdo

cio era que la pasión contenida hiciera 
C. N. î 6 Justino un hombre capaz de conquis-

'i tar a una mujer. 
Parece que el propósito de ñ<m Ma^ 

miel D. Benavides, antes a&a de escri-
hir una obra, fué eü de haogr una 
obra fuerte, audaz y, sobre todo, mo
derna. Este preju:c!o, esta situación le 
ha perjudicado grandemente, porque le 
ha quitado toda espontaneidad ; ha pro
ducido tm envaramiento y orna insance-
ridad, tras la que ste pierde lo que hay 
en él de autor, de visión de teatro, sin 
resultadio práctico alguno. Cuando un 
autor es original y moderno, lo es sin 
esfuerzo; si no lo es, los esfuerzos nc 
servirán más que para dar en la extra
vagancia y en la afectación. Lo más 
imperdonable en arte. 

Llevado de su propósito, el señor Be-
navides enfoca mal lo más elemental de 
la comedia, la exposición de ios persona
jes, con una estridencia tan grande que 
los hace no y a irreales, que no lo son, 
sino lo que es peor, imposibles, inaguan-
tables y antipáticos. Son todos caracte
res puros elevados a la enésima poten
cia y en su nota más aguda. L a señora 
dominante domina en absoluto por enci
ma de toda cortapisa de respeto y edu
cación; el sinvergüenza roba cucharillas; 
el sometido lo es a despecho de la más 
elemental dignidad. Si tueran concrecio
nes representativas aún pudiera sopor- \ 
tarse, pero no hay nada de esto. 
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E l asunto es viejo. E l seminarista ten
tado ha pasado tristemente, casi siem
pre incomprendido por él autor, por mu
chos escenarios. E l contrariar la pasión 
para que surja pujante, es procedimiento 
que no engaña ya ni a los niños, y lo 
que queda de psicoanálisis freudiano, es 
ya del dominio público. Entre tanto, in
dividuo anormal, las escenas son incon
gruentes, duras agrias, falseadas, siem
pre por la nota sostenida de loa caracte
res que jamás flaquean, que no tienen una 
vacilación ni un matiz. ¡Qué satisfecho 
quedarían los antiguos preceptistas en-

itusiastas de los caracteres sostenidos í 
E l pensamiento de la obra y su reali

zación es acre dura, inmoral, desagrada
ble, pero también es viejo y más que 
nada intrascendente, intrascendeacia que 
se aviene mal con el empaque doctrinal 
y enfático de la obra. Alusiones a las 
inquietudes camales de un sacerdote, 
irrespetuosas inoportunas lamentables, 
pero nada más; lo mismo puede decirse 
del arranque pasional de los jóvenes, del 
impudor de la muchacha, todo es lo mis
mo a través de una dureza de expresión 
y de un chirreamiento de la máquina 
teatral, que fatiga y deprime. 

Casi no puede juzgarse de la represen-
tacáón; no hay tipos; sin embargo quedta 
eQ. recuerdo grato de la naturalidad de 
Mercedes Sampedro y de Mesejo; la ver
dad de Valero Ibáñez, los recursos de 
buena ley de Paco Alarcón. Lola Valero 
pareció agobiada por lo desagradable de 
su personaje. 

{ E l autor salió entre aplausos en el 
t primer acto, lo intimidaron en el segun

do las protestas y las intervenciones del 
público, y salió otra vez al fínal al calor 
de unos aplausos. J . de la O. 

E n la Zarzuela. «El protagonista de la 

virtud» 
Don Manuel D. Benavides, laureado con 

un segundo premio por los señores 
Marquina,. Arniches y Cadenas, inició , ano
che en la Zarzuela una carrera de dra
maturgo que habrá de dar frutoà más 
cuajados, pero que es, desde un principio, 
una interesante, original y persohal contri
bución a la necesaria renovación de te
mas, y conflictos escénicos. " E l . protago
nista de la virtud" nos coloca frente a ese 
momento de la vibración fisiológica de la 
adolescencia, en que las pasiones brotan 
con un brío natural y animal. Si un fuer
te dique externo las refrena se salen y di
funden por vías subterráneas y anorma
les. Este surgir de los instintos, que ha 
inspirado en el teatro moderno—y algo 
freudiano—obras interesantes desde el 
punto de vista psicológico y psiquiatra, 
obras casi siempre de tipo morboso, a la 
manera de las novelas de Joyce, tiene, na
turalmente, muchos peligros que afrontar. 
L a técnica corriente del teatro, en que 
hay una alternativa estricta de escenas có

micas, dramáticas y sentimentales, para 
ir graduando el interés y la tensión de los 
espectadores, no sirve cuando se pretende 
captar en un conflicto de esa índole toda 
la capacidad de emoción y de compren
sión de un público. 

L a comedia del Sr. Benavides, escrita 
. con esmero—literato, al fin, de limpia his

toria—está . empañada por ,un humorismo 
corrosivo y, a las veces, agresivo. Y como, 
paralelamente a esa nota, da en' varias es
cenas otras de trivial diseño caricaturesco, 
la desorientación del público, que se tradu
jo en manifestaciones contradictorias, nos 
pareció natural. E l joven y emiilente escri
tor se permitía atrevimientos que el audi
torio de un teatro no admite fácilmente 
sino en escritores de universal autoridad. 
Y, a la vez, las inadvertencias, vacilaciones 
e inexperiencias propias de un novel, con
tribuían a restarle los sufragios que, en 
buena lid, hubiera debido ganar. Porque 
eso es lo que echamos anoche de menos en 
el Sr Benavides: autoridad para imponer 
su obra. Cuando la haya ganado en. otras 
batallas, " E l protagonista de la virtud será 
reputada como obra de verdadero interés 
dramático y psicológico, siempre que se 
cuide de expurgarla de detalles y escenas 
que son en el teatro de muy difícil acep
tación. 

E l acto primero y el último fueron pre
miados con aplausos, que obligaron al se
ñor Benavides a presentarse dos o tres ve
ces en el escenario. L a interpretación fué 
excelente por parte de la señora Valero, de 
Mercedes Muñoz Sampedro y de los señores 
A-larcón y Valero Ibáñez de L a r a . — C t 
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l i s 
Z A R Z U E L A . "Reina y ^adre" 
E l Rey de Orbania, enamoraHio de su 

esposa Gracia, fiel a las sanas enseñan
zas de su madre, vive tranquilo y hace 
felices a sus súbditos. 

Una conspiración terrible se urde con
tra él: mal avenidos con el ambiente de 
pureza y de austeridad, las encarnacio
nes de las torpezas y las concupiscen
cias quieren separar al Rey de Gracia 
y se valen de la tentación de la sen
sualidad personificada en Raquel, mu
jer bellísima y seductora. Con la obce
cación y la soberbia, que son las carac
terísticas de la sensualidad, Raquel, en
salzada por el arte, apoyada por la cien
cia materialista, por el dinero y la fuer
za, subyuga el ánimo del Rey; logra que 
expulse a la reina Gracia y hasta que 
destierre a la reina madre. 

E l pueblo, vejado por los representan
tes de los vicios, fascinado por la belle
za de Raquel, se vuelve contra el Rey. 
que en una revuelta queda ciego. Todos 
cuantos han contribuido a su desgracia 
lo desamparan; sólo una hermana de la 
Caridad le guía hasta. Iberia, donde se 
han refugiado la Gracia y la reina ma
dre, que lo defienden de los enemigos, 
que aún lo acosan en su retiro. Al con
tacto con la Fe recobra el Rey la vista, 
ve a su madre, convertida en la madre 
de todos y abomina sus errores y de
testa su pasado. 

A. grandes rasgos, y suprimiendo mu
chos incidentes llenos de poesía, de sen
tido teológico y de interés dramático, 
este es el asunto del drama religioso 
y simbólico de que es autor el P. Vi 
cente Franco, C. M. 

H a logrado el autor algo muy difí
cil: acertar con la forma del drama re
ligioso moderno. Por lo general, en el 
teatro clásico, sea por la cercana in
fluencia de la representación sagrada 
y del auto sacramental, sea porque se 
destinaba a un público más teológico 
que ei actual, que sentía el interés de 
lo abstracto, que comprendía fácilmen
te el simbolismo, la acción humana con
creta y teatral no requería un dinamis
mo y un interés escénico demasiado IB 
tenso. 

E l P. Franco ha tenido que forzar el 
interés, sin que por eso haya perdido 
eficacia el simbolismo ni la acción es
piritual que ha de flotar sobre el asun
to, asunto en el sentido de acción tea
tral. ÜT ê to es lo difícil y esto es lo 
que se ha logrado; asi la Gracia, sin i 
dejar de ser la Gracia teológica, inte-| 
resaba y conmovía como reina abandó-1 
nada. E l Rey, sin dejar de ser indivi-| 
duo, es caso general, es el ejemplo dei 

lo que sucede a toda alma que pierde 
este don divino; y así, tras cada símbo
lo, precisándolo, acercándolo a nosotros, 
hay un ser humano, con lo que la lec
ción adquiere enorme eficacia. 

E l acierto del concepto general de la 
obra se repite en la expresión el yerso, 
fácil, de forma moderna, está repleto de 
ideas de expresión castiza, versos, no 
sólo de emoción, sino de profundidad, 
que hablan por igual al sentimiento y 
a la inteligencia, como todo el drama, 
con lo que se consigue unidad de forma. 

La'acción va conducida de tal suerte, 
que poco a poco el simbolismo se va 
transparentando y sutilizando. Los per-
scfiajes, en transición cuidadísima, van 
perdiendo su humanidad, el asunto su
be a un plano superior, como escalando 
Igj^apoteosis. L a reina madre, va siendo 
cñá&'ú&i ^ s , ; ^ 0 ^ 4 ¡ p . a „ ^ M a 4 r e M d e la 
Sijíjjye, no extraña ver entre los perso
najes, tan humanos poco antes, a las; 
Virtudes teologales, y cuando - la reinal 
aparece con el traje, con las ráfagas, 
con la corona de estrellas de la Mila
grosa, no hay nada que extrañe el en
tusiasmo se desborda, porque el público 
la ha identificado antes. 

L a representación fué magnífica. Car
men Jiménez, con sobrio arte, no sólo 
personificó la Reina madre, sino que 
con finísimos matices marcó la tran
sición simbólica del personaje. Carmen 
Muñoz hizo con elegante y expresiva 
sobriedad el papel de "Gracia". Nieves 
Barbero hizo toda dulzura un tipo de 
hermana de la Caridad, lleno de no
tas generales de gran dificultad, y Glo
ria Bayardo compuso el ingrato y di
fícil papel de tentadora con arte irre
prochable. Rafael Calvo, convincente, 
con momentos de gran acierto. Alvarez 
Rubio, Mariano Terón, Miguel Escobar, 
todos, en fin, compusieron un conjun
to magnífico. Entre estos aciertos me
rece especial mención el del señor 
Monteagudo, que ha montado la obra 
con derroche de pericia y buen gusto. 

E l é x i t o . fué triunfal; constantes 
(aplausos subrayaban las frases del diá-
3ogo y la labor de los artistas, y al 
final de cada uno de los actos fué exi
gida la presencia del autor entre gran
des ovaciones. 

Jorge I>E L A C U E V A 
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X 
Zarzuela. «Labios pintk^os» 

L a actriz argentina Fanny Brená, que es 
ya conocida de nuestro público por dos fu
gaces actuaciones en Eslava y en el Alká-
Kar, acaba de formar compañía e hizo ayer 
tarde su presentación en la Zarzuela con un 
éxito muy feliz, estrenando la comedia " L a 
bios pintados, de Juan León Bengoa, dis
tinguido escritor uruguayo. 

BETTT (Sra. Breña).—María... > 
MARÍA (Srta. Oámez).—i Si estoy aquí... ! 
BETTX.—'Si yo me llegara a morir hoy, rompa 

todas las cartas que hay en el secreter. 1., pero 
sin leerlas. Es usted muy curiosa, María. 

"Labios pintados", comedia cinematográ
fica, nos pareció un mero pretexto para, dar
nos a conocer los talentos variados de la se
ñora Breña, encargada de un papel de se
ñorita moderna, educada en Wáshington y, 
por lo tanto, desenvuelta, alegro^ enemista
da con todos los prejuicios europeos; ca
prichosa y un poco histérica. La. excelente 

MORELI (Sr. Hurtado) .—La señorita Bçtty 
Granwèll ha sido educada en Norteamérica; 
hace sgis meses que su padre la ha traído. 
Tiene un espíritu, inoderno, hermoso...' 

RAÚL (Br. Parera).—Sí, pero ¿y la cara? 
MORELI.—¿Ha, visto usted alguna nvujer rica 

que sea fea? 

Comedianta argentina incorporó este tipo 
con admirable flexibilidad y gracia. Tiene 
un dominio cabal de la escena, belleza, figu
ra elegante y naturalidad de gestos y ade
manes. E l público, dándose en seguida cuen
ta de estas condiciones personales y artís
ticas de la señora Breña, siguió, complaci
do, su trabajo y le tributó al final de todos 
los cuadros aplausos nutridos. 

La comedia del Sr. Bengoa es insubstan-
tancial de contenido y donairosa y ligera 
por su apariencia. Con una trama tan su
perficial y desgastada como la del señorito 
de buena familip que despilfarra su pecu
lio y encuentra ia redención en un proyecto 
matrimonial, que realiza luego, no ya por 
interés, sino por pasión verdadera, Juan 
León Bengoa ha escrito una comedia que 
lleva en su misma insubstancialidad la ra
zón del fácil éxito logrado ayer tarde. Salió 
a escena al final de los dos actos en que es
tán partidos, por gala, los seis cuadros ci
nematográficos. 

Con "Labios pintados" se presentó, por 
primera vez, en un escenario, el gran actor 
de la pantalla Valentín Parera, y, pese al 
azoramiento y titubeos propios de un no
vel y al embarazo que le producía el deber 
inexcusable de utilizar las manos, dejó pre
ver condiciones estimables de galán. No le 
faltan figura, ni dicción clara, ni sobriedad 
y naturalidad. 

Un elogio, tm nuevo elogio a Mignoni, 
por el buen gusto moderno con que ha pre
sentado esta comedia. 

E l público aplaudió al autor, a la actriz 
y a los actores con entusiasmo.—C. 
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Z A R Z U E L A , "Labios pintados" 
No contamos el asunto; sería repetir 

una vez más la historia del joven ele
gante arruinado, que pretende por nego
cio a una mudhaciha rica y acaba por 
enamorarse sioioeramente de ella E l au
tor, don Juan de León Bengoa, denomi
na a su obra "comedia c inematográf ica" 
quizás sea por las veces que se ha ú t i l -
zado el asunto central y aun algunos de 
sus incidenteSj en películas; no pensa
mos que nadie pueoa creer que es cine-
.natográfica la sucea-án. de cuadros, bre
ves hechos, de tal manera que todo ha 
pasado en los entrecuadros, y es preci
so una expos iaón o que el público se f i 
gure lo que ha deb-do suceder entre los 
personajes. Frec s á m e n t e k» que procu
ra el "cine" con su movilidad escénicf. 
es expr cario todo y qne n ingún inciden 
te escape de la pantalla. 

ES. autor» entre los muchos procedi
mientos que hay ya muy acreditados pa
ra resolver este asunto, ha escogido uno 
que debe ser original., y ftene el alicien
te de que no puede resolverse a menos 
de que sean tontos de remate los tres 
personajes principales; el auto? muestra 
verdlxdera largueza y hace, de añadidu
ra, tontos absolutos a dos er ados y a 
un usurero, ^ n usurero tonto! No se 
nega rá que hay originalidad. Y claro, 
ni lógica eti la acción, n i diálogo, n i t i 
pos, n i otra cosa que la preocupación de 
decirle a los personajes la palabra que 
deshar ía la s ' tuación absurda y l levaría 
a la escena un poco de lóg i ca 

Fanny Brana, graciosa, movida, ale
gre, animó la obra y puso en ella un 
poco de luz. Valent ín Parera, suelto y 
elegante, apereco aplastado por la ton
ter ía de su tipo. Pereda, bien, y muy 
bien Maria L . Gámez, que hizo ella sola, 
a fuerza de expresión un tipo muy mono 
de doncella.' 

L a comedia, l impia y correcta moral-
mente, tuvo buena acogida E l autor sa
lió a recoger aplausos a la terminac 'ón 
de los actos. Jorge do la C U E V A 

E n el teatro de la Zar-
suela Se ha presentado 
la actriz argentina Fan
ny Breña, ya conocida 
y admirada de los ma
drileños. Con tal moti
vo, se estrenó la come
dia cinematográfica, de 
Juan León Bengoa, L a 
bios pintados, que r é -
fJjgió aplausos gene

rales. 
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E n !a Zarzuela \"Jas ia" 

Ya en las postrimerías de la temporada, 
a punto de echar la cadena ^del paso a ni
vel de los estrenos, se cuela u'n autor ruso, 
ruso judaizante, Jacobo GordiAg o Gordin 
—-de las dos manei-as lo vimos' escrito—, 
del que se dice ha contribuido sobremanera 
a cimentar el teatro "idhich", hoy tan exten
dido en Alemania, Rusia y Norteamérica. 

Para nosotros, el rostro literario de Gor-
diné o Gordin nos es conocido. Hace poeo 
tóás de dos lustros,- cayó aquí un escritor 
moscovita, de pelo azafranado—Petrof, cree
mos se llamaba—, que vino consignado, fue
ra de valija, a Gregorio Martínez Sierra. Por 
entonces era Gregorio una especie de cónsul 
literario para cuantos hombres de teatro 
arribaban a Madrid de diversos países. Aque
lla relación amistosa permitió al autor eslavo 
dar a conocer, por conducto de Martínez 

1 — ' 

r JASIA iSra. Breña).—Pero, cuéntame... ¿Cómo 
te ocurrió volver del teatro? 

VLADIMIRO i8r. Serrano Mari).—Es que no 
fui, para no tener que soportar los sermones 
que ya iniciaba «mamá. 

Sierra, empresario de Esilava en aquel tiem
po, la obra, de Gordin, "Jasia", que enton
ces titulábase "Sol de la aldea". 

Más que una traducción integral, era una 
versión reducida. Como diría un músico, 
instrumentada para pequeña orquesta. Esta 
de anoche, realizada por el distinguido es
critor uruguayo Juan León Bengoa, se aco
moda con más exactitud al original, según 
referencias que estimamos ciertas, y a las 
que nos atenemos, porque no es bastante 
una vida para poder situarse en todas las 
aduanas abiertas al teatro. 

E n cuanto a la obra del escritor ruso, pue
de decirse aue se jcontjene f^^amentalmen^ 

te en la protagonista. "Jasia" es la novela 
dramática de una criatura infortunacta, que 
supo de todos los dalores y de todas las 
humillaciones. Huyó de su hogar, donde la 
pobreza hacía más desamparada su adoles
cencia, porque allí era un estorbo; perse
guíale el odio de la intrusa, de la madrastra; 
la agresiva hostilidad de los hijos advene
dizos. Se refugió en la casa de sus parien
tes de la ciudad, gente adinerada, y sufrió 
en sus humildes oficios domésticos los más 
cruentos agravios, viviendo en cierto modo 
la fábula de la Cenicienta. Mas como tenía 
derecho a ser dichosa, porque supo amar y 
esperar, al fin, luego de padecer ella, y nos
otros, durante'cuatro actos, en la negra exis
tencia de Jasia se vislumbró un destello de 
felicidad. Pero la estúpida vanidad de aque
llos empingorotados parientes, sordos a todo 
humanitario sentimiento. Implacables en su 
feroz egoísmo, mataron en Jasia su mis 
bella ilusión. 

Tal es, de un modo esquemático, la co
media dramática de Gordin, que adquiere 
en la última jornada un delicado relieve 
patético. E l único interés de esta obra, in
genua en su traza, y lenta por su falta de 
dinamismo, se resumió en el acierto inter
pretativo de Fanny Breña. L a notable actriz 
reflejó hasta en los más leves detalles la 
profunda conmoción espiritual de su per
sonaje y en el trance • de su muerte tuvo 
la serena dignidad del gesto. A Fanny Bre
ña fueron, pues, dirigidos los cordiales 
aplausos de la concurrencia. 

À1 Sr. Serrador Mari no puede juzgárse
le en un papel tan poco propicio como el 
que anoche representó. Nos pareció, sí, que 
tiene desenvoltura y dominio de la escena. 
Habrá que esperar mejor ocasión para "de
finirle". En cuanto a los demás, también 
lo dejaremos para otro día.— Flnridnr 
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Z A R Z U E L A . "Jasia" 
L a pobre Jasia es una mwsbacha des

venturada. No tiene madre. Su padre, 
por apartarla de Ja madrastra, l ^ e no 
la quiere, la lleva a casa de unos^tíos 
ricos. Allí sufre vejaciones, la tratan 
como a criada y tiene que aguantar 
las impertinencias de las mujeres y los 
requerimientos de los hombrea. Sólo el 
hijo mayor, Wladimiro, se conduele de 
la pobre Jasia, y más por indignación 
que por amor, se casa con ella. E l es 
completamente inútil para sostener su 
casa: la familia loa sitia por hambre 
y consiguen por fln que Wladimiro ac
ceda a separarse de Jasia, como paso 
preliminar de un divorcio; ella parece 
acceder...; e! resto e« el final de "Háda
me Buterfly" FÓIO que en vez de ha
cerse el "harakiri", se suicida con unas 
cajas de fósforos. 

E3s esta obra del autor ruso Jacobo 
Gordin, un drama completamente vul
gar. Un drama vulgar puede ser una 
obra grande cuando el autor sabe ver 
en él las notas generales y permanentes 
por humanas. Pero el autor que desco
noce que el teatro es síntesis se pierde 
en un mar de pequeñ >s detalles par
ticulares, sin profundidad w interí», y 
enojosos, por tanto, con los que sólo as
pira a pintar la maldad totaü absoluta y 
sin atenuante^ de todos cuantos rodean 
a la pobre Jasia; detalles que se hu
bieran evitado ventajosamente con i;na 
enérgica pincelada expresiva que reco
giera y fijara lo que es esencial e im
portante en la situación. 

Luego intenta pintar el tipo de la 
heroína con fal desmaño y recargándo
lo tanto, que a fuerza de complicarlo 
llega a hacerlo absurdo. Todo el recur 
so del autor está en las transicMnes 
rápidas; risas que se convierten en llan
to; llanto que cambia en risa, coa lo 
que la infeliz Jasia llega a parecer 
inconsciente. 

Y sobre esto venga lirismo fácil, emo
ción rudimentaria y cursilería; como que 
por cursilería, esto es más frecuente de 
lo que parece, se da en la Inmora'Wad 
del suicidio y más aún en un suicidio 
al que se intenta aureolar con un res
plandor de abnegación y sacrificio. 

Mala- es una obra en la que todo es 
falso, amanerado y artificioso, para juz
gar la labor de unos actores que han 
de interpretar tipos de humanidad es
casa y d- formada. Piriny B -ena se de
fendió cuanto pudo a fuerza de recur
sos y hasta consiguió interesar, pero 
aquel suicidio era demasiado; la cogió 

i indefensa y dejó ver toda la falsedad 
Idel momento. 

No comprendemos cómo Ksteban Se
rrador Morí se ha prestado a presen
tarse al público con esta obra, en la 
que nada puede hacer. Estuvo bien en 
escena, habló con aplomo, tiene una 
manera simpática y nada más se pudo 
ver en su labor de anoche. 

Los demás actores no pudieron cubrir 
el maderámen de sus tipos de palo E l 
que mejor supo arroparlos fué Fraujis-
co Pereda; el que menos, Francisco 
Leaniz. 

E l público, enterado desde el princi
pio de cada acto, gracias a la torpeza 
del desarrollo, de cuanto había de su
ceder en él, no llegó a interesarse. Hube 
muestras de cansancio, conatos de pro
testa, algunos espectadores se ma'-cria
ron pew esto no fué obstáculo para que 
al final de cada uno de los cuatro actos 
sonaran nutridas ovaciones en honor de) 
autor, del traductor incógnito y de >.os 
intérpretes. L a parte dedicada a éstos 
fué la más justa. 

Jorge D E L A C U E V A 
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1 lAiUvvij^ 
Price. Inauguración de Ja compañía de 

Luis Calvo 
Suspendida "Las "g-olondrinas" por indis

posición de Marcos Redondo, debutó ayer 
noche la compañía de zarzuela, de Luis Cal
vo con "Los gavilanes", del maestro Gue
rrero. 

La obra fué presentada con lujo de'de-
cbrado y trajes poco frecuente. E n el am
plio escenario de Price.numerosos coristas 
bien vestidos y concertados evolucionaron 
con justeza y cantaron con7 la afinación de
seable. 

Matías Ferret, protagonista de la obra en 
su calidad de barítono, cantó el papel ae 
Juan a satisfacción del- "respetable", te
niendo que bisar los números principales. 
También el tenor Francisco Godayol repi
tió el número de "la rosa", previa bené
vola absolución por parte del público de 
un ligero tropiezo al final de la romanza. 
L a tiple Matilde Martín posee una voz ex
tensa, más bien emitida en los registros 
altos que en los normales, y es también ex
celente actriz cuando declama. L a figurita 
grácil de Rosita Cadenas, tiple cómica, le 
granjea la simpatía del público. 

Eduardo Marcén y Valeriano París, que 
hicieron, respectivamente, las partes de Cía-' 
rlván y Triquet, estuvieron muy graciosos, 
salvo exageraciones, disculpables por el 
afán de buscar efectos nuevos en una obra 
riejcu — ——- — 

L a orquesta colaboró con brillantez, diri
gida por el maestro Miguel Púri, que fué; 
llamado a escena. 

L a sala, con escasa temperatura., no obs-
tante el numeroso público. 

(ÍL·R Nazarita» 
Los S'ttí?.. López Núñez y Moya Rico, con 

absoluta nl|elidad a la arcaica construcción 
zarzuelera, ï*an escrito, sobre el episodio 
de "La Nazarafca", extraído de la novela, 
de Víctor Hugo, "Nuestra Señora de Pa
rís", el libro musicado por el pequeño y 
grande a r par maestra Villa, que ya en di
versas zarzuelas y obras de concierto, san
cionadas por el aplauso de los públicos y 
de la crítica, tan relevantes pruebas dió 
de su talento e inspiración. 

López Núñez y Moya Rico han incorpo-
x̂ ado a la fábula romancesca de Víctor 
Hugo elementos propios, limitándose mo
destamente a encajar, derivándolas d© la 
acción, las situaciones complementarias a 
su propósito, episodios de su inventiva, para 
mejor aprovechamiento del compositor. 

E l maestro Villa, ateniéndose a la más 
estricta observancia de la preceptiva zar
zuelera, ha compuesto la partitura de " L a 
Nazarita" adaptándola a sus ritmos tradi
cionales, a su vernáculo carácter, tanto en 
lo que corresponde a su arquitectura, como 
en la expresión de sus Ideas melódicas, 

Compenetrado con la materia anecdótica 
del libro, el maestro Villa ha segjuido sus 
normas, infundiendo a sus páginas musica
les la línea melodramática y lírica, en el 
patético romanticismo que define todo el 
período hugolino. , -

Romanzas y dúos de apasionadas frases, 
de sencillas y claras melodías; una gran 
página, vigorosamente descriptiva, cual es 
la marcha de la "Nazarita" al patíbulo, ple
garia y concertante siguientes: un coro de 
estudiantes, número que tiene el aire de 
Chapí, ágilmente escrito y de logrado efec
to teatral, y un lindo cuarteto, de fina y 

ACTO 1 
. CHIRIXGUITA (Srta. Cadenas'). 

¿ S o te has muertoV 
JUAN i.Sr. Marcén). 

Que yo sepa, no j 
túcaine y te convencerás. 
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4 fí 
graciosa factux-a, sobresalen en la sarzuela 
del popular maestro, cuya coiapetencia e in
teligente labor de tan ducadora resonancia, 
al frente de la Banda. Municipal, son liarte 
meritorias y conocidas para que sea preciso 
destacarlas. 

Se repitieron el coro de estudiantes, el 
intermedio, bella página sinfónica, y la ro« 

* ACTO XI 
NAZARITA • iBrta. MarH). \ 

No sé lo que siento £' 
si estoy junto; a t i • • : 
íNo sé lo que me pasa • 
mirándote así I > 

• QÜBRABAN (Marcos Medonéoji 
Alma' de mis' amores,, 

mujer divina; 
tú eres toda mi ilusión. 

nianza de barítono en el segundo acto. E l 
cuarteto se hubiera bisado también, ai tener 
más "breves proporciones. 
. E u la interpretación, que denotaba,. en 

conjunto, cierta premiosidad, ocupó preemi
nente puesto Mareos Redondo, cuya dicción 
correcta y segura, la maestría y elegancia, de 
su buen estilo de cantante se exteriorizaron 
anoche una vez más al cantar la romanza 
del acto segundo, que finalizó entre efusi
vos y unánimes aplausos. Fué merecido 
desagravio ai admirado artista, que por ha
ber rozado una nota en el número de sa
lida, encontró en parte del público una in
justificada hostilidad. 

L a señora Martín, tiple dramática de 
voz cálida y pastosa, aunque no de franqa 
vocalización; Rosita Cadenas, el tenor Go-
•dayol y los Sres. Barajas, Maroén y Ruiz 
París coadyuvaron al halagüeño éxito de 
la zarauela estrenada anoche en Price. E l 
público dedicó al maestro Villa, que dirigió 
la orquesta, los más fervorosos aplausos, 
fundiendo en ellos también la admiración 
y simpatía que siente por quien tanto ha 
trabajado en beneñeio de la cultura mUslcal, 
difundiéndola entre las clases populares.— 

^ P R I C E : " L a nazarita" 
Arrancikel asunto que han escenifl-

icado don Span López Nüñez y don 
Francisco Mfea Rico de la novela de 
Víctor Hugo Tjuestra Señora de Pa
rís". Como siembre que se escenifica 
este autor, la obra pierde completamen
te BU índole tendenciosa y su virulencia 
heterodoxa; para que la inocuidad sea 
mayor, la odiosa figura de Claudio Fro-
lio se ha convertido en el Preboste de 
París, y esta limpieza es casi lo único 
bueno que tiene el libro. 

Lfos autores se han confundido un 
poco con la técnica de la zarzuela, y 
no han encontrado el medio de dar inte
rés a los personajes y a la acción; va
cilan en la manera de dar ambiente; 
sacan a escena unos estudiantes que 
llegan a intrigar, porque parece que 
ellos han de ser eje de la acción, y 
los abandonan para presentar a des
tiempo el asunto, que al pronto aparece 
como un incidente enojoso que nos apar
ta del camino por donde ya Iba nues
tra curiosidad. E n un afán no logrado 
de comicidad, apuntan tipos y hasta se 
inician acciones pronto abandonadas por 
inservibles. No queda más recurso que 
la música, y se va a ella fuera de si
tuación, con cantables anodinos que pa
recen florilegios de fras-es hechas: alma, 
vida, cielo, tu aliento me abrasa, tus 
ojos me queman y • novedades por 
el estilo, que se repu - en un diálogo 
inexpresivo e Incoloro en actos cansa
dos e interminables, de cerca de hora 
y media el primero. 

E l maestro Villa, que fué saludado 
con una ovación enorme al empuñar la 
batuta se ha querido poner a tono con 
el ambiente romántico que intentaba 
evocar ei libro, y su mús.ca, brillante y 
digna peca de escasa novedad; en 
construcción de la partitura ha r 
dido un concepto de ópera; de óperí' 
ne el empaque, y la amplitud, ideas y 
procedimiento que acusan a un compo
sitor; carece, por tanto, de la gracia, 
la ligereza y ese no se sabe qué de pi
cardía, de intención y teatralismo que 
requiere la música de la zarzuela que 
si a veces ha de limitarse a subrayar 
el libro, en otras ha de venir a primer 
término y destacar pujante; 

Ha luchado además el maestro Villa 
con la falta de situaciones y con la 
carencia absoluta de motivos d*> ins
piración en cantables como los Indica
dos, y en un libro frío, apagado y mo
nótono; pero ha luchado victoriosamen
te; todo ha tenido que ponerlo el com
positor, que acusó su personalidad en 
nn coro ág l , gracioso y colorista de 
estudiantes; en un primoroso interme
dio, donde con entera libertad desarro
lla con acierto melodías acusadas y re
sueltas con garbo y Sabiduría, y en un 
cuarteto serlo, cómico, sentido y fresco. 

247



Marcos Redondo, sin el apoyo de unal 
de esas romanzas tan suyas, tuvo la 
desgracia de roaar una nota; esto lo 
desoompuso y no acertó con el d esquí-1 
te hasta ©1 cuarteto final; también lai 
señora Martín estuvo nerviosa y poco' 
segura; la eefiorta Cadenas se mostró 
graciosa en un papelito insignificante' 
bien los señores Marcén, Godayol, Ba
raja y AmenguaL 

Kl maestro Villa fué aplaudldísimo: 
tuvo que repetir virios números entre 
grandes aplausos y fué aclamado aJ fi
nal de los dos actos. Los autores del 
libro no salieron a escenas 

Jorge de la OTBTA 

t u 
A s ó [/[/Uk^q 

1 ilWlüi' III—^ 

" L A N A Z A R I T A " 

Escena final del segundo cuadro de esta zarzuela, libro de López Núñez ; 
Moya Rico, música del maestro Villa, estrenada con gran éxito en Price 

(Foto Alfonso.) 
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E n el Circo de Parish 
Hubo en todo el público que asistió a la 

inauguración de temporada de anoche un 
recuerdo para el Inolvidable Leonard, que 
durante tantas temporadas supo mantener 
aquí con su pericia la afición al espectáculo 
acrobático. 

Sucede a Leonard, en la dirección del 
circo, Victoria Parish, y a fe que no des
miente el apellido, pues la compañía qtie 
nos presentó anoche en nada desmerece de 
las que su padre y su abuelo organizaron 
para distracción del público madrileño. 

Destaca en dicha compañía la "troupe" 
de trapecistas rusos, los Otaris, diez gim
nastas, que realizan un trabajo sorprenden
te y a quienes aplaudirà Madrid entero. 

E n la compañía figuran los hermanos Le-
rín, a quienes ya se ha aplaudido en otro 
trabajo y en otros circos, en los taurinos, 
pues han actuado como "Charlots". 

Del lleno rebosante, tradicional, como la 
fiesta de inauguración en Sábado de Gloria, 
no hace falta decir nada. Ya nos lo salja-
mos todos de memona. 
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«Cuatro náulragos y un judío» 
Buscamos en nuestro'^fichero el nombre 

de John Drysdale, autoi\británico de Ip. 
comedia estrenada en Es la^ , para ii^augü-
rar el breve curso de representaciones de 
la compañía que acaudilla el ígr. Baena, y 
no encontramos el más leve àntecedente. 
¿Quién será Drysdale?, nos decíamos. ¿Aca
so Carlos Baena, cuyas aflciónes literarias 
son harto conocidas, habrá discurrido este 
bonito truco para no declararse autor de la 
obra y esquivar su responsabilidad? Por 
fortuna, un oficioso amigo nos sacó de' du
das. E n efecto, el Sr. Drysdale no era una 
entelèquia como suponíamos. Se trata de 
un disting-uido diplomático adscrito a la 
Legación inglesa en Buenos Aires, y es el 
autor de la comedia, escrita por él en cas
tellano, según nos informa el susodicho 
amigo, que está muy al tanto de todo esto. 

L a comedia, apalancada en un carácter 
que absorbe casi por completo la acción y el 
interés de la farsa, revela una nada vulgar 
inventiva, aunque en sus iniciales escenas 
se advierta cierto paralelismo con la obra 
de Barrie, *'B1 admirable Crichton". Des
pués la comedia sigue otros rumbos, ya con 
la aportación de elementos propios, aden
trándose en lo más hondo de la expresión 

i^icoicgicá racial e ingénita de la figurà 
central y propulsora de la obra. Esta ea 
la del judío Levi, en quien se dan y repro-i 
ducen sus fundamentales características é t 
nicas y morales, que ha incorporado escé
nicamente el Sr. Baena con detallado estu
dio de caracterización, ademán y gesto. E l 
aprovechado instinto de mercader, la si
nuosa astucia, enfebrecido el afán del diV 
nerp por la avaricia,- un punto de socarro
nería, en la mirada cauta, el aire hipócrita^ 
la voz suave y mesurada, la sugestión em
baucadora, toda la red en que apresar fá< 
Gilmente a sus víctimas con diestra traza^ 
han tenido en el Sr. Baena, en esta flgurai 
tan conocida en el museo teatral, de la que' 
tantas reproducciones se han hecho, unal 
eficiente interpretación. E l Sr. Baena non 
ha servido, pues, una copia más, pero de urf 
modo inteligente y comprensivo, 

Este personaje, de ritmo pendular—largcf 
monólogo en la comedia—, se trueca en eli 
último acto, en aquella escena del "mura£ 
de las lamentaciones familiares", en mora-; 
lista, sentimental y tiernamerite afectivo a j 
sentirse acariciado por la intimidad hoga-í 
reña. I 

E l autor de esta comedia de finos mati^ 
ees humorísticos, parece vacilar en el des
enlace, un poco arbitrario, aunque en cier-4 
to modo se cumpla la leyenda del judí<j¡ 
errante, al abandonar Levi a los suyos y*, 
lanzarse a la aventura en pos del forzudoi 
náufrago que conocimos en el primer acto„ 
Y en este punto acaso el autor tenga má^ 
razón que nosotros, al permitirnos este re
proche. 

La comedia, en fin, que ofrece motivosí 
a la verdad interesantes, y salvan la densaj 
monotonía de algunas de sus escenas, fué! 
bien acogida por la concurrencia. Como d i C 9 ( 

la gente, tuvo un buen pasar. Hortensia Ge
labert tiene muy escasa intervención, pero* 
aún en tan breve medida supo avalorar suí 
papel con su apersonada elegancia. Loál 
demás náufragos, que salvaron sus vidas ert 
el primer acto, ya no corrieron ningún nue^ 
vo riesgo.—F. • y *> 

ACTO I 
i.Kvi {JS£; Jiacna).—Espera; para negociar no 

liay que çofcrer. No está mal. 
BSrrr (fíru. Oclaber-t).—¿Qué ha de estarlo, 

si son briHantes de primeras aguas? 
I.EVi (Sr. E:ifna)%-:Oh, de primeras aguas... ! 

. De café COJÍ leche... I 

I E S L A V A : "Cuatr^jiáufragos 
y un judío'Nfe 

Esta obra, presentada el dWninffb COE 
estimable éxito de público por- la com
pañía de Baena, es un cuento judío fra
casado. Durante el primer acto todc^ 
nos acordábamos de ciertos graciosos 
cuentos de judíos. Nos hubiéramos atre
vido a escribir el que se estaba repre
sentando. ¡Algninas réplicas, previamen-

^ te adivinadas eran tan propias de los 
I judíos de cuento! 
I Después, el autor, y nosotros con él 
-~;qué remedio r—perdimos la pista. Un 
segundo acto sin pies ni cabeza y un 
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j tercer acto de pintura en serio de un 
jhog-ar judío. No se puede hacer más 
por que desaparezca la unidad de una 
obra dramática. 

Junto a ésto ciertos parcialés atisbos, 
frases oportunas, lig-ereza de diálogo 
compensaban un poco la desorientapión 
g-eneral. Dos tipos sin definir, o pintados 
de un trazo burdo y caricaturesco. "Cua
tro náufragos y un judío" liará poco por 
la gloria de su autor, ed señor John 
Drysdale. según dicen los carteles, o el 
señor John Drysle, según los programas 

! L a parte moral ofrece peligro. Acaso 
|la obra, en medio de todo, se defina só
lo en una cosa: en sumarse disimulada
mente al judaismo honorario que está 
de moda en algunos sectores. 

E n la interpretación lució el señor 
Baena su reputado acento extranjero. 
Tarea abrumadora la suya, dicho sea 
con. verdad, y de la cual salió airoso. 
Apenas si se puede eítar a su lado más 
que a doña Hqrtensia Gelabert, afortu
nada en la expresión. 

M A D R I D . E N E L T E A T R O D E E S L A V A 

La nueva compañía que ha empezado a trabajar en Esiam ha estrenado, con 
\ buen éxito, h "farsa exót ica" en tres actos, ongmal de John Drysdale, t i tu
lada Cuatro n á u f r a g o s y un judío , una de cuyas escenas reproduce la antenor 

-••% fotografía. (Foto Alfonso's 

1 
«Rastros de ]obo \ 

aue nos importa en todo autor no-
, vel es que descubra un nuevo rostro litera
rio, una tendencia, manera o mdflo, que 
tensa una fisonomía original. E l neófito 
autor de "Rastros de lobo", comedia dra
mática, estrenada anoche en Eslava, no 
aporta nlng-una interesante novedad, ni en 
h s ideas ni en el procedimiento. L a obra in
cide por demás en los ya vetustos y este
reotipados motivos del lobo, que, por lo me
nos, una vez al año, baja al llano de los 
escenarios. Este lobo, al que ya debiéra
mos jubilar con el haber que le correspon

diera, "muy satisfechos—como se dice en 
la prosa oficial—de los buenos. servicios que 
ha prestado a la literatura dramát ica" , es, 
no lo ignoran ustedes, la personificación 
del hombre de bajas pasiones, que con per
verso instinto y malas artes, satisface sus 
torpes caprichos, burlando el honor de las 
incautas doncellas pueblerinas, ampa rán 
dose en su poderío y en su majeza. Una de
rivación más de este caso, lo, que pudié
ramos llamar "rastro de rastros", ha inspi
rado al Sr. Mario César Castellanos—cuya 
existencia dejsconocemos—-au comedia dra-

de loftd?» i loftdW? úut'í-''apárte e»̂ -
ra;íen su autor propi-
abordur .v^orçsamentc 
! .v fcUi. i a üuUüVií. - i J 

najes. Estos y otros blementotf ^ ^ m e f i d á - " 
bles fueron suficientes para que la otara 
alcanzara un lisonjero éxito. 

mátíca, "Itas 
tos reproches, mués 
cias aptitudes pára
los temas dramitifc 
trazo y cqmposición 

m 

imk 
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ANDRÉS I8r. Baena).—¡Sábela! ; Sábela...! 
SÁBELA (Srtn. MvMos Gar).— ; A n cl r C% ... J 

6Cuándo has lïeoao? ( 
AXDHES.—Ahora mismo. He cstao al acecho, 

porque' quería hablar contigo a solas y sin que 
tus tíos estorben. 

te c o n t r i b u y ó el acierto interpreta
tivo, por parte de C a r m e n Muñoz , actriz 
de m ó d u l o d r a m á t i c o ; de la señor i ta Mar ía 
lyuisa Gámez , muy graciosa en su parte, y 
de los Sres. Baena, que d e f e n d i ó airosa
mente el papel menos brillante de la come
dia; Ruppert, Mussot y D o m í n g u e z L·una.—p 
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E S L A V A : " R a s t r o j e lobo" 
Sábela, moza campesina.lijiuérfana i'e-

cogida por nus tíos Salustiow Blasa, es 
víctima de la codicia de esta mtima, que 
infamemente la entrega a un tíqfmbre. 

L a moza, aletargada por Un narcótico, 
no conoce al autor de su deshonra. Bla
sa muere despeñada cuando va a lavar 
al río, y Salustio, que débil y poco avi
sado, nada supo evitar, dice que no co
noce al seductor. 

Esto desespera a Sábela, y, sobre todo, 
a su novio Andrés, quien, seguro de la 
inocencia de la muchacha, se casa con 
ella, disptiesto a reconocer al hijo, fruto 
de la falta. 

Pasan años, vuelve de la ciudad el ri
cacho Antón, "padrino de boda, arrenda
dor generoso y amigo constante del ma
trimonio. E l hijo de Sábela, garrido, 
fuerte, valiente y bueno como ol pan, 
a.dora a Andrés, a quien cree su padre, 
pero no transí je con Antón, a pesar de 
sus favores, y con raaón, porque el ri
cacho está enamorado de Sábela, y lo 
maniflesta de la manera más inoportuna | 
y más contraproducente que pueda ima
ginarse; se sabe entonces que Antón fué 
©1 burlador de Sábela, y Andrés, que ha 
soñado constati teniente con la vengan
za, al ver a Antón maltratado y repudia
do por su propio hijo, depone sus ren
cores, declarando que la justicia de Dios 
es más eficaz qüe la criminal que él pen
saba tomar. 

E l autor novel don Merlo César Cas
tellanos llega al teatro tan influido por 
la manera tradicional ya en los dramas 
de ambiente rústico, que el recuerdo del 
neutro convencionalismo consuetudina
rio puede más en él que la visión fresca 
y reciente de su tierra segoviana, tan 
rica de carácter y tan entonada de co
lor. Apenas da la sensación de un am
biente determinado, y no porque vaya 
directo a la entraña del drama, que es
cenas de interior tiene de sobra, exce
sivas en varias ocasiones, que, bien 
aprovechadas, le hubieran servido para 
da,r sabor del terruño, con lo que la 
fuerza dramática hubiera ganado al 
destacar sobre un ambiente concreto 
y la pintura de tipos hubiese adquirido 
más viveza e interés. 

Demuestra, sin embargo, soltura, va-| 
lentía y un concepto propio del teatro 
en la enérgica exposición y en la ma
nera sobria y correcta de relatar el 
hecho escabrosísimo que da origen a la¡ 
acción. Algo humano late en la actitud, 
encogida y rabiosa ,de Salustio, encu-| 
bridor y casi cómplice a la fuerza; en 
la fiereza de Sábela y en el furor de 
Andrés. ¡Lástima que se olviden de que 
son campesinos y no sepan, en frase 
llana, que aumenta la verdad, y, por 
consiguiente, la emoción, expresar sus 
sentimientos. 

Con todo, es este primer acto el me
jor construido de la obra, por más es
pontáneo y más sincero. 

E n los demás se deja arrastrar por 
el procedimiento usual, tipos secunda
rios, alguno muy feliz, aunque recarga
do, como el de una criada parlanchína., 
escenas familiares de una bondad, de 
un cariño empalagoso, tosca e infantil
mente expresados, y al final tle acto 
las dos o tres escenas dramáticas de 
torpe preparación y esperadas ya por 
el publico, y con todo, algo de nervio 

¡vibrante y de valor teatral, que acusa 
¡un temperamento de autor. 
I Aparte de lo escabroso del punto de 
¡arranque, la tendencia de la obra no 
¡puede ser más sana; ha.y; un ambiente 
imoral cristiano de fe, de confianza en 
I la justicia divina, ante la que ceden 
¡venganzas y rencores; de honradez y 
i de buena fe que es muy simpático; al
guna que otra frase jocosa, no de mu
cha monta, desdicen un poco de la lim
pieza general, 

Carmen Muñoz, Carlos María Baena, 
José Ontiveros, representaron limpia
mente la comedia; destacó de modo 
muy saliente, María L . Gámez, muy ac
triz, con un gracioso desenfado en el 
papel de la criada respondona, aunque 
animada por su éxito personal, exage
ró un poco en el tercer acto. 

L a comedia gustó; el autor fué lla
mado a escena, pero no se hallaba en 
el teatro. 

Jorge D E L A C U E V A 

! «LevanVa, M a g d a l e n a » 

^ m ^ r r ^ ^ o f e ^ a ™ * n . Buen 
escenas do • c o S C í f c M' J V ^ 6 * a I e ^ 
diálogo vivo y corï&"o ^ 7 ^ ^ a « i l i d ^ 
uím desdedida de X ' P . ^ S E T R A T A D Í * 

buen humor Sólo alWnTj 5ente a* 
ta nna nota s e m i ^ X L 1 E T a m o r ^ T " 
acreditado como " t é c X n " -f-J^ , 836 hai 

Sara ^ a ^ manejar a sus eriatu?L l ^ á T ^ a f c l ó n ' d6 calidad. E l p a b ^ S 
aplaude la introducción de la c o m S , y 
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MIMITOS iSra. Gelabert).-^i'No te acuerdas 
del día que me llevaste al Museo y me ense
ñaste las majas...? ¡ Pues a ver si no fué vivo... I 
E l pintó para todos los tiempos, y pintó una 
vestida, para entonces, y otra desnuda, para 
hoy... ¡ Qu© adivinó las modas...! No le faltó 
más que pintar L a maja desnuda con la mele-
nita teñida,' como yo. j Fué mucho baturro don 
Goya í 

MARIO (Sr. Bacna).—¡Don Francisco de Goya! 

pide el autor, que es D. Carlos Martines 
Baena, actor que desempeña el papel d6 
Mario, el soltero que se despide. 

Segundo acto, conflicto sentimental de 
dos amantes, cuya unión no está legalizada 
ijiás que por ej. fuero cordial. La alegría 

I y la luz del primer , acto se han hecho re
flexión y anh«¿os.. E l técnico de la fo rm* 

cultiva ahora el fondo, y ha surgido la co
media con pasiones y caracteres. Un diálo-
g-o de los dos amantes es aplaudido caluro
samente en el mutis. Todo el acto rebosa 
ternura. « 

T el acto tercero es la revelación de un 
carácter. E l hijo de la mujer que pecó sabe 
comprender el amor que, ata las almas y 
perdona a su madre, que no cometió otro 
pecado que amar. La grandeza de alma 
de este personaje, hábilmente conducido 
por el afator, impresiona al público. Este 
personaje desenlaza la obra con su gesto 
de comprensión magnánima. También en 
este acto hay un mutis que se aplaude lar
gamente. T al final se reclama repetidas 
veces la presencia de D. Carlos Martínez 
Baena. 

De esta comedia dió el autor una lectura 
©n el Círculo de Bellas Artes, con buen éxi
to. Igual éxito le ha acompañado anodhe 
en Eslava, al someterla a la sanción de un 
público de pago. 

Un papel lleno de deliciosos matices, el 
de L a Mimitos, hecho por Hortensia Gela
bert; Alicia, personaje fundamental de la 
comedia, fué soberbiamente interpretado 
por Carmen Muñoz Gar; José M. Rupert 
y Manuel üomíngueí: Luna, muy bien en 
sus respectivos personajes. E l resto de la 
compañía de Eslava cumplió satisfactoria-
¡mentei 

L A V A ^CLevanta, Magdalena" 
Carlos MartíiW B¡tena, autor novH. pçiíi 

Jargos anos de OMV ^ i i como actor,! 

ha obtenido anoche un^éxito con su co-ij 
media, la que, a medida que avanza ga
na en interés, llegando a emocionar en 
su último acto. L a idea primordial de 
Baena al escribir "Levanta, Magdalena", 
parece ser la de presentar un tipo de mu
jer redimida por el amor. Para ello ha
ce surgir un conflicto, no nuevo, cierta
mente, producido por el abandono cobar
de de un marido. L a mujer cae otra vez, 
pero el nuevo amante supone para ella 
el verdadero amor y la confianza en un 
hombre digno. Esta felicidad, ya empa
ñada por los remordimientos de una si-

¡tuación irregular, se ve amenazada de 
I pronto con el brusco retorno del hijo le-
Igítimo, hombre ya, que va a desenlazar,! 
¡con su presencia el conflicto, Sin embar-
igo, el hijo lo perdona todo, ya que el 
ajnor redimió a su madre, víctima del 

j abandono en que la dejó su marido. Fren
te a estos personajes vemos surgir, de 
un modo algo grotesco, el eterno matri
monio desavenido, con la inevitable aman
te antigua, único refugio del aburnd< 
cónyuge. 

Con esta breve explicación puede su 
ponerse el ambienté que campea en 1; 
obra. Baena, en realidad, no resuelve nin 
guno de los dos conflictos, pues aunqut 
el amor pudiese redimir, la situación di 
los personajes continúa siendo irregulaá 
por todos conceptos. Como todo autor no 
vel, se muestra demasiado inclinado a di 
vagaciones filosóficas que quitan espon 
taneidad al diálogo; no obstante, el ter 
cer acto y parte del segundo contiener 
escenas muy hábilmente hechas. E l pri
mer acto desconcierta por su exposición 
demasiado extravagante para comedia 
ya que ésta no tiene carácter de van
guardia-

L a interpretación impecable, destacán
dose, como es natural, el autor, quien in
terpretó magistralmente el personaje Ma
rio. Hortensia Gelabert, Carmen Muñoz 
Gar, Rupert y Domínguez Luna, sobre
salieron en sus_ respectivos papeles. E l 
público, algo desconcertado al comienzo 
se interesó en la comedia, aplaudiendo ai 
final de los actos e incluso reclamar.do 
la presencia de Baena en aJgunos mo
mentos culminantes. 

X 
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Inauguración y estreno en Eslava 

I^a compañía de Rafaelita Haro y Luis 
Ballester Inauguró anoche su actuación, en 
el teatro de Eslava, representando el aplau
dido saínete, de Fernández del Villar y el 

1» 

MARÍA (Srta. Daina).—No lo sé... ¡Creen que 
estoy casada con Alvaro '. 

CROTIDO (í>r. Ballester).—¿Sí? 
MARÍA.—¡ Claro que sí ! ¿No ve usted que nos 

ven riñendo siempre? ¡Pues marido y mujer I 

maestro Luna, " L a mujer de su marido" 
que. Como el día de su estreno, en el tea
tro Chueca, alcanzó un éxito rotundo. 

A la afortunada reposición siguió el es
treno de "Una y otra", comedia lírica, de 
José Ramos Martín, musicada por el maes
tro Estela. 

, Se basa su breve asunto en una fábula 
1 sentimental en la que se interpretan cómi-
« eos matices. E l diálogo es limpio y ágil, y 

no carece de gracia en algunos momentos. 
i ' ' i 
j L a partitura del maestro Estela subraya 
i inspiradamente las situaciones del libro. 

Sobresale por su buena calidad un dúo, que 
cantaron muy bien Rafaelita Haro y José 

' Lloret. Se bisó este número, como también 
lograron los mismos honores el de los "po
llos" y niñas de ahora, un "fox" cantado' 
por Lloret y un cuarteto. 

Al terminar la obra, la cortina se alzó 
1 varias veces en honor de autores e intér^ 

pretes, a los que dedicó el público cordial 
les aplausos. 

E S L A V A í "Una y otra" 
Gloria, una mü^hachita del pueblo, es 

abandonada por tto marqués calavera 
que la engañó; en stj despecho, jura que 
el ingrato volverá a kuererla, irá a bus
carla y recibirá entonces la misma repul
sa que a ella le hace stafrir. 

Tiene la suerte de q^e le toque la 
lotería; se establece en mían de gran 
señora y se deja ver del mgrato, harto 
ya de la amiga que sustituya a Gloria, 
y procura intrigarlo, excitar su curiosi
dad y sus celos, no sin sostener algunas 
escaramuzas con la prójima, también del 
pueblo y moza de rompe y rasga. 

Por ñn el marqués, interesado honda
mente por Gloria, descubre su domicilio 
y va a buscarla. Surge el dúo: el mar-
quesito muestra su amor de manera tan 
impulsiva, que la muchacha pide auxi-i 
lio y acude a prestárselo un niño, hijoj 
de ambos, de cuya existencia estábamos; 
tan ayunos como el marqués. L a vista 
de su hijo conmueve, no sólo al burla-; 
dor, que decide casarse, sino también ai 
la amiguita, que iba dispuesta a dar uní 
escándalo y que se aleja, reconociendo! 
que ante un hijo nadie tiene derechos.! 

Asunto de saínete, asunto tradicional! 
de saínete resuelto como zarzuela. E31 au- i 
tor se habrá preguntado varias veces! 
por qué su obra no le salía fácil, espon-| 
tánea y equilibrada. E s porque en todo| 
momento se produce el choque de los dos 
estilos tan diferentes, de las dos mane
ras de situarse ante la acción y condu
cirla tan distintas. A cada momento el 
salto forzado de la verdad sintética del 
saínete al convencionalismo de la zar
zuela. Eso es todo, y es tanto, que influ
ye hasta en el asunto, pequeñísimo, co
mo pide el saínete, pero no envuelto en 
acciones secundarías, presentadas con ló
gica, sino interrumpido por incidentes 
que no brotan de la acción, sino busca
dos con verdadero trabajo; se adivina 
que lo mismo pudo escogerse otro, y es
to es mortal en el teatro, porque equi
vale a mostrar las dudas y titubeos de 
la construcción; aleja el efecto de rea
lidad y, sobre todo, es frío, parece que 
se va trabajando fatigosamente con el 
autor. 

Se pierde en estos cambios de un gé
nero a otro continuidad en el diálogo y 
hasta ilación en el asunto; nada se ex
plica para inteligencia del público; al
gunos incidentes hacen pensar que la ac
ción se orienta hacia unos derroteros 
para dar de repente en otros, con lo que 
la desorientación del autor se transmite 
al público, y es lástima porque el pri
mer cuadro, arranque de la obra, está 
bien hecho, con soltura y gracia, algu
nos números zarzueleros tienen nove
dad, y en un cuadro de un gran alma
cén hay aciertos, no duraderos, por des
gracia. 
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~ Desde el punto de vista de la moral, 
no hay reparo grave que oponer a la 
obra del señor Ramos Martín; demasia
da claridad en la clase de relaciones que 
unen a la sustituta de Gloria con el mar
qués, y un exceso de cinismo por parte 
de este personaje cuando habla de sí 
misma y de las ventajas de su situa
ción. 

Rafaela Haro, hecha toda una actriz, 
a pesar de los convencionalismos de su 
tipo; otro tanto sucedió a la señora Dai
na, que dos mujeres que se pelean se 
pongan de pronto a decir cómo se enfada 
una madrileña, es cosa que sobrepasa to
das las posibilidades artísticas. Muy 
bien, aufique un tanto efectista, el señor 
L·loret, y haciendo imposibles dentro de 
su tipo caricaturesco el señor Ballester. 

L·a. música del maestro Estela, muy 
varia, aunque siempre dentro de una no
ta gratísima de dignidad. 

Tiene un nocturno sobre una sonata 

E S L A V A : " L a camión del Rhin,, 
Indudablemente se trata de un caso 

de ofuscación colectiva; de otro modo 
no se explica que dos autores experi
mentados hayan podido cre% viable una 
obra cuyo asunto y desarrollo es una 
adaptación más del matrimoiSip fingido 
por compromiso, del infeliz que se avie
ne a pasar por marido y de tódos los 
incidentes necesarios, ya en esta trama 
vieja, ya en los felices tiempos del ju
guete cómico; no se explica tampoco 
que de un asunto que puede dar mar
gen a situaciones ingeniosas se haya 
conseguido una obra tan sin gracia, tan 
deshilvanada y tan arbitraria, desnatu
ralizada aún más por la introducción 
de un sentimentalismo fácil, que lleva 
a lamentables momentos de cursi tar
jeta postal idílica. 

No se concibe cómo el maestro Duna 
no ha visto la escasa consistencia de 
la obra hasta el extremo no ya de mu

de violin, de fino empaque clásico; un í s j c a ^ a ^ n b de dirigir^ la orquesta en 
dúo muy apasionado y otro número v a 
rio y precioso sobre tiranas clásicas, que 
fué repetido. 

E l señor Ramos Martín fué llamado a 
escena entre grandes aplausos. 

Jorge D E XiA C U E V A 

el estreno, y, por último, que todá la 
compañía no advirtiera lo convencional 
de los tipos y lo falso de las escenas. 

Quien únicamente vió claro fué el pú
blico; se dió cuenta a mitad del pri
mer acto de la calidad de la obra; es
peraba en el maestro Luna, y compren
dió pronto que no había hecho nada y 
se fatigó no sólo con la longitud de los 
números, sino con la interminable re
petición de motivo y números. Desde 
este momento las.protestas, las bromas 
y las intromisiones en la representación 
fueron constantes y regocijadas. 

No hay intención inmoral en la obra, 
pero por falta de un concepto fijo, por 

B ^ r a y „1 Uo^TeS d4,2,rOV'!<!har ^ ' " ^ " ^ se 

1 * 1 1 9 

«La canción del Rhim 

momento maestro Luna Uf!S'a en varias ocasiones al mor 
^ t ^ . ^ e í r r ^ - p ^ ^ a ^ ¿ ^ ; SSCabrOSO y * la * * * * * * * Piante 

J . de la O. una opereta alemana, pero ninguno d^los 
tres tuvo la suerte de "ligar", y perdieron el 
envite y hasta los restos. Fué una mala jor
nada La canción del Rhin" no tuvo eco 
en e. público, que acudió anoche a Eslava 
para conocer la nueva obra de los tantas ve
ces aplaudidos autores.—p 
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desarrugó el entrecejo de los espectado
res, ya de mal talante. Después el libro 
fué pasando sin ostensibles votos en contra, 
defendido por la partitura de JRosillo, para 

ACTO II . CUADRO I 
CIRILA (Srta. Haro).—¿Estoy mal? 
PWRICO íSr. Gomes; Bur).—Pero, ¿de ande has 

«ccoo ese taparrabos? 
! CIRILA.—Es una ro&e de madam Fular, Mil 
pesetas vale. 

;PBBICO.—¡ Kediez, qué robel 

quien el éxito fué rotundo, sobre todo en 
el precitado "charlestón" y en un pasa-
palle, que el público, unánime, aplaudió, 
repitiéndose hasta tres veces. Aun en esta 
música lig-era, intrascendente, el joven 
compositor acierta a infundirla un ritmo 
elegante, un aire currutaco y pulcro, como 
corresponde a su atildada persona. 

E l libro, pues, al solapo de la música. 

E S L A ^ f¡Es mucha Cirila!" 

llegó a la salvadora orilla, y, en conjunto, 
el saínete, compuesto con cuantos materia
les de acar'reo han sido vaciados en la es
tructura popular de aquel género, tuvó una 
lisonjera acogida. 

Digamos, en descargo de los autores del 
libro, los Sres. Vela y Moreno, que la in
terpretación, en general, lenta y premiosa, 
rivalizó en la falta de gracia. Exceptuemos . 
a la Tíarito, que puso desenfado y travesu
ra en su papel, y a Ballester, que animó el , 
suyo con suficiente jocosidad. Cantando, la 
señora Morante y José Duis Lloret. ; 

Los autores de la obra estrenada anoche ' 
en Eslava salieron a escena al finalizar los k 
actos, acrecentándose los aplausos al per- ^ 
sonarse en el proscenio el maestro Rosi- $ 
lio, que pudo lograr la gracia de indultol 
para sus compañeros, más afortunados, la_ 
verdad, en otras ocasiones.— 

E l antiquísiftkp asunto de la mucha 
cha a quien quh&ren dos hombres: un 
pobre bonradamenr^., y un rico con las 
peores intenciones. \ 

E l del dinero consigue inutilizar al 
pobre; la muchacha vacila, pero una 
chiquilla alocada que interviene, un pa
rásito del rico, a quien un recuerdo sen
timental cambia, logran el triunfo del 
amor. 

Tan antiguo como el asunto, son los 
procedimientos teatral que han utili
zado los señores Vela y Moreno, quie
nes para no innovar nada, dan en el 
defecto tan constante de modificar a 
capricho la. psicología de los personajes, 
defecto inadmisible en el saínete que 
se basa de modo capital en el estudio 
de los tipos. Cirila, tal como la pre
sentan los autores, no es más que una 
moza bobalicona, tan dada a escarceos 
livianos, que es rara la vez que no 
vuelve acompañada de un guardia de 
paseo por delitos contra la moral: a pe
sar de esto, se pone a moralizar y se 
declara campeona del amor puro. 

Este cambio caprichoso es uno de los 
muchos que hay en la obra, y esta nota 
de inmoralidad repulsiva e innecesaria, 
es una muestra de las muchas, inne
cesarias también, que llenan el saínete, 
unas veces de plasticidad por desnudo 
excesivo, otras de concepto y otras» y 
éstas más imperdonables y más inad-

imisibles, de acción. 
E s una lástima, porque en algunos 

momentos, en chispazos felices, en fra
ses, en trozos de diálogo, muestran con
diciones: dan la impresión de verlos iu-
chando sobrecargados por la antigüedad 
y la ir ulsez del asunto. 

E l maestro Rosillo hizo una magní
fica defensa del libro. E l público va 
siempre a escucharlo, y desde los pri
meros compases advirtió que la orques
ta sonaba. Sonoridad, conocimiento de 
la orquesta, ponderación, son las bases 
sobre las que el maestro ha construido 
su partitura, que completa luego con 
gracia de ritmo, riqueza melódica, co
lor y sentido popular, que culmina en 
un pasacalle, mientras que el brío y 
la expresión se acentúan en un pre
cioso dúo. 

Algunos números de hechura revis-
tesca, que desdicen del ambiente del 
saínete, tuvieron en la partitura su de
fensa y justificación. 

Lucharon como buenos Rafaela Haro, 
la señora Losada, la señorita Izquiano, 
Luis Ballester y Gómez Burt. 

Hubo varios momentos de peligro, pe
ro los aplausos a la partitura, de la 
que algunos números se repitieron tres 
veces, contenían al público y, al fin, los 
autores pudieron salir entre aplausos a 
la terminación de los dos actos. 

Jorge de la C U E V A 
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Eslava. « N o c h e de verbena», sair.ete U- \ 
rico, e-i dos actos y tres cuadros, libro 
de Luis de Vsrgas, música del maestro 

Vives 
£¡1 público ha tenido ocasión de? volver a 

gustar, en Jas primicias de "Noche de ver-
fconu". el arto genuiníimente pintoresco y la 
gracia colorista del maestro Vives, tan rico 
de expresivos n-«.tieés. Sobresale en esta par
titura, donde cacV situación y personaje tie
ne su lír oa, carí-ctor "r motivo, diseñado con 
eJ íagoso garl o cu» caraccerisa al autor de 
"Doña Pvaiicisquita", la estructura instru
mental, trabajada pulidamente, con moder
na trasa, ein una sonceslón a lo vulgar, al 

efectismo, con una hoiiradez artística que 
eleva la intención y la calidad de la obra. 
Una perfecta unidad la define, adaptándose 
a la interpretación del libro de Luis de 
Vargas, que ha confeccionado, interpolando 
elementos de saínete y de comedía, uña 
fábula sentimental, donde lo madrileño y 
lo argentino se fusionan, en lo que res
pecta a su tipismo, con acertada entona
ción. 

E l ápice del éxito en el primer acto lo 
determinó un gran dúo de tiple y barítono, 
que es un primor de factura, de donaire, 
de inconfundible acento madrileño. Lo dije
ron muy bien Selica Pérez Carpió, la innu
merable, y José Luis Lloret, subrayándolo con 
gracioso modo. JSste número y el terceto 
cómico que le precede, de ritmo vivo y ágil,! 
fueron ovacionados, y Vives, requerido por 
el auditorio, hubo de presentarse en el pros
cenio. 

E n el acto segundo, el añorante canto a 
la Patria, tierna página evocadora, y una 
bella romanza merecieron también los mis
mos honores. 

Vives, en otros números, exti-ae del acer
vo argentino líricas motivaciones, que ha 
elegantizado, uniendo al carácter popular 
su manera transformadora al infundirles un 
aire nuevo. 

Es de lamentar que apremios de espacio 
y de tiempo no nos permitan extendernos en 
más oportunas y razonadas consideraciones. 
"Noche de verbena", sí para nosotros tiene 
algún defecto, es lo excesivo de sus propor
ciones. Estas amenguan su interés, lo que 
es fácilmente subsanable con algunos cortes. 
Sin. duda por esto el éxito brillante del acto 
primero superó al del segundo, en el que 
descendió la temperatura. 

E l puesto de honor en la parte interpreta
tiva fué para Selica Pérez Carpió, hoy en 
la plenitud de sus facultades, y • actriz de 
buena dicción. L a Harito puso en su pa
pel gracioso desenfado. José Luís Lloret, el 
novel tenor Víctor Simón, de bonita voz, 
aunque ayer el miedo no le permitiera emi
tirla francamente; el bajo Olaizábal y Luís 
Ballester completaron el primer plano de 
modo eficaz. Vives y LuiS de Vargas se per
sonaron en el palco escénico repetidas ve
ces.—F. 

E S L A V A : "NoMie de verbena" 
Carmenchu, hjja qe un. maestro d< 

Sobras enriquecido, con^casita de verane 
eStPozuelo, ha reñido Sfyp. su novio, des 
luirHa^da por la fama ílel cantador di 
tangos de una orquesta Argentina. 

E l cantador está, enamorado honda 
mente de Carmenchu; piensa separarse 
de sus compañeros, abandonar a una 
amante antigua; cuando parece que poi 
este camino van a ir las cosas, que ni 
las súplicas del novio abandonado, los 
oficios de una tía de Carmenchu, mu
jer descarada y viva; los ruegos de la 
amante del artista, y, cerca de éste, 
la insistencia de los compañeros y la 
gratitud de su protector sirven de nada, 
se presenta el cantador de tangos en 
Pozuelo a renunciar al amor de Car
menchu y a entregarla a su novio. 

Duis de Vargas* no conoce aún el se
creto de la colaboración literario-mu-
sical en el teatro. No sabe que no es 
asunto de conformidad, sino de lucha, 
todo lo amistosa que se quiera, en la 
que el autor ha de imponer su con
cepto de la obra, el esipíritu del libro, 
el carácter de los1 personajes, el valor 
de las situaciones y, sobre todo, de la 
duración de los números. 

Ante el prestíg-1 o del maestro Vives. 
Varg-as no lia pensado más que en dar
le facilidades y ofrecerle situaciones. 
No es eso; hay que musicar un, libro 
hecho y sentido. ^ ^ È È È -< 
: Obsesionado asi. ^è.^Pferél'do au mar
cha, su manera, y' se ha desorientado 
tan por completo, que le ha abandona
do su certera visión de teatro. Y lo 
más triste es que ha perdido todo esto 
cuando partía de un acierto, inicial, el 
de hacer, no una zarzuela, un sámete, 
algo más que eso, una comed:a musical 
que da idea de construcción, de' cuida
do, de vis'ón clara. 

Inicia un cuadro muy bien sentido; 
pero se advierte de un modo evidente 
eme a cada sHuac'ón mus'cal va per
diendo dominio sebre los tlerponaies. que 
el d'álo«-o y la acción no sirven más 
rme ds mistes nnrn !r'tuacv/v"os nueva" 
y como éstas abundan, no sólo el ínter 
rés de asunto. &ttís aun el de escena, 
decae hasta perderse. 

Y surge eü error fundamental de la 
obra: un cuadro en el que no sólo se 
prescinde de la acción inicial, sino se 
llega a mostrar el reverso, sus conse
cuencias en el grupo argentino, que ni 
nos han presentado teatralmente, ni nos 
interesa, ni se hace que interese en bus
ca de un patetismo exótico que no pue
de emocionar y llega a ser dulzón con 
exceso. 

A partir de aquí todo se precipita ha
cia un final, no sólo no motivado, pero ni 
siquiera explicado. ¿Por qué renuncia el 
argentino decidido y obsesionado? No lo 
sabemos, y es preciso, no sólo que se 
sepa, sino que se vea. 
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¡ju.asuma de error!, porque hay acier
tos aislados muy notables. L a absoluta 
moralidad de este autor, a salvo, como 
siempre. 

E l maestro Vives ha hecho un dúo 
vibrante, gracioso, flexible, melódico...; 
lo demás no corresponde a esta nota tan 
alta dada en los comienzos, aciertos ge-
liales diluidos en gran cantidad de 
núsica. 

E l público, entt-siasmado en el pri-
ner acto, se enfrió luego hasta el pun-
;o de llegar a vivas protestas. 

Los autores salieron a escena. 
J . dé la C. 

E S L A V A : " L a Picajona'' 
Sobre la casa del alcalde desamarra-

mala cae, en plan de gran darim, la Pi
carona, mujer que, con dos comMnches, 
todos alumnos del merodeo, van hacendó 
de la justicia. 

Como Leandro y Crispin tratan de me
drar a cuenta del rico alcalde, marqués 
en la capital, que oculta allí sus triunfos 
pasados. Pero se interpone el amor. L a 
picarona,- enamorada del marqués, finge 
para enamorarle más, que ama a Ginés, 
un charlatán andariego. Este so entrega 
a la. justicia para salvar a la amada. Por 
fin, a. la revolución de Prim sigue la am
nistía. Crines es libertado; pero la Pica
rona queda por el alcalde. 

De nuevo Segòvia ha ofrecido su sano 
y fuerte ambiente castellano al género 
Urico. Diferentes la escena y los perso
najes, la idea guarda algún parecido, s i 
principio, con "Los intereses creados". 
Reminiscencias de cüguna otra obra se 
podrían señalar: tal la cuerda de presos, 
que recuerda, superándola, la escena del 
gitano preso de " L a linda tapada". Sus 
puntos de contacto, que en nada desvir
tuarían la personalidad de la obra, si 
ésta la tuviese pujante. 

No es asi. De conjunto agradable, vis
tosa por local y típica, es endeble de 
forma, como de fondo. Le falta vibra
ción. Hasta los trozos triunfales, 1 anisa
dos a la conquista del aplauso, careoei! 
de inspiración sincera. EJ1 público los 
aplaudió por inercia, por l a preparaciór 
ambiente, pero no se pegan al alma. 1A 

emoción de la obra es ráfaga demasis 
fugaz y demasiado sutil. 

E l maestro Alonso ha sentido, quiz 
esa falta de vibración. E l cuadro, í 
dió, sin embargo, materia lírica.: tema, 
de amor y temas folklóricos. Ha ama 
fiado una música colorista a ratos, máí 
lírica y pegadiza en otros, y no faltai 
sus pasos grises y borrosos. Un diáloge 
amoroso resuelto por jotas y alguno? 
motivos populares. L a cancióu de Gi-
nés, repetida por J . García, recoge, á 
fin, en una sentida evocación, el tema 
musical. 

E l triunfo ha sido, sobre todo, pare 
los Intérpretes: Juan García, que lucié 
su voz blanda y timbrada a la vez y 
sus facultades de Cantante; Sélica Pé
rez Carpió, que matizó con delicadeza 
exquisita su personaje, mejor aún que 
su partitura; Lloret, Rafaela Haro, Paco 
Gallego, que es lástima que remede a 
Ortas, etc., etc. 

L a presentación, cuidada; muy visto
sa en el último acto, con el primer pla
no del acueducto y la ciudad al fondo, 
en tonos grises modernos. 

E l público se dió pronto. Los autores 
recogieron repetidas veces en escena el 
saludo triunfal de los aplausos. 

R. D. 

" L A P I C A R O N A " ^ 

ronsález del Castillo y Martines Román, unidos al pa
ndar compositor Francisco Alonso, han alcanzado un 
xcelente éxito con su zarzuela estrenada en Eslava. 

Reproducimos una escena. (Foto Alfonso.) 
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«Début» de la compañía de Lino R o 
dríguez 

Anoche debutó en ei teatCo Eslava \k 
compañía de revistas de Lino Rodríguez, 
en la que figura como "vedette" la gentil 
Celia Gámez, y como primera bailarina "L4 
Yankee"v o el dinamismo. 

Se> pusieron en escena un entremés, titu^ 
lado "La guita", y la revista "Las cariño
sas". Ambas obras fueron representadas; 
cantadas y bailadas—más de lo último—< 
admirablemente por toda la compañía. 

L a compañía está muy bien surtida en ICÉ 
que atañe a colaboradoras de libretistas y 
músico, según las obras que ban de culti
varse en el teatro; quiere decirse, en bellas 
damiselas, de agradable arquitectura, que 
aumentan considerablemente las gracias de 
la letra y de la música, y de ahí lo de la; 
colaboración. 

Son capitanas de la falange estética- las 
citadas Celia Gámez y "La Yankee", y en
tre sus tenientes podemos citar a las seño
ritas Navarro, Lasalle, Losada, Estrada y 
Lamas. 

L e "ellos" se distinguieron anoche Linoj 
Rodríguez y el Sr. Bárcenas. 

Como fin de fiesta, Celia Gámez " cantó 
varios tangos argíentinos, acompañada «por 
Los Solivios. i 

IT hubo muchos aplausos para todos, 

23. WU 
«La bomba» 

ôg Sres. Lozano y Loygorri han esd l̂̂  
to un "acto coto"; así, por lo menos, reza 
en los carteles, titulado "La bomba", al que 
ha puesto música, el popular maestro Alonso. 

Trátase cié ' una humorada picaresca, a 
tono' del género, frivolo que se representa en 
Eslava, donde se estrenó anoche, con buen 
¡éxito. . . i ; ;• • ' 

Al final de la •obrita fueron llamados al 
palco escénico, los autores. Se repitió- un 
"fox", que bailó tóuy graciosamente L a .Yan
kee, distinguiéndose también en la interpre
tación las señoritas , Lassalle y Navarro, y| 
los Sres. Rodríguez y Garriga. 

\ A Á A ^ O / V I A 0V 

" L a s pantorrillas" en Eslava 
Una revista, señor. ¿Es que se va a pedir / 

a una revista la emoción de "Señora ama" ' 
o el trascen&entalismo de "Hamlet"? Una 
revista; "Las feantorrillas"; su título lo está 
diciendo. ¿Es que se puede pedir a "Las 
pantorrillas" mák de lo que anoche nos en
señaron en Eslava^? 

Cierto que hay elŝ -edo con aspiraciones de 
vodevil, y que en alguna ocasión la trama 
se présenta confusa \ arbitraria; pero es 
poi-que existe la necesidad de presentar va
rios cuadros y muchos trajes y justificar nú
meros de música. Una revista, señor. 

í 

POMPÓN (Sría. Gámes).—Vamos, tití mío, ven 
aquí; no seas celoso. 

EDMUNDO {Sr. Gallego').—Que no sea celoso, y 
eres más coqueta que una ponedora... 

No hay en esos números uno verdadera
mente sorprendente por su gràcia o por su 
originalidad, es cierto; pero hay muchos 
frivolos, alegres, pegadizos... ¿Qué se llama 
una revista...? 

L a prueba de que la obra no está mal es 
que salieron los autores varias veces en los 
dos actos, y que se repitieron muchos núme
ros de Soutullo y Vert, y que se aplaudieron 
muchos chistes de Marino y Loygorri. Y que 
Celia Gámez, en "Solera española", y L a 
Yankee, en el "Charlestón castigador", gus
taron tanto como Lino Rodríguez en Tristán 
y Galleguito en Edmundo. Y no nos olvi
demos, al hablar de "Las pantorrillas", 
Olvido y de Blanca Rodríguez. 
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E n Eslava. «Las guapas» 
T a está bien que una obra que ha do 

estrenarse en Eslava se titule "Las gua
pas", pero si estas guapas salen con tra
jes de fantasía y "miniaturados" está me
jor, y si dicen chistes graciosos, valgan 
por hojuelas, y si cantan música de Alon
so, miel sobre hojuelas. 

Si se trata de un pasatiempo cómico-lí
rico, en que no se ha atracado ningún vo
devil francés, la cosa no está, mal; pero 
si se lleva el asunto con rapidez para no 
dar lugar al aburrimiento, está superior; 
y si hay números de revista para que bai
len y evolucionen las chicas del conjun
to, la cosa mejora todavía, y si hay bellas 
decoraciones y apoteosis artísticas, el éxi
to es entusiástico. 

Nadie puede negar que son guapas Ce
lia Gámez, L a Yankee, Ampárito Nava
rro, Olvido Rodríguez, Carmen Lamas y 
otras, pero si cada uno de estos hechizos 
hace tres o cuatro papeles a cual más vis
toso, y si algún chiste obliga a salir a los 
autores, el suceso agradable no tiene ya 
duda, y si un número se repite dos ve
ces, y un bailable tres, y el público corea 
los cantables, hay que concluir que se tra
ta de un éxito serio. 

Y aquí se nos ocurre poner reparos a la 
indigencia de hipérboles que padecen au
tores y empresarios cuando de bombear 
los estrenos se trata. E l éxito obtenido ano
che por los Sres. Emilio G. del Castillo y 
José Muñoz Román y los maestros Alon
so y Belda fué de los más calurosos logra
dos en el género frivolo quo se cultiva en 
Eslava. 

l / V U v ; 

J 
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M ' y 

«Se i s pese tas» 
Esta modestísima cantidad es auflciente 

para colmar la ambición de una florista ca
llejera. Ya imaginarán ustedes que una flo
rista de buen palmito, que se conforma con 
tan poco—seis pesetas diarias en su airea
do comercio—, tiene que ser, como lo es, 
la "Charo", en la obra de Luis dé Vargas, 
una buena y ejemplar muchacha,. que al 
fin ve realizadas sus limitadísimas aspira
ciones gracias a la bondad de un protec
tor desinteresado, que la proporciona una 
colocación en la fábrica de muñecos, de que 
es propietario. ¿Y cómo no sentirse inclina
do a proteger a tan graciosa y simpática 
personilla? E l ingenuo desenfado, la viva
cidad y travesura de la "Charo" ganan la 
voluntad menos dispuesta. Todo en aquella 
criatura es alegría y garbo, claras risas 
y avispado ingenio, porque lo que a ella 
se le escape... Esta es la "Charo", mejor 
dicho, ésta es Loreto, cuyas excepcionales 
calidades de actriz tienen ancho campo en 
esta novela escénica de Luis de Vargas para 
crear, como ha creado en la obra estrena
da anoche en el Cómico, un personaje de 
los que bastarían para consagrar a' una 
actriz, si ya no tuviera Loreto un historial 
de tan honda raigambre. Luis de Vargas, 
expertísimo autor, que se preocupa prefe
rentemente del estudio de sus personajes, 
que camina con paso firme, mostrando una 
destreza en el arte de hacer teatro, que 
hasta ahora no le falló, y que acierta, como 

pocos, en la amalgama de lo sainetesco y 
melodramático de "buena ley", ha escrito 
para Loreto un papel ideal, a "todo juego", 
donde los inagotables recursos de la gran 
actriz la ofrecen a nuestros ojos siempre 
nueva y siempre interesante. 

Todo en ella es dinamismo y expresión, 
riqueza de detalles, gesto, actitud, manera 
de decir; verdaderamente imponderables 

ACTO II 
Castro). -— ; Pues yo,- premiô  GAMUZA 

Charo! 
CHARO (Srta. Prado).—¡Atiza! 
GAMUZA."—¡ Me han nomlirao, por unanimidad,: 

el Señorito Madrid, aunque soy de Cuenca !. 

en lo específicamente popular y madiüleño.: 
Luis de Vargas ha sabido rodear la figu

ra central de su nueva producción de cuan
tos elementos puedan comunicarla una 
atractiva e Interesante simpatía, cuidando 
al propio tiempo de que el ambiente, el diá
logo y la realización de los personajes ten
gan su apropiado fondo y carácter, cómo 
conviene a la medida, al gusto y hasta la 
moral de un público cuya psicología tanto 
conoce el ilustre autor. 

Digamos ahora que Chicote, para no que
darse fuera del reparto, y en honor del 
autor, representó un papel que, aun no 
siendo de su cuerda, supo darle con el mayor 
decoro artístico una justa y sobria expre
sión. Castrito, en uno de los tipos más fe
lices de la obra—un premio de belleza mas
culino—, estuvo graciosísimo, y en la ca
racterización, verdaderamente original. 

Completaron el gran éxito de estas "Sois 
pesetas", que van a dar mucho de sí, laa 
señoritas María Luisa Romero, Solís, seño
ra Medero, y los Sres. Costa y Melgares. 

Luis de Vargas tuvo que personarse en 
el palco escénico repetidas veces al termi
nar todos los actos.— 

ACTO I 
CHARO (Srfa. Prado").—Y un décimo, ¿quiere 

usted? 
DON VALEXTIN (SÍ-. Chicote).—No; no juego 

nunca. , •• -
CHARO.—Usted no jugará, pero tiene usted 

unas niñas la mar de juguetonas... 
DON VALENTtx.—; Ah, sí ! 
CHARO.—Mira el caballero de una forma tan 

expresiva, que hasta los claveles se salen del 
bote... 
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COMICO: "Seis pesetas' 
A pesar de sus sueños de grande^,1 

tiene Charo, vendedora ambulante de flo-\ 
res y décimos de Lotería, a la que la i 
vida en la callé no ha hecho perder un! 
fondo de bondad y de honradez, la as
piración vehemente de ganar seis pese
tas de jornal en un oficio digno. 

Lo consigue, gracias a la simpatía que 
despierta en don Valentín, hombre ma
duro, viudo y dueño de una fábrica de 
muñecas. Charo paga a su protector conj 
devoción y lealtad infinitas, y es la Pro-; 
videncia de la familia. Don Valentín j 
ha caído en manos de una lagartona, que, i 
de encargada de la tienda, quiere llegar 
a dueña, a pesar de la respetuosa opo
sición de los hijos de don Valentín. Po
co a poco, la charla graciosa y alegre 
do Charo, van distrayendo cada vez 
más al viudo, tanto que, celosa La en
cargada, se marcha, sin que el buen se-

i ñor dé gran importancia al incidente. 
- Vuelve la lagarta, deseosa de captar de 
j una vez la voluntad del fabricante, pero 
1 su hija oye una conversación que pone 
en evidencia las aviesas intenciones de 
la encargada; sale ésta, arrojada igno
miniosa y definitivamente, y Charo gana 
en el corazón del dueño el puesto que 
deja la. otra, con lo que empiezan a cum
plirse las ambiciosas ilusiones de la mu
chacha. , 

Este es escuetamente el asunto de la 
comedia; no da una idea remata de ella, 
porque Luis de Va/rgas, que es uu for
midable sainetero, ha construido su 
obra, su novela escenificada, según la 
califica el autor, como un sainete, y 
envuelve el núcleo central de la acción 
en incidentes, de modo má,s amplio aún 
en acciones secundarias, que en varios 
momentos destacan con, fuerza de ac
ción principal. 

Y ésta es la construcción de sainete: 
escaso asunto y muchos incidentes pro
picios para que en ellos se/defina por 
completo la psicologia de los persona
jes y los detalles del ambiente que loa 
rodea. Y aquí el sentido teatral de Luis 
da Vargas, sus dotes de finísimo obser
vador y su complexión de sainetero, se 
muestran tan cumplidamente, que, de
seando hacer comedias sainetescas, está 
creando algo que se ha, venido persi
guiendo con tenacidad en estos últimos 
años: el sainete en tres actos, que nos
otros hemos combatido, porque hasta 
ahora, y sobre todo en "Seis pesetas", 
ao se ha hecho, nada que justifique esa 
denomina.ci6n. 

Hasta ahora, siempre el intento de 
hacer sainete en tres actos producía una 
comedia desequilibrada, porque para 
mantener el interés durante los tres a o 

! tos se recurría a. complicar el asunto. 
• Luis de Vargas, no; fiel al sentido sai
netesco, consigue el interés con elemen-

• tos accidentales e incidentales, con algo 
i r . - . i a T»rt en AÏ ¡ñiicW» fími.ral de la obra. 

oon diálogo, con tipos, con trozos de 
vida. Sabe cuidar, en la correspondien
te gradación, lo mismo al personaje ca
pital, que a los do segundo y tercer tér-

4mlno, con arreglo a claras y simples 
premisas psicológicas. Inició esta forma 
en "¿Quién te quiere a ti?", y aunque 
no la logra por completo, la perfecciona 

1 en "Seia pesetas". 
No la logra por exceso de sainetls-

mo, por superabundancia, a fuerza de 
ver interés en lo secundario, a fuerza 
de facilidad para el diálogo y ©1 deta
lle, los prodiga con exceso, acumula de
masiados materiales y complicav no por 
el asunto, sino por lo que es exterior a 
él. Así, en los tres largos actos, hay 
momentos de languidez, qué no nacen 
de ninguna equivocación formal, que l u 
dieran evitarse con uu corte. 

L a acumulación de acciones y de in
cidentes derivados de ella complican al 
mismo autor, que marcha inseguro algu
nas veces, como enredado en ellas; has
ta el punto de que no el personaje con-
traJ, sino su inte.i'veiición en el asunto, 
se le escapa; apenas actúa en el des
enlace, aporta a él su alegtría, su equi
librada claridad, pero es pasiva: claro 

] que su alegría, su exuberante personali
dad, es un elemento, pero si esa era la 
intención del autor, no está bien marca
da, y seria asunto exquisito y finísimo 
que una mujer pasivamente ejerza re
acciones definitivas y capitales. 

L a forma teatral, coarectísima; se 
pierde en el recurso, inferior a toda la 
comedia, de sorprender ima conversa
ción, y en ciertas escapadillas líricas 
que desdicen del empaque, sobrio y na
tural, de la obra, de puro sainete, de las 
posibilidades inteleotuales de los perso
najes y de la honrada verdad del autor. 

Pecados de poca monta en una obra, 
tan: clara, tan fina, tan graciosa y so
bre todo, y como es laudable costum
bre en el autor,1 taaa sana, tan moran 
y tan limpia. 

L a representación, cuidadísima y com-
ipleta. Loreto la llenó toda: fué admira-' 
I ble, y dentro de esta nota dió muchas 
jveces el chispazo genial; convenció ple
namente en el tipo de muchachita, y lo 

I vivió ante ©1 público. Muy bien María 
I Luisa Romero y Julia Nodero. Chicote, 
j sobrio y contenido. Castro, graciosísimo, i 
I Melgares, justo, como siempre. Costa, I 
1 muy en carácter. 

E l éxito fué triunfal; el público rió 
chistes, subrayó frases y solicitó con! 
grandes aplausos la presencia del au
tor en todos los finales de acto. 

Jorge de l a C U E V A 
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«El cuatrjgémino» 
A. ,11: 

en-

EKicia pascual, 
los Svos. Muñof! Seca y l'ór.ez ^ci'nunac. 
con su juguete " E i c u ü t r i ï é m i n o " , obtrenii 
do ayer tarde, eon excelente 'suceso. e:l f. 
teátro C ó m i c o . Pero no quedaremos tran 
quilos si. no les decimos, por lo meuoé , qv. 
aauel primer acto, tan gracioso y ocurreiitt 
m e r e c í a otros, dos m á s entortados. 

]31 " c u a t r i g é m i n o e s — ¡ s e ñ o r , ello lo di 
ce!—un nervio semejante a l t r igémino , i#m 
tan doctamente iirga el Sr. Asnero. U n d.of 
dor, llevado por sus desaprensivo.! parí·ï·'R 
tes. . lo explota; lo explota a desgan; 
que él es hombre cabal y du buen: 
tumbres; pero los susodichos pariente: 
do su pacater ía , se deciden a m é d r a i 
pensas de la estulticia humana con ; 
maravillosa panacea. Y de ahí «urgí' 
redo... 

Por mucho que reiteren los autores en el 
transcurso de la obra su a d m i r a c i ó n al me
dico donostiarra, » s evidente que sale muy 
mal parado' de la sát ira . E n la cual apre 
ciamos—sobre todo en el acto primero—-
muy graciosas fugas caricaturescas, chlsíç;? 
en torrentera, limpios y de ios ^otros, .si
tuaciones ingeniosas... Todo, cu fin, lo que-i 
caracteriza a las o b r a s t e Mi iñoz Secn y, 
P é r e z F e r n á n d e z . 

m. éx i to í u é grande, tíaüovon va rius v o
ces, a la conc lus ión de los tres acias, rcúeti-
dos de sus intérpretes . Acerca dg. «stos . di
remos que, en conjunto, su labW 'tna r..úi-
mable, y que, en particular, í« 
gracia inmarcesible y juvenil do 
do, la cazurrer ía de gestos y t 
Chicote y las muecas de carica-
trito. P a r a los tres sonaron lo; 
siastas aplausos. 

Como éx i to do Pascua, fué tu 
dable—y presumimos que dur; 
ayer en el C ó m i c o . — L . C, 

C O M I C O : " E l cuatr igémme 
Serapip es un médico de pueblo, 

nachón, 'infeliz y apático, que no sáfele 
abrirse camino y sufre los desplante^ 
de su mujer, que lo quiere, pero no pue
de resistir su abulia y el desprecio de 
su suegro, hombre de dinero dueño de 
un bar. 

Casquite, encargado del establecimien
to, queriendo terminar con aquel estado 
de cosas, pide consejo a un hombre de 
imaginación, y éste inventa el procedi
miento de curas por toques en el nervio 
cuatrigémino, que bautiza con el nombre 
de Serapioterapia. 

A Serapio le repugna lo que le parece 
una superchería. Resulta que el proce
dimiento da resultados extraños, que to
dos ven menos Serapio. por una obce
cación que no explican los autores, y el 
honrado médico se dispone a declarar j 
que todo es falso y lo del cuatrigémino j 
es un camelo. Asustados todos los que i 
le rodean, lo encierran y siguen practi
cando el procedimiento por su cuenta, i 
pero una tiple enamorada de Serapio lo: 
saca del encierro, van a la clínica dis-| 
frazados de moros, atraen a los exnlo-¡ 

:hnira:r<o;-
lüdreto P 

idemanes 
¿ura de C 

tadores al encierro y allí so arregla todo 
por el procedimiento de un toque, que 
despierta, en Serapio el amor por su 
mujer y por el procedimiento teatral de 
desmentir los autores, señores Muñoz 

¡Seca y Pérez Fernández, algunas de las 
poòsas que han dicho antes, y que han 
J servido de base a la comedia. 

Causa verdadera pena ver cómo los 
I aufcorés han tenido en las manos un 
pmen asunto, en el que podían haber 
Ihecho una critica fina e ingeniosa del 
¡i ambiente científico y lo han estropeado 
iipor desidia, por desgana, por escribir 
¡ja lo que salga, por aficción a lo absur-
:|do y lo grotesco, sin otras miras que 

la carcajada, que no siempre se logra 
por este camino. 

E l primer acto tiene empaque de co
media, aunque ya en él se inician al
gunas cosas tan toscas que bajan el 
tono de la obra; por ejemplo, el efecto 
de los toques, que feminiza a los hom
bres de manera grotesca e intolerable 
y despierta pasiones locas en las mu
jeres. 

E n el segundo, lo poco admisible que 
había, desaparece; surge ese despertar 
de todos los apetitos groseros, tan fre 
cuente en las obras de estos autores 
ansia de dinero, gula, sensualidad, mar 
cados todos en escenas y frases muy 
expresivas, y el engaño, la estafa y la 
codicia. Nada queda allí de noble sino 
el amor de la mujer del médico prisio
nero, y aún éste cobarde, presto al en
gaño, hasta el punto de que desorienta 
y confunde, y el tipo que pareció sim
pático un momento, llega a parecemos 
de tan baja calidad como los otros. -

A saltos, a «aneadas, de cualquier 
manera, se llega al ñnal, y allí el des
decirse de todo lo que sea necesario pa
ra terminar. 

¿No se ha dicho antes que el toque 
en el cuatrigémino produce en las mu
jeres un amor irresistible hacia el mé
dico? ¿No hemos visto a la tiple sin
ceramente enamoi*ada de Serapio, sal
vándole con abnegación,' prodigando di
nero, constante, entusiasta, suspirando 
por él ? Pues se declara en un dos por 
tres que se trata de un amor intere
sado, se la contenta con un cheque y 
listos. E r a de ene que la mujer de Se
rapio le explicara su conducta y lo con
venciera de su amor. Nada de eso; le 
da un toque a su marido y él vuelve 
a quererla con una eficacia que ya está 
desmentida en el amor de la tiple, que 
nació de igual manera. 

Ilógico, absurdo e indignante, porque 
en el teatro, que es síntesis, la lógica, 
sintetizada también, tiene más relieve 
que en la vida y ha do ser más cui
dada. 

Si en lo esencial proceden los auto
res con tal desenfado, calcúlese lo que 
harán en lo demás: diálogo, escenas y 
situaciones; no hay más que el afán del 
chiste, y por él se llega a cosas tan 
groseras, que los mismos autores no 
osarían decir delante de personas de 
respeto. 
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mm. 

L a moral brilla por su ausencia, y 
si no fuera más que ésto; pero cons
tantemente la descalabran frases, esce
nas y conceptos de manera lamentable. 

Da lástima del talento enorme de 
Loreto Prado, de la vis cómica de Chi
cote, de la gracia de Castro, del aplo
mo de buen actor de Melgares, de la 
gentileza de Carmen Solis, de María 
Luisa Romero, de todo un conjunto ex
celente, dando relieve a obra de tal ín
dole. 

E l primer acto gustó; en los restan
tes el público fué enfriándose, hubo pro
testas ante algunos chistes inadmisibles, 
luego se protestó la obra y entre aplau
sos y protestas salieron a escena los 
autores. 

Jorge de la C U E V A 

fi U ï 
. . „ . ^ w r . JWG cuarenQ^para 

arriba..." ^».^ 
No es ninguna novedad escénica esite 

juguete cómico, que quiere ser una sá
tira de las costumbres conyugales. E l 
tema frivolo de los equívocos y los lan
ces entre casados ha animado un nú
mero considerable de obras teatrales 
y se nos da a diario én el "eme", de 
mil formas y maneras. E l señor Fer
nández Lepina aprovecha, sin embargo, 
él tema para sacar de él el mejor, par
tido y exprime, en graciosas escenas, 
toda su comicidad. E l equívoco es cuá
druple y así cuadruplicado en cuatro 
hermanas que encarnan casi todos los 
tipos posibles de la mujer casada, la 
confiada, la dominante, la tolerante y 
hasta la romántica que busca el matri
monio; el juguete alcanza una movili
dad y un interés constantes. No está 
exento, sin embargo, de algunos mati
ces exagerados que rayan un poco en 
el astrakán, y aún en el aspecto moral 
se dan algunas ligeras insinuaciones in
cidentales de poca finura. Pero justo es 
decir que la obra es limpia y que den
tro de lo apuntado cumple su misión 
cómica con corrección. 

E l éxito fué completo. E l público rió 
plenamente las situaciones y los chis
tes y reclamó, en los tres actos, la pre
sencia de los autores. L a interpretación 
fué excelente por parte de todos, so
bresaliendo Loreto, que hizo un papd 
justísimo con su habitual naturalidad 
y viveza. 

T u O. 

« L o s qué^tenemos cincuenta años» 
Enrique Keuyo y José Ramos Martín han 

estrenado anoen^ en feliz consorcio, uná 
comedia, que si peina canas cosa muy 

UtALM 

ACTO 1 
FAUSTO (Sr. Costa).—Ahora comprendo para 

iïué tiene usted los ojos tan grandes... 
ROSITA (Srta. Romero).—¿Sí? 
FAUSTO.—Para que pueda usted verse esos 

pies tan pequeños... T esto no es de ninguna 
hoja de almanaque... 

ROSITA.—Ya lo sé. Eso lo ha publicado el 
Blanco y Negro.,, 

natural donde intervienen hombres de cin
cuenta años, las disimula muy bien, gra
cias a la' 'buena maña de los autores- * 

FIDEL (Sr. Chicote).—Señora, yo soy más se
rio que un tango' argentino. ¿Es que se cree 
usted .que soy un falso que tiene dos caras...? 

MARGARITA (Srta. Prado).—Eso, no; porque, 
si tuviera usted dos caras, no saldría con ésa a 
la calle. Usted no se ha mirado bien, don Fel-
pudo..» 
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Si lo que ocurre en la titulada farsa có
mica no podía sorprendernos—¡qué nos sor
prenderá ya en este mundo!—al conocer 
aquella amarga lección del hombre, que a 
loa cincuenta años se enamora seriamente, 
asiéndose a la engañosa idea, de que el co
razón siempre es joven, en una obstinada 
aventura y frente a un rival, como su so
brino, joven y guapo, qu.e había de ganarle 
la partida, otros aspectos y derivaciones de^ 
la farsa, y la viva comicidad del diálógo, 
limpiamente escrito, ponen a cubierto el re-
paro apuntado. 

Lo cierto es que los espectadores del Có
mico dieron por bien empleada la noche,-
evidenciando con sus reiterados aplausos,' 
al finalizar todos los actos, qua la come
dia les había complacido. 

Loreto, claro es, tiene a su cargo, no 
sólo un papel importante, sino también, y 
valiéndose de una treta ingeniosa, él' des
enlace de la obra. Lo contrario hubiera pa
recido extraño. Con su gracia sin par, ani
mó Loreto la comedia. Chicote, caracteriza
do como el hombre barbudo de las carica
turas de Xaudaró, fué, acaso por primera 
vez, el personaje no correspondido por Lo
reto, L a gracia subrayada y socarrona del 
popular actor tuvo en esta comedia fre-, 
cuentes motivos para manifestarse. 

María Luisa Romero, actriz de fina ca
lidad; Julio Costa, que dió con un papel 
adecuado a sus rasgos de actor, y Melga
res, en el galancito irresistible, completaron 
muy acertadamente la primera línea del re
parto. Paula Martín, Julia Medero y la se
ñorita Solís coadyuvaron al buen éxito de. 
la farsa, que valió a los, autores los honores 
del proscenio al concluirV)dos los actos.—F ' 

— — \ 

C O M I C O : "Los que tWmos 
cincuenta años^X 

IJOS CHIC tengan omcuenta^años, a 
cadla cual lo suyo, -(íeiiaeten tm\ locu
ra enamorándose de una muchacha de 
veinte años, y más locura aún si tiene 
un sobrino do otros veinte, simpático, 
charlatán y no mal parecido. 

Esto so ha dicho en el teatro muchas 
veces y en distintos idiomas. Don E n 
rique Royo y don José Bamos Martín 
han querido decirlo una vez más y, 
dentro de cierta lentitud, lo han dicho 
con gracia; a veces, la situación es re
torcida, infantil, poco nueva y, sin em
bargo, hay un desenfado, urna desenvol
tura especial, que hace que la obra se 
vea sin gran enfado. Abundan los chis
tes. Entran de todas partes, de cual
quier resquicio del diálogo, de cualquier 
frase, todo se aprovecha y, entre tan-

j tos, hay muchos que forman la car-
I cajadá. 

Los tipos, o MQ se definen, o cam
bian caprichosamente, se utilizan todos 
los procedmiiei^tos: el equívoco, el "quid 
pro quo", el engaño, hasta la caracteri
zación, la cosa es hacer reir, y se con-

Lo malo es que la pintura de unos 
momentos más alegres y juerguistas, el 
relato de sus aventuras amorosas y 
sus fantasías cíonjuanescas, no son pre
cisamente un curso do moral, y esta 
inmoralidad se acentúa, en algunas es
cenas y aún en la misana acción. Se lle
ga con frecuencia a lo escabroso y aún 
lo verde, y los chistes lo tiene muchas 
veces de los más fuertes matices de 
esto color. 

! L/orcto Prado, tuvo, como siempre sus 
¡momentos geniales. Chicote estuvo muy 
i gracioso en su tipo caricaturesco. Muy 
' bien Ma ría Luisa Romero, Carmen. So
lís, Nulgarcs y Costa,. 

E l público rió constantemente, y so
licitó con sus aplausos la presencia de 
los autores al fiuál. de los tres actos. 

JorjETo D K T.A rxrmx \ 
«LOS p o e t ó l o s » i * * 

Si Luís de Vargas huttiera reducido-a ,mii-i vívVOvA^" 
acto las dimensiones do\su saínete estre*. 1 
nado anoche en el Cómico, es seguro que •| 
habría conseguido una fáci^ victoria, uno de 
esos éxitos rotundos, que'..por cientos dé re- \¿p 
presentaciones pueden contarse. "Los po- * 
cholos" en dos actos es, a nuestro juicio, 
un error de óptica teatral. EJVbreve asun
to, que reiteradamente juega çn la obra, 
contenido en un pleito familiar de padres e 
hijos; quereres y desdenes, reproches y re
conciliaciones, en alternativas escenas, es 
escasa materia para escribir dos actos de 
saínete, en su pura y genérica acepción, 
esto es, sin más que el estudio de los ti
pos, de sus rasgos psicológicos, de la di
recta observación del natural y del medio 
en que se producen, sin la intromisión de 
episodios ajenos ni derivaciones hacia la 
comedia o el melodrapaa, que desvirtúan su 
esencial carácter y sús clásicas normas. Y í 
ésta fué la intención loable, aunque malo
grada, que ha inspirado al popular autor 
su nueva obra, que en los extremos ante
riormente dichos, se muestran por la cali
dad y tipismo del saínete. L a fundamental 
eauivocación estuvo en la medida. Los ex
ponentes del primer acto, aceptado con 
aplauso por el público, no fueron suficien
tes para sostener y salvar el segundo, cuya 
falta de acción y de interés motivaron su 
total fracaso. Lamentemos el percance, del 
que muy pronto sabrá desquitarse Luis de 
¡Vargas. Y ponemos punto a nuestros comen
tarios, porque, -según se nos dice, el autor 
de "Los pechólos", respetuoso ante la in
apelable sentencia del tribunal, y procedien
do ejemplarmente, ha retirado la obra del 
cartel.—F. 
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EN EL TEATRO C O M I C O M A D R I D 

rNÁ ESCENA D E " L O S QÜE TENEMOS CINCUENTA AÑOS'". COMEDIA. D E LOS SEÑORI 
lEOYO Y RAMOS MARTIN ( j . ) . ESTRENADA CON E X C E L E N T E E X I T O . (FOTO ALFONSO 

C O M I C O : "Los P o c à ^ o s " 
Se sitúa Luis de Vargas ante\un am

biente de puro sainete, quizás él más 
hondo y más acertado de cuantois ha. 
anfocado en su carrera de autor; arran
ca de él un asunto sainetesco de purk 
actualidad: el ascenso del pueblo hacia 
ta clase media: lo* hijos de dos humil
des porteros convertidos en señoritos. 
Tanta verdad hay en el comienzo de 
la obra que el público abre al autor 
un crédito de atención, de benevolen
cia y de espera. 

Pero una obra que abarca aspectos 
de cierta trascendencia no suele pre
sentarse ante el espíritu del autor to
talmente y de una vez; bien por lo co
mún, un período de gestación, durante 
el cual la obra, casi sin intervención 
activa del autor, se va completando; 
la idea adquiere lentamente un carác
ter práctico, de realidad escénica y se 
puebla de tipos, de incidentes, de lo que 
es la vida interior de la acción teatral. 

Luis de Vargas, por apremios o por im
paciencia, no ha esperado esta vez que 
la obra ee le defina por si sola; ha. 
querido forzar el proceso natural y esto 
sa advierte desde las primeras escenas, 
lo mismo en el asunto, que en el diá
logo, que en la forma escueta del des
arrollo, pobre y recareada. falta de esa 

espontaneidad tan clara y tan fácil, que 
es tjna de las condiciones más salien
tes de este autor, y se ve el trabajo, la 
insistencia, el desconcierto que lleva al 
olvido de preceptos escénicos tan ele
mentales como el que no se ha de con 
tar al público lo que lia visto 
se le debe dejar adivinar lo que 
da por ver, que el repetir la misma 
tuación con personajes distintos es muy 
peligroso y que los personajes que no 
se ligan a la acción principal o secun
daria, aunque sea muy sutilmente, le
jos de ser ayuda, son un peso muerto, 
si no se les hace^ destacar^ ^pj^ sj^ rg^-
ou 'sosanosij) sarediouiad soi ap uçp·E-nd 
,ooaa "Bun •çaas oiqs OU anb o^sand '-Bon 
ÍJO 'Buo^siq •emi -ç-ias anb '•eanp'B^oia 

ai ap' trçatdraoo •Buo^stq BUTI aBOiiqnd 
op-B̂ daona çpanb Á 'o^sandoad Bq uçi 
-tqBf) aogas ta 'Bonçia^-Ba UQÍUJI ^ 
b^uaurBuinTO •Bp·Bjqaiao upiunaa -BI ug; 

•pupBM ap so îa^sip zarp soi ap oun 
BpBO ua pBpnna Btusitu BI jod sopBZ 
-IUBS-ID BoiSBajns u-Ea-Baqaiao as ' ̂  -fi 
Bi ap sarBiouiAoad sajaÇ sox UBJHSÍS'B 
anb sox « 'earsaaunj so^sa ap s^ndsaa 

•Bqoaj 
BI Bip un -Baiê uBiapB as anb axjjnoo 

¡Bjaipnd anbunB 'a^uauaoo iap "Bip 
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*L t o 
E n el C ó m i c o . «La divina ficcipn» 

L a compañía dpí Teatro americano, que 
dirige el Sr. Gómez Hidalgo, rompió anoche 
una lanza en favor del teatro euEppeo, ve
nado y obscurecido, en apariencia, por . el 
rótulo de esta agrupación. Hay dos razo
nes para felicitarse del nuevo rumbo: una, 
la posible desviación de la ruta melodramá
tica, y otra, la buena e inteligente elección 
de una comedia empapada de virtudes la
tinas y entonada en el mejor concepto de re
novación escénica. Se trata de "Fouchi d'ar-
tiflcio"", "grottesco" de Luigi Chiarelli, tra-
duido a nuestro Idioma con el título de "La 
divina Acción". (Permítasenos, ante todo, 
optar por el toscano.) Chiarelli es, como 
recordarán nuestros lectores, el autor de 
una de las obras extranjeras que más feliz 
suceso han obtenido en España: " L a másca
ra y el-rostro", incorporada por Enrique 
de Rosas, en la cual se encuentra por vez 
primera la denominación de "grottesco". 
Sin pretender nosotros ahora dair con una 
definición justa, precisa y universal, labor 
que no .ha, podido realizar todavía con uná
nime consenso la crítica, italiana, llamaría
mos "grottesco" a la comedia donde-la Rea
lidad y la ficción, la vida y el teatro, se 
desvinculan para recabar una independen
cia trascendental. Lo real y lo fingido andan 
por el mundo tan trabados, que su desunión 

es, a la vez, origen de -un drama y de una 
comedia. " L a máscara y el rostro", que es 
la obra maestra del género, puede" servirnos 
de tipo comparativo y normativo. Casi. to
dos llevamos una máscara—la ficción^-, con 
la'que nos presentamos, triunfadores o ven
cidos, ante el mundo. Pero, cuando llega 
el momento decisivamente humano, el mo
mento en que la Naturaleza exige su arbi
trio inapelable, arrojamos la máscara y 
ofrecemos, al natural, el rostro verdadero. 
E l contraste así producido engrendraíïo gro-
tescoj. _ : ' ' 
'"Viniendo a "La divina ficción", califica
da también de "grottesco" por Chiarelli, 
queremos, en primer término, destacar su 
semejanza parcial con "Los intereses crea
dos", de Benavente, ya advertida y realza
da por v n ilustre ciútico italiano, Adriano 
Tilgher. Una breve referencia de su argu
mento orientará al lector de estas líneas. 
E l conde Gerardo di Jersay, arruinado en 
el juego, huye a Nueva York, en busca de 
fortuna, y regresa a su. Patria a los pocos 
años en lamentable y extremada penuria. 
Se aloja en un hotel elegante, dispuesto al 
suicidio, en compañía de un raro sujeto, 
Scaramanzia de nombre, "beffa de la natu
ra", a quien recogió caritativamente Gerar
do en Nueva York. Cuando el conde se 
apercibe al suicidio, con la pistola y sobre 
la mesa las cartas do ritual, la bellísima 
Laisy d' EJsing, famosa cortesana, llama a, 
la puerte de su habitación. Está desde hace 

tiempo, desde que lo conoció en ustende, 
enamorada del arrogante aristócrata, y al 
conocer su situación actual le obliga a de
sistir del lúgubre propósito en homenaje a 
una noche de amor. Al día siguiente lo. sa
brá todo el mundo; se dirá, lo dirá Scara-
manzi—Crispin—, que Gerardo ha vuelto 
millonario; que se paga el lujo de la aman
te más cara y hermosa; y Daisy le irá pa
gando deudas y cuentas; y el criado trata
rá de convencer al señor de que una rique
za fingida es totalmente análoga a una r i 
queza real, puesto que proporciona el me
dio de vivir la vida que a otros cuesta mi
llones verdaderos. "Una palabra es suficien
te para determinar un hecho; la palabra 
crea el hecho, es el hecho por excelencia; 
y de la misma manera que el pensa.mionto 
crea el infinito, las palabras nacen, se des
arrollan y estallan como fuegos artificiales, 
creando un mundo." 

Pero Gerardo no admite estos sofismas, 
y concluye por confesar a todos que no tie
ne un. céntimo. Ya es tarde. Nadie\lo cree, 

¡Pero, como un amor antiguo y verdadero, 
reverdece en el conde y en la dulce Elena, 
se casan, al fin, arrancando, a la fuerza, el 

eopsentlmlento del padre, y con la resigna-
, cíón de Daisy. Entre tanto, Scaramanzia ha 
podido reconstruir en Bolsa la fortuna de 
su señor. Y la comedia termina dichosa
mente, 

¿Su alcance? Es, precisamente, el anver
so de "La máscara y el rostro". E n ésta, la 
realidad se imponía a la ficción; en la de 
anoche, la ficción triunfaba sobre la reali
dad;' o, mejor, creaba la realidad desea
da. Mas así como en la primera la teatra
lidad, la pericia en recursos teatrales, que 
Chiarelli posee como nota sobresaliente, se 
velaba en aires de farsa, con ritmo alegre 
y acelerado, .̂ ndo al olvido, o acaso apro
vechándose ao" la condición de - tuñecos que 
tienen sus personajes, en "La divina ficción" 
este "marionetismo" aparece más desnudo, 
menos bufo, menos justificado por la, pura 
teatralidad y él puro divertimiento escéni
co. Queda, con todo, una obra alegre y vi
vaz, que el público acogió con calor, cele
brando el ingenio de sus escenas, la origina
lidad de sus situaciones, draniáticas o gro-
téscas, y el verbo airoso y humorístico. 

La traducción nos pareció excelente. Per
mítasenos un reparo, y no se achaque a pu
jos de dómine, sino a requerimientos de un 
oído lastimado; ¿por qué se ha de confun
dir tan agresivamente el dativo "le" con 
el acusativo "la", diciendo, por ejemplo, con 
notorio mal gusto y evidente incorrección: 
"la digo", "la suplico", "la ruego"? 

De los intérpretes se distinguieron prefe
rentemente Eloísa Muro, Fernando Porre-
dón, a quien se aplaudió mucho, y con jus
ticia, en un mutis, y Ramón Elias. 

L a cortina se alzó varias veces a la con
clusión de los tres actos, y entre el beneplá
cito y la algazara de todo el público.— 
L . C. 
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L a divina ficción" i 
Obanido Vera ^torgani estrenó en ita-j 

liatijo esta obra de^Cíi-arelli, oon el títu-l 
lo de "Fuoahi d'artificio", se habló lar-
g'amente de la influencia que en el peu-
«amiiento del autor hubieran podido 
ejercer "Dos intereses creados", de Be-
navente. 

Más sutil Benavente, hace notar la 
parte de egoísmo que en nuestro bien 
pueden poner los demás. Chiarelli, más 
duro, más franco y más crudo, pinta el 

\AA^6YV\^ brutal deslumbramiento del dinero, la 
admiración que despierta y el afán de 
iodos de aumentar con exigeración la 
riqueaa cuyo deslumbramiento siente. 

E n lo que más influencia benaventia-
vieron algunos fué eu el tipo del se

de un supuesto rico, que sopla 
ata de la riqueza imaginaria has

ta; convertirla en efectiva gracias a una 
curiosa interpretación del crédito. 

influencia puede tener en 
el arranque común de la 

italiana. 
_ Queda, pues, una farsa, original, fuer-

• \ j i y V ñt ^\ r j Pv\A r\ OYlí/·te, humana, farsa en el sentido de exa-
I J - w \ JTA -^A3^ C A . M ^ ; g . e r a c i ó n de efectos cc>n reS!pecto a las 

de deformación de la realidad, n f) i /} causas, de deformación de la reanaaa, 

j \ * j n desarrollo, la inmoralidad del secret 
Hí M VjU CK^JLly^/WlíL· (A^WíáJ ^ patente de profunda inmoralidad 

pensamiento. 
la inmoralidad del secretario 

sus 
í5onse;jos, y más que nada, el absurdo 
moral de que los lleve a la práctica una 

V i ' muchachíta, declarando a su padre una 
falta amorosa, que no ha cometido, pa
ra conseguir que acuda a su casamlentc 
con el fingido seductor. 

m tipo de amante sentimental, qut 
por amor renuncia, está tratado con l im 
nicza«;:'-i¿ú||j|L¿.:í;" _ . ^^,, 

Iva eompaïiía que con esta obra se 
ha presentado fe$ excelente. Eloísa Mu
ro encarr'i vuny. bi^n el tipo de aman
te. Ramón Él íá»! contenido y expresivo, 
es un buen galán. Porredón hace de
rroche de gracia ñna en el j.-apel de 
secretario, y a.l lado de ellos Isabel Pla
za, Joaquín Regales y Luis Manzano, 
consiguen una interpretación muy cui
dada. Para todos hubo muchos aplau
sos, así como para el traductor Juan 
de Toledo, que ha hecho versión pri
morosa. 
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E l jockey» E n el C ó m i c o . 
L a compañía importadora del teatro ai 

ricano estrenó ayer, como intermedio cómfi" 
co de' su alucinante programa, un vodevil 
francés de Coüty y Vissant, trasegado a 
nuestra lengua por el Sr. Fernández Burgos. 
Todo su artificio estriba en la suplantación 
de persona, recurso harto explotado en la 
gruesa - trama del vodevil, pero infalible 
siemnre nara lo inextricable de su enredo. 

L a fuerza de las circunstancias, por una 
aventura inconfesable, obligan a un juez a 
pasar por un "jockey". Ya aceptáda la ab
surda situación, lo demás fácilmente se com
plica en dislocantes escenas y abultados in
cidentes al margen de sorpresas matrimonia
les, de maridos burlados entre sustos, carre
ras, tiros, equivocaciones; toda la gran ba
tuda del vodevil. 

E l auditorio dió su asenso al divertido 
juego, que una vez más le .entretenía. 

Eloísa Muro, Angeles Rodríguez, Porre-
dón, Puyol, Manzano y Regales dieron a sus 
papeles la agilidad interpretativa que el gé
nero requiere, secundándoles acertadamente 
la señora Farfán y Rosita Rubio, gentil pro
mesa de una futura actriz.—p 
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r C O M I C O . " E l jockey1 
l ia situacJóa equívoca, aL "quid pre 

quo", baso, eje y fundara en t \ d el "vau-
deviiüe,. está Ilevaxto en estaV>bra poi 
Conty y Visson a un extremo\aue pa
rece constituir un "record", pel» está 
tratado con una faciilidad y una gracig 
extraordinaria, que da ligereza y fWldeí 
a la comedia. 

Por lo demás, la manera es la tradi
cional en el "vaudwill-e", lo mismo qu< 
Jos elementos que so utl'liaan: mujeres 
compacientes, maridos engañados y gi-
uaeiones cóMicaa, muefeas • de ellas difí
ciles y escabrosas. Pero tiay una nove 
dad, que aparta a " E l Jockey" de toda;! 
JH robra» del género: una sorprendente 
intención moral; una gracia, finísima po 
tic de relieve el lado feo, las cómplica. 
clones, desabrimientos y disgustos qm 
suelen acarrear los escarceos amorosos 
que llegan hasta el escarmiento' ejem
plar. Pero la intención no basta, y se 
llega, al escarmiento a través .de pasos 
tan crudos, que invalidan por completo 
la intención moral de los autores. 

Forma la actual compañía del Cómico 
un eonjumto .muy completo y equilibra
do: la representación de la obra fué tal 
que todos los intérpretes acertaron y 
fije ron dignos de los aplausos que el pxi-
bbco les otorgó largamente, después #e 
reír durante toda la noebe. 

Jorge <lc la iJXJJSVA. 

5^0 \A/U 
E n el C ó m i c o . «Shanghai» 

Algunos empresarios exprimen su magín 
para fijar la atención del público, que, des
orientado o distraído, no se agolpa como an
tes frente a las taquillas en demanda d« loca
lidades las noches de estreno. Se acude hoy 
a todos los procedimientos reclamistas para 
interesarle en los espectáculos, pues ya la 
comedia, por la comedia misma, parece que 
nu es suficiente para imantar la curiosidad 
cíe los espectadores. Signos de los tiempos 
Q.ue alcanzamos. 

Muy recientemente, en un teatro de ba
rrio, por lo que leímos, el director de la 
compañía repartió a prima hora de là tar
de, el mismo día de un estreno, bonos de 
arroz, de garbanzos, de pan, y no sabemos 
si entradas para la función, a los pobres 
del distrito. E n otro teatro de matiz popu
lar, que se abre y se cierra a, golpe, como 
un abanico, se anunció para presentación de 
un nuevo espectáculo que la sala estaría 
perfumada con "Maderas de Oriente", y la 
dirección artística de un coliseo mesocrét-
tieo muy favorecido por las clases modestas 
rogaba que se asistiera al estreno que pre

senciamos anoche en traje de sociedad las 
señoras y los caballeros de "smoking". Y 
para revestir de mayor Importancia el su
ceso se confiaba a un glorioso comediógrafo 
diera un golpe de "gong"—a tono con la 
tragedia china que íbamos a conocer—en la 
tribuna periodística. No comentamos—líbre
nos Dios—, simplemente exponemos hechos 
curiosos que han transformado la ética del 
arte del teatro. Sin duda la renovación va 
a producirse de fuera adentro. E n fin, ha
blemos desde nuestra democrática america
na del estreno de "Shanghai", cuya pulcra 
y acertada versión es obra de la inteligente 
pluma de Arturo Mori. 

"Shanghai", producto americano lanzado 
por John Colton, su autor, al mercado tea
tral, tuvo en la Aduana de Londres un 
grave tropiezo. L a censura le impuso su 
veto porque el vigilante puritanismo britá
nico tocó el timbre de alarma advertido del 
fondo escabroso de la obra. 

E n París, vía libre, su entrada fué fran
ca. Nadie se opuso a su estreno en el teatro 
de Apollo, allá a fines del pasado diciembre, 
por la adaptación de Charles Méré, há
bil manipulador de melodramas. De "Shan
ghai" dijo su importador a la escena fran
cesa que había conservado las situaciones 
dramáticas, no atreviéndose a modificarlas. 
Sí se permitió, tratándose de una "pièce" 
china, acentuar su exótica coloración, el ca
rácter de aquel país, en toda la interpreta
ción de sus motivos. E n efecto, lo espec
tacular de la obra sensibiliza nuestra aten
ción acaso más que su módulo melodramá
tico, que, despojado de la policromía de sus 
vestiduras, descubre su viejo rostro. Esta 
calificación de género no se aplica en el 
caso de "Shanghai" de un modo despectivo, 
como suele hacerse. 

E l concepto del melodrama es muy am
plio y muy vario, pero dentro de sus, nor
mas la calidád los diferencia. Hay melo
dramas de melodramas, que es cosa muy 
distinta. E n cierto modo, "La Malquerida", 
uno de los más altos blasones de nuestro 
teatro, es un melodrama. ¿Podrá ocurrír-
sele a nadie, sin establecer distingos, equi
parar esta obra maestra de Benavente a 

" E l proceso de Mary Dugan", pongamos 
por ejemplo? Y al buen entendedor... 

"Shanghai", decíamos, tiene el interés de 
su asiatismo, la extraña y sedúceme magia; 
del color. E n aquella casa de té, escenaxio 
del melodrama, los personajes aparecen cir
cundados por una lujuriante atmósfera, im
pregnada de los enervantes vapores del opio 
y de afrodisíacas esencias. Unas pobres mu-
IKres, esclavas del amor venal, fácil botín 
para el extranjero, son los motivos huma
nos de esta obra angustiosa y torturadora, 
que llega a la exaltación de lo patético en 
la figura de la protagonista—una manchúe— 
cuando ésta bárbaramente inmola a su hija 
para satisfacer feroz venganza contra el 
hombre europeo que la sedujo y abandonó 
para casarse con, una señorita Inglesa, y 
horrorizada también ante la idea, por una 
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funesta equivocación, de que fuera su hija 
una víctima más en aquella vida de lupa
nar, que ella, la "madre condenada", rige 
como una opulenta "Doña Diabla". 

toma y mucñaa veces semejanzas. Su
cede además con los personajes exóticos 
lo que con sus fisonomías; todos los 

Estamos, pues, ante un drama de razas, i chinos nos parecen iguales;; los caracte
res raciales se sobreponen a los perso
nales; lo mismo ocurre con la psicolo
gía, no vemos, no ven los autores o, por 
Jo menos, no lo disciernen bien el tipo, 
el individuo; nos ofrecen, en cambio, una 
concrec ón de notas generaléa de la "aza 

en violenta pugna de civilizaciones, odios y 
represalias de Oriente y Occidente. Sería 
pueril tarea querer razonar ni justificar nada 
en una obra como ésta, construida con ca
ñas de bambú; ni es cosa de pedir a un 
melodrama de este tipo, inferior en su téc
nica a "Wti-Li-Chang-", más que una apa
rente contextura en su absurda y artificiosa en las que forzosamente han de coinci 
trabazón. Su interés dramático acentúase dir todos, hasta los autores de cuadros 
en el acto tercero y en el epílogo. Estos chinos para revistas. Así la heroína de 
salvaron la obra cuando el público comen- ia ... r; ¡«rece un Wu-
zaba a mostrarse fatigado por la lentitud n . ^ ^ g con faldas, es decïr, con panta-
procesional de los actos primero y segundo, , ° t , pplesf es nrenda 
faltos de dinámica expresión. Justo es de- f j ^ ' ^ * SOn entre 103 ceiesLes P^nda 
eir que el éxito se avivó en la escena del reoienma. 
opio, a la que Carmen Sáncbez, gran actriz, 
dió toda la apasionada voluptuosidad del 
momento. Asunción Casals, en la sinuosa y 
pérfida "madre condenada", justificó el 
prestigio por ella adquirido en la escena 
catalana. E n algunos pasajes de la obra, 
por la sonrisa, por el gesto y por la dic
ción, nos recordó a Margarita Xirgu. E n 
la escena final puso brío y temperamento 
dramático. Para las dos notables artistas 

ILa. novedad y la sorpresa no puede 
darse, por tanto, con lo que es esen
cial en la obra, con lo que hay una 
desviación en la forma teatral: ha de 
darse' con lo adjetivo y accesorio, es-j 
pecdalmente con los tipos europeos. Perol 
el burlador inglés tampoco es tipo, ni 
Ing^lés siquiera; es una sombra sin ca
rácter como el de madama Buterfly, 

tuvo el público muy cálidos aplausos, cier-'f 1 degenerado secretario de la dueña de 
• . ^ . _ . . Ü m f naa T-raa nnci oriT1 -jTTZti l í r i c a rlr. lo tamente merecidisimos. 
Porredón, Puyol y Ramón Elias compu

sieron acertadamente sus respectivas figu
raciones. Arturo Morí, que ba cuidado co
rrectamente la traducción y adaptación de 
la obra, salió al finalizar la tercera y cuar
ta jornadas para recoger los aplausos deï 
auditorio. E l atuendo escénico de "Shan 
ghai", esmerada y característicamente ser 
yido.—Floridor. 

C O M I C O . "Shangay" 
Lugar dé acción, una mancebía d( 

lujo en Shangay. L a dueña, hija de m 
mandarín ilustre, fué seducida por ut 
inglés, y durante veinte años preparà* m 
venganza, que al ñn se vuelve contri % 

i ella. 
E s curioso que entre tantas obras in 

teresantísimas y peculiares de los leja 
nos países exóticos, la que más impre
sione a los europeos es la del espíriti 
de venganza. Desde luego es la que más 
obras ha inspirado. 

Empezando por "Atar-gull", no ocu
rre en Orlente, pero es lo mismo, la 
h'jstoria de un mandarín, de B anchere 
y acabando por "Wu-li-chang", el ner* 
vio de la obra es cï mismo: un odio pro
fundo, siniestro y cruel, que prepara pa
cientemente años y años la consecución 
de la venganza. 

Como las notas fundamentales del 
sentimiento eje de la acción, es la mis
ma y como la manera de saciar el odie 
es, en cierto modo, accidental y exte
rior, se produce inevitablemente mono

dia casa, tras una añoranza lírica de la 
primavera • inglesa, enmudece, nada sa
bemos de él, ni de su humillación ni c|e 
su carácter; las hijas del seductor tam
poco. Una enmudece hasta lo increíble, 
hasta lo inverosímil y antihumano, ni 
cuando la venden, ni cuando conoce a 
su padre; la otra es una viciosa vulgar 
y repulsiva. Nada queda de interés psi
cológico, más que el primitivo sentí 
miento de la venganza. Si el intel^s 
se a/viva en los últimos actos es /mera
mente un interés espectacular, dé ací 
càón, en el que no puede haber un eco 
de simpatía humana hacia personajes 
que nada nos han dirho de sí mismos, 
que no mas han interesado cordiaL-

^iiente. 
Y para remediar esta falta de co

rriente afectiva, base de la emoción ar
tística, recurre el autor a lo terrible y, 
solre todo, a la pintura descarnada del 
vicio. Esto, en obra de más altos vue
los psicológicos, puede medio encubrir
se bajo la capa del estudio y la obser
vación, pero en ésta o es que se busca 
conscientemente el escándalo o se trata 
de incapacidad para pintar a una mu
jer viciosa, sin tener que presentarla 
borracha, frenética, impúdica en una es
cena tan cruda y tan naturalista que 
produjo una violenta reacción en el pú
blico. Estas escenas que algunos aplau
den son más fáciles de hacer que ©1 es
tudio de una mujer liviana, sin pressn-
tarla entregada a sus liviandades. 

f 
285



S61o ei momento en que la madre, 
horrorizada de su hija la mata, tiene 
fuerza, nervio y emoción teatral, aun
que, como ya hemos dicho, espectacu
lar y exterior. 

- — ~ u —-j^ra B" 
diálogo la adquiere de la profundidad 
moral y mental de loa personajes que 
por él se manifiestan y comunican sus 
afectos. 

L a inmoralidad do la obra es comple-j 
ta y absoluta: la venganza, el asesina
do, el vicio, el egoísmo todo está, el ará
ñente a la, vista del público, pero podía 
no ser así, y sólo el lugar de acción, j 
3on sus inevitables alusiones, las escenas 
le la joven inglesa, bastarían para te
ñirlas de profunda inmoralidad. 

L a representación fué muy notable. 
Asunción Casals compuso muy bien el 
tipo chino y dentro de él interpretó con 
acierto sus emociones. Carmen Sánchez 
triunfó totalmente diel primer momento. 
Muy bien Joaquín Puyol, Femando Po-
rredón, Ramón Elias y Luis Manzano, 
todos, en fin, pusieron un gran cuidado. 

E l público, poco interesado en los 
primeros actos, y que llegó a la protes
ta en algún momento, se dejó captar 
por la labor de las actrices nombradas; 
se interesó luego, aplaudió y solicitó la 
presencia del traductor, don Arturo 
Mori, que ha hecho una labor excelen
te, de hombre de teatro muy cuidada, 
y muy fina. 

Jorge de la C U E V A 
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Inauguración del Gran MctTopoljtano| 
E n la avenida metropolitana de la Relnaíi 

Victoria, antesala de la populosa barriada 
de Cuatro Caminos, está, enclavado el co-t! 
liseo que ayer fué inaugurado. 

E l nuevo teatro honra a sus propieta-^ 
ríos, hermanos Roncero, y al arauitecto.j! 
D. Julián Otamendi, aue lo ha construido,! 

E n la disposición de sus líneas se ha'i 
seguido el gusto de las modernas salg-s de' 
espectáculos. Una amplísima platea, sobre la; 
que avanza la enorme proa del piso su-») 
perior. Cómodas localidades, que permiten/ 
ver desde todas partes el espectáculo, y; 
desahogados vestíbulos. E l decorado de la 
sala, en verdes tonos y oro,; la instalación1 
de luces, en grandes plafones y fanales;] 
los motivos decorativos que ornamentan la 
sala, todo está armonizado con sobria ele
gancia y buen gusto. L a velada inaugural) 
se celebró con la representación del drama' 
lírico, de Usandizaga, "Las g-olondrinas", per
la compañía de la que es preeminente figu
ra Sagi-Barba. Los nuevos artistas" que 
ayer se presentaban en Madrid obtuvieron, 
excelente acog • E l barítono Luis Fabre
gat, discípulo .."•t! ^-i-Barba, se reveló como 
cantante de facuiíadcs y de dramática dic
ción. Volumen de voz, de grato timbre y fá
cil emisión. Tana Lluró es una buena ar
tista, ya ventajosamente conocida por sus 
actuaciones en el teatro de la Zarzuela. L a 
personificación de Colombina tuvo en ella 
una eficaz intérprete. Filomena Suriñach 
completó con suma discreción el terceto 
como cantante y como actriz. 

Se repitió la bella página de la panto
mima, y, en conjunto, el espectáculo fué 
muy del agrado del público, que llenó el 
nuevo y magnífico teatro, cuya luiosa insta-
Jación hace honor a Madrid. 

G R A N M E T R O P O L I T A N O : 
"Las golondrínft»^ 

L a barriada de Cuatro CamWg cueii' 
ta con un nuevo teatro, hecho con gran 
lujo y fasifiüosidad. Es , desde luego, un 
magnífico edificio, qne honra a sus cons
tructores. A pesar de su gran cabida, 
estaba anoche lleno de público, hasta 
el punto de poner el cartel de "no hay 
billetes". 

L a obra escogida para presentar la 
compañía fué la zarzuela de Usandiza
ga: "Las golondrinas". E l no haberla 
oído hace tiempo y el nivel en que se 
mueve actualmente nuestro espectáculo 
nacional hizo muy agradable, al me
nos para mí, su audición. Las jugosas 
melodías y los arabescos que, como 
guirnaldas, a ellas se entrelazan, for
man un conjunto bonito, avalorado por 
una instrumentación que, aunque so
brecargada a veces, supone un dominio 
de su malogrado autor sobre las sono
ridades orquestales. 

És muy difícil hacer un juicio defi
nitivo de la compañía que interpretó 
anoche "Las golondrinas". Una de las 
razones es el funesto error de colocar 
la orquesta bajo el escenario; no sola
mente se pierde la mitad de la sono
ridad, sino que los artistas no la oyen, 
y, como es nattual, pierden todo pun
to de apoyo. E l barítono Luis Fabre
gat, que posee una magnífica voz, es
tuvo toda la noche calando; ¿es defec
to suyo o consiste en no oir la or
questa? Imposible saberlo. Otro tanto 
ocurría con el coro. Tana Lluró, coifíb 
cantante, fué la figura que más lució. 
L a orquesta tocó muy bien la célebre 
pantomima, que fué bisada, ya. direc
ción escénica, a cargo del actor An
gel de León, muy cuidada, hasta en SUP 
menores detalles. De todos modos, la 
ij.auguración revistió los caracteres de 
un acontecimiento, por la animación 
del teatro, que presentaba el aspecte 
de los estrenos de categoría y por los 
aplausos con que fueron premiados los 
artistas, de los que merecen citarse (a 
más de los consignados) B^ilomena Su
riñach, Consuelo Sanz, Ramón Casas 
Antonio Hervás y Daniel Benítez. 

J . T. 

Ki». ' ' 
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V U A i O 

«La campana rota» 
Por fln, recordemos la vieja OTtócdota pe

riodística, ya repuesto de su doleñeia Emi
lio Sagi-Bartaa, pudo estrenarse anoche, en 
el Gran Metropolitano, la zarzuela en dos 
actos, de Tellaeche y el maestro Obradchsg, 
"La campana rota". * 

No han queirido sus autores, y „ en esto 
prueban que son avisados y respètuosos con 
la tradición, dar a su obra ningún aspecto 
innovador. "La campana rota", leyenda ro
mántica del buen tiempo de la Rusia de 
Turgueneff, está fundida en los calcinados 
hornos de la (típica zarzuela: un amor leal, 
bajas intrigas para hacer imposible la ven
tura do los enamorados; obligada parte del 
tenor cómico y de .la,tiple, cómica, a los que 
se confía siempre, ocurra donde ocurra el 
suceso, el poner las cosas en claro, salvan
do así la virtud y el honor de los protago
nistas, y, por último, ruidosa alegría y cele
bración del feliz desenlace. 

Tellaeche, que no ignora lo infalible del 
procedimiento, porque es autor muy ducho, 
ha urdido la. fábula de " L a campana rota" 
con diestra mano y buena traza en la com
posición, y en la forma, correcta y fácil, pre
ocupándose, ante todo, de que las situacio
nes musicales tuvieran oportuno acopla
miento. 

E l maestro Obradors las ha interpretado 
de modo eficiente. Predomina en la par
titura él ritmo de la opereta vienesa, con 
sus temas románticos y frivolos, que Obra
dors conoce muy bien, porque ha cultivado 
mucho esa modalidad, que tenemos tan en 
el oído. E l brindis, el dúo, de melódica fra
se; un "racconto" en el acto segundo y el 
intermedio sobre motivos musicales rusos, 
páginas de eleg-ante factura y de estudiado 
efecto orquestal, lograron el encendido 
aplauso de los espectadores, bisándose y tri
sándose alguno de los números. 

E l joven compositor hubo de presentarse 
repetidas veces eii el proscenio, para corres
ponder a las expresivas manifestaciones de 
que se le hacía objeto. Más justo es decir, 
sin que esto amengüe el éxitç a escote obte
nido por Tellaeche y Obradors, que el suce
so de la jornada, el ápice dé la representa
ción fué Sagi-Barba. Espléndido de facul
tades, en la plenitud de su arte y de su per
sonal estilo, electrizó al auditorio, que le 
Iributó fragorosas ovaciones, interrumpién-
Jaole en varios momentos. Su maestría en el 
decir, acentuada en el andante del dúo, y 
en el "racconto", su resistente "flato", que 

le permite en un solo aliento interpretar a 
"placeré" frases enteras, maravillaron a loa 
espectadores. Sagi-Barba sigue, pues, y da 
ello puede ufanarse, ejerciendo la dictadura 
de nuestra zarzuela. Ena Suriñach cantó y; 
dijo su parte muy discretamente. -

t—s u* 

ACTO I I ' 
SAUKO (Sr. Sagi-Bar'ba).—Tenerte arrullada 

en mis brazos» yo creí que sería una falsa ilusión. 
SONIA (Sríct. Suriñach).—En sueños fuiste tü 

mi consuelo. 

Los autores, en unión de los intérpretes,^ 
saludaron repetidas veces a la terminación! 
de los dos actos de " L a campana rota", a la 
que el público dispensó la más satisfactoria 
acogida.—F. 

G R A N M E T R O P O L I T A N O : "La 
campana rq|a" 

Hace tiempo, en una auNlea rusa, un 
muchacha humilde fué forzada por el S( 
ñor. Calló la desgraciada" su afrenta, pí 
lia no perder el amor de su novio, a quie 
quiere con locura; el día de la boda, Í 
hacer el pope una pregunta acerca de 1 
castidad de la novia, apareció en la fren 
te de la pobre muchacha una señal in 
famante, y la campana, que volteaba ale 
gre, cayó rota. 

Desde entonces sucede lo mismo cuan 
do una muchacha de la aldea va al ma
trimonio sin la debida pureza. 

Sonia, aldeana bellísima, es -prometida 
de Yanko, un joven que salió a correr 
mundo después de jurarle amor eterno. 
Pasan quince años. Yanko no vuelve, to
dos lo creen muerto, menos su novia, que 
espera siempre. 

E l señor de aquella comarca ve a Sonia 
y se enamora criminalmente de ella. Lle
ga al pueblo , un , destacamento de cosa
cos; el oficial es Yanko; se da a conocer 
y va a casarse con Sonia; pero el señor 
quiere utilizar la leyenda de la campana 
en provecho propio; el día antes de la 
boda aparece una señal en casa de la 
novia y al llegar a lá iglesia la campana 
oae rota, Yankó duda, pero un postillón, 
borracho, tipo /cómico, sorprende a un 
mujík que, arniajdo de un hacha, ha des
trozado la crimpana. 

Resplandece la inocencia de Sonia; 
vuelve la,-, confianza y el matrimonio se 
celebra con alegría. . • , -
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V i 
Le falta a la base fundamental del 

asunto fuerza para convencer. E s muy 
difícil admitir que en ninguna parte ocu
rra lo de la campana, ni que un sacer
dote haga en público preguntas de índo
le tan reservada. Hubo una época en 
que los poetas románticos, y más tarde 
el género lírico, utilizó como iniciación 
de asuntos tradiciones populares; pero 
tuvieron el cuidado elemental de que la 
leyenda o la tradición no se manifes
tara con hechos tan determinados y 
concretos; se dejaba un margen de cre
dulidad, de miedo, de fantasía; recuér
dense " L a bruja", "Los diamantes de la 
corona". " L a leyenda del monje" y tan
tas otras zarzuelas. Tal como presenta 
la tradición el señor Tellaeche, tan pró
xima y tan definida, no resulta acep* 
table para el público, y el miedo y la 
agitación de los personajes parece bas
tante pueril, no tiene fuerza para con
vencer, y el 'espectador queda siempre 
fuera de la obra. 

No es de extrañar esto, porque algo 
parecido le sucede al señor Tellaeche:; 
no ha entrado en su obra, no la ha 
vivido, no conoce a sus personajes, y la 
frialdad de este desconocimiento, que 
impide un lenguaje sencillo, expresivo1 
y humano, se quiere subsanar con un 
diálogo poético, engolado y altisonante,; 
que aleja la naturalidad, ahuyenta laj 
simpatía personal hacia protagonistas 
tan estirados y tan desconocidos, y, lo 
que es peor, dificulta el niovimiento* es
cénico. E n casi todo el primer acto, gran 
parte de él, se estira y prolonga la si
tuación del ámor del señor por Sonia 
con extraordinaria lentitud; basta para 
ello una sola escena, y la obra ganaría 
en agilidad, en soltura y en gracia. Casi1 
todo el tercer cuadro para que Yauko! 
se dé a conocer a sus antiguos paisa
nos y luego como bastante torpe para 
.^Lg^^pecha» conociendo el desatentado 
"amor cfef ' señor'hacrà^gïï^fíÓWa^ • •"-s1 

E n lo que se ha acertado es en la vi-; 
sualidad de algunos momentos plásti-í 
eos y en la preparación de instantes' 
dramáticos, con pericia de excelente 
autor, que si no llegan a tener la in
tensidad debida, es por la endeblez de 
los cimientos sobre que están construí-
dos. 

A pesar de lo escabroso de la situa
ción está salvada con tal limpieza y 
con tan plausible cuidado, que la obra 
entera resulta impecable, desde el pun
to de vista moral. 

E l maestro Obradors es un músico 
considerable, digno de atención; fác ! 
de recurso, conocimiento de los efecto 
y de los efectismos, dueño de la or
questa, que maneja con gusto y. soltu
ra y hace sonar siempre, de manera 
justa y agradable; no tiene en contra 
más que escasez de ideas musicades, 
falta de precisión en las melodías; sur
gen motivos que no se enlazan, ni se 
definen, que, a veces, se pierden en so
luciones efectistas, y, como es muy, fre
cuente, en músicos de esta índole, fal
ta de originalidad, demasiadas influen

cias. Pudo estudiar el "folklore" ruso, 
, ya asequible para todos, y prefirió re
cordar a los maestros Borodin, Rims-
ky, hasta Litaz, pasan, y no muy le
janamente. Su habilidad hace qiie se 
le escuche con gusto, sobre todo, en un 
intermedio de corte sinfónico, donde la 
orquesta suena muy bien, aunque re-| 
cuerdos de "Scheherezada" y de " E l 
príncipe Igor" le perjudiquen. 

Se repitieron varios números; esto 
de las repeticiones es ya una obsesión 
y una manía; se persigue con ello que 
el público se familiarice con la música, 
y ya no queda otro recurso que la pro
testa airada o resignarse a oír la par
titura dos veces. E l número que se oye 

ôn gusto y se aplaude suavemente pa
só a la historia: el se aplaude, se re
nte. No quiere 4sto decir que en al gu
ia repetición de anoche no se accedie-
a al deseo del público. 

E l héroe de la noche fué Sagi-Earba 

que entusiasmó al público con aus efec
tos y con sus recursos de búen cantan
te : también demostró serlo E n a Suri-
ñach; Amparo Albiach, muy graciosa, 
suelta y ágil. Parera, muy bien, aunque 
equivocó el tono de la narración de la 
campana; se esforzó por darle tales 
acentos de emoción, que más que el 
relato de una leyenda, parecía que con
taba algo próximo y personal. E l con
junto, bien. 

Los autores fueron aclamados, en 
unión de los principales intérpretes, y 
llamados a escena al final de cuadros y 
actos. 

Jorge de la mmnVA 

i_ .• jin^- • 
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M A D R I D . E N É L G R A N M E T R O P O L I T A N O 

El primer estreno en este nuevo coliseo ha obtenido un éx'iio halagüeño. í. 
;ampana rota, letra del Sr. Tellaeche y música del maestro Obradors, es un 
arzuela de ta Rusia convencional y teatral de antes de la revolución. L a pai 
'•tura mereció muy particularmente el aplauso del público, y Sagi-Barba logr 

un nuevo triunfo como barítono y comediante. {Foto Alfonso.') 

Gran Metropolitan^ 
t ln s a í n e t e con todas las acos^pabradas 

¡Je la ley se es trenó ayer tarde, con^enopla-
cíto del públ ico , en el teatro G r a n » $ ^ r o -
politano: " L a boda de la Paloma", origmal 
de los Sres. D. Francisco P r a d a y 
Parera , m ú s i c a del maestro I>. 
F e r r é s . 

Una pupila esclavizada y robada por su 
tutor, que, naturalmente, pretende casarse 
con ella; un novio bien amado aue se in 
terpone y unos buenos amigos que conspi
ran por la felicidad de los amantes y el 
castig-o del tutor sin entrañad. 

Estos amigos, a cargo de los Sres. Angel 
de L e ó n y Daniel Bení tez , son el elemento 
alegre y chistoso de la obra; ambos actores, 
muy graciosos, oportunos y entusiastas. 

Amparo Albiach, en otro papel cómico , 
co laboró admirablemente con aquél los para 
mantener la hilaridad del públ ico . A d e m á s 
esta graciosa actriz dijo unos versos defen
diendo lo castizo m a d r i l e ñ o como una per
fecta recitadora; 

D . José 
R a m ó n 

Del elemento serio de la obra descollaron 
Ja s e ñ o r i t a Paquita Morante—la pupila—, 
R a m ó n Casas—el tutor—y Enr ique Sagi—el 
novio. 

Dos cuatro cuadros de la obra fiieron 
muy aplaudidos, y los autores, llamados a 
escena en varias ocasiones. 

L a ' m ú s i c a , retozona y m a d r i l e ñ i s t a , fué 
muy aplaudida. U n coro de chotis y paso-
doble, con mantones de Manila, se repi t ió 
dos veces, y un dúo cómico , tres.. 

G R A N M E T R O P O L I T A N O : " L a 
boda de I r Paloma" 

Lo que han pueslWen este saínete 
los señores Prada y Carera , es poco 
más que el orden de e^çena., algunos 
trozos de diálogo, no mal hechos por 
cierto, y el ensamblaje de tipos. Todo 

demás, no copiado, sino sugerido, lo 
pertenece a los residuos del género: 
todo está visto, tratado y hecho. 

Y sin etnbargo, hay en la obrita 
soltura, gracia .libertad de movimien
to, intención teatral, tanto, que con
traría verdaxieramente el que con tan 
buena base, no se hayan atrevido los 
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autores a abordar un asunto original 
en lugálr de dejarse granar por influen
cias y recuerdos. 

Tan buenas condiciones muestran, que 
estamos seguros de que cuando se ol
viden de los saínetes que han visto, 
pierdan la obsesión del chiste, dándose 
cuenta de que la gracia verdadera que 
puede dar vida a una obra está en el 
diálogo y la situación, pierdan el pru-

' rito elegiaco al chotis de Madrid pasa
do y estudien el Madrid presente, ha
rán sainates muy estimables; sobre to
do, si continúan con el mismo respeto 
a la moral, que tan grato hace pste 
saínete. 

También el maestro Ferrés tiene que 
olvidar muchas reminiscencias; tiene 
gracias, intención, sentido melódico y 
da a sus números sentido teatral, y, 
sobre todo, no se obstina en repetir; 
esto le hace muy simpático. 

Sobresalió en la . representación An
gel de León, en un tipo algo exagera
do, pero gracioso; por los demás n< 
pasó de mediana. Daniel • Benítez sen 
un buen actor cómico cuando pierda 1) 
afectación a ese ronquidito clásióó d 
los graciosos de pocos recursos. E l éxl 
to fué muy lisonjero. 

t i l -

G R A N M E T R O P O L I T A N O : 
Josefina-Baker. 

Be viene haciendo de Josefina Baker 
mda. menos que el símbolo de la super-
nvilización, una concreción de concep
tos modernos y de la estilización futu
rista,. |(g*#M • » ... 

Ante su actuación de ayer pensamos 
que hay en ello una serie dé contradic
ciones caprichosás y un exceso de alán 
"snobista". E l séntido del arte ultramo
derno, la estilización es producto de un 
repetido trabajo, consecuencia de una 
serie de abstracciones, nada, por tanto 
más lejano de la naturaleza. Josefina 
Baker es la naturaleza misma, tan es
pontánea, que llega a ser salvaje,; no 
hay en ella arte; su baile, caprichoso, 
parece resultado espontáneo de unas fa
cultades innatas: flexibilidad, agilidad, j 
elasticidad, fuerza no puestas al servi
cio, como en los bailen rusos de un pen-
samien'o que las; ennoblece, sino esasj 
mismas condiciones puramente ofreció¡ 

fe 
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das como espectáculo. Parece I§ Baker 
en muchas ocasiones un chiquillo alo
cado y travieso; otras veces, por sus ac
titudes, un mono agilísimo y gracioso; 

¡otras, un salvaje entregado al furor de 
tina danza frenética; pero su danza na
da expresa, aparte de la alegría infe
rior del movimiento. 

Puede, concediéndose mucho, ser aca
so espectáculo para un hombre civili
zado, precisamente por lo que tiene de 
intrascendente, de infracivilizado, de re-
torno a la naturaleza en su grado más 
inferior, pero de ninguna manera ser el 
símbolo de una hipercivilización4 

E l l a lo siente así, acaso no puede sen
tirlo de otra manera, y en sus relacio
nes con el público no se contiene en los 
limites que la conciencia de la dignidad 
del arte mantiene à todo artista; se . 
produce con un desenf ado y una despre- 1 
ocupación éxtraña; no produce el efecto I 
de una artista, sino de un chiquillo frán- i 
co, seguro de sí, que hace gracia pre
cisamente por su despreocupación de las 
fúrmulas usuales. 

Todos los bailes de Josefina Baker son 
.profundamente impúdicos y lascivos, de 
una lascivia selvática; no hac3 burla 
del pudor, es el desconocimiento abso
luto de todo pudor y todo recato. Su 
charlestón no es el charlestón rítmico 
que se ha hecho baile de sociedad, es 
algo furiosamente deshecho en el. que 
introduce, haciéndolo asi más salvaje, 
elemerntos mímicos: actitudes de ace-

.cho, disparos, saltos agresivos, sin ila-
'ción, desconcertados e interrumpidos, y 

' n omo nota constante, la flexibilidad del 
cuerpo y la elasticidad de los múscu
los. 

, Su actuación consistió en un número 
de la revista en que se presenta en 
París, luego cantó unos charlestones en 
inglés, y, por último, lo bailó acompa
ñada por el "jazz". 

E l público se mostró sorprendido; co
mo cantante mediana, no llegó a entu
siasmarlo; gustó del chárlesíón, y se 
mostró defraudado por lo breve de la 
aotuación. Como bailarina, conquistó 
nutridos y generales aplausos. 

Jorge D E L A C U E V A 

Presentac ión de Josefina Baker en el 
Gran Metropolitano 

, Gran lleno en el nuevo local de espectácu
los de la barriada de los rascacielos. E l 
^Jran Metropolitano, de Madrid, presenta 
a Joseflña Baker. Decorado futurista, ex
traña Iluminación, público heterogéneo 
y distingruido. E n la Avenida—la quin
ta, la sexta, la que queráis—un centenar 
de relucientes coches. L a sala de butacas 
pe ha llenado d© bellas mujeres, con pro
fusión de pieles y joyas. Una parte selecta 
'de Madrid está allí. I^a expectación por co-
pocer a Josefina Baker es enorme. 

Apenas la Impaciencia del público per-
imite la terminación d© una aburridísima,„ 
desesperante película. Todo el pro. ama 
jes la Baker. Tres numeritos, y a casa. E l 
¡programa'reza: "Danza sauvage", "Nuevas 
icanciones", "ohárleston". L a butaca, 15 pe-
¡setas. 

Finalmente, apiarece ante el espectador 
liina enmarañada selva del trópico. E l ex
plorador—Sr. Pastor—canta una romanza, 
¡que el público, con excesiva Impaciencia, 
interrumpe. L a sala está caldeada. Sobre 
fun árbol asoma la Baker, con acierto plás
tico de aparición selvática. Las piernas 
largas, estrechas; delgados los brazos, la 
boca grande, el cabello barnizado y pegado 
al cráneo; sobre la cintura un adorno de 
colgantes plátanos. Los ojos grandes, la 
color no tan aeentuada como pudiera supo
nerse. Algo extraño, pero fuertemente ori
ginal. 

E l número consiste en una danza salva
je. Josefina Baker no baila al son del tam-
tam, como los salvajes, porque esto sería 
anodino y carecería de Interés; baila como 
nosotros nos imaginamos qu© deben de 
>Xítar los salvajes: con saltos enérgicos, 
vontorsiones violentas y una mímica en ab
soluto distinta a todo lo visto y aún a todo 
Jo imaginado. Pronto el público advierte 
Ique lo qu© se 1© ofrece es lo estrambótico, 
¡pero vestido con elegancia, con "élan", con 
larte, en suma. Josefina Baker termina su 
idanza. Ha sorprendido fuertemente. 

Mientras se espera el segundo cuadro de 
ta bailarina s© discute lo que es la Baker, 
i Una gran belleza? No es esto precisamen
te, dejando a salvo la obligada galantería.: 
Josefina Baker es bella, pero hay otras mu
chas bailarínas bellísimas, que no acerta
rán nunca a comprender su popularidad. ¿Es 
una gran bailarina? Sí lo es, pero no como 
pudiera creerse. E l clasicismo de las danzas 
d© la Baker empieza en el charlestón. Desd© 
«ste baile en adelante todo es renovación 
fen sus creaciones. L a Baker es lo nuevo. 
Jo sorprendente, lo que jamás contemplaron 
ios públicos—nuestros públicos, porque Jo-
befina Baker debutó hace más d© cinco años 
en. París—, y además es lo personal, y, por 
tanto, lo inimitable. Nuestro público se llamó 
a engaño en algunos momentos, pero no 
Be atrevió a protestar. E n otros aplaudió con 
timidez, seguro de que aplaudía con justi
cia. No fué la' Baker lo que se esperaba, 
porque había quien esperaba una aparición 
celestial de color de ébano, y lo que apare
ció fué un verdadero demonio de color no 
^nuy obscuro, pero fragante de gracia, de 
intención y de una rara femenidad. 

Tras la primera danza, en la que la bai
larina luce su elasticidad de tigre y sus on
dulaciones de serpiente, vinieron unas can
ciones en inglés, qu^ dejaron adivinar a la 
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gran artista quedes Josefina Baker. Vestido 
de noche, europeo; esto es, americànp. Nue
vas canciones, nuevo estilo, todo nuevo. Las 
uñas, por ejemplo, ya no son color de rosa, 
sino nacaradas. E n las canciones, un tono 
de sentimiento y humanidad, que fué lo 
más saboreado. 

Por último, el charlestón. L a Baker lo tra
jo a Europa y a América. Fué la iniciadora 
de esta perturbación de la civilización. Ano
che se advertía esto por los espectadores más 
desenfadados. No es cosa de sorprenderse, 
pero ¿adónde vamos a ir a parar? E l char
lestón de la Baker, charlestón de marca, 
charlestón tipo, es el descoyuntamiento, el 
frenesí, lo.estrambótico, lo absurdo. Sería un 
verdadero baile de negros, de negros de 
verdad—aunque la Eakor no deje de ser-
Jo—si no fuera porque iü presenta estiliza
do, elegante", sir^jun punto de g-rosería. Este 
es todo el valor ae la BaBker: que bordea 
hasta el cinismo sin caer en él; y arranca 
los aplausos del elegante público de la sala. 

Esto es lo más aproximado que puede de
cirse de esta artista genial, que se lia popu
larizado en el mundo entero. Inútil es pre
tender acentuar el retrato. Para saber cómo 
es la Baker es preciso contemplarla en es
cena. 

J O S E F I N A B A K E R 

LA FAMOSA ARTISTA MULATA, QUE HA 
R E V O L U C I O N A DO CHARLEAS TONICAMENTE 
E L MUNDO, SE PRESENTO A Y E R AL P U 
B L I C O MADRILEÑO E N E L TEATRO ME

TROPOLITANO 

¡Volga l ¡Vo lga l 
Sobre los episodios recogidos en el roman

cero popular ruso, d© la figura legendaria 
; de Stenka Racine, el caballero ÍJirata, los 

novelistas eslavos) alzaron la fábrica de 
sus aventuras. E l arte cinematográfico, con 
sus poderosos medios espectaculares, llevó 
a la pantalla las temerarias empresas del 
corsario romántico en la maravillosa pelí
cula "¡Volga! ¡Volga!", y siguiendo esta 
traza, aunque a respetable distancia, en 
cuanto a la realización del espectáculo, los 
Sres. Javier de Burgos y Aurelio Valera 
han escrito su adaptación escénica, estrena
da anoche en el Metropolitano por la com
pañía de Rambal. 

E l éxito coronó los esfuerzos de todos. 
Rambal, que es, en efecto, un inteligente 
animador del melodrama, que él ha moder
nizado con cuantos elementos le son posi
bles, mereció los aplausos que le dedicó el 
auditorio por su acertada dirección. "¡Vol
ga! ¡Volga!" fis, en conjunto, un espectácu
lo Interesante y de atractiva visualidad. So
bresalen el cuadro de Persia, lujosamente 
puesto, y el de los galeotes, por su plásti
ca composición, subrayada por el canto 
dantesco de los remeros del Volga, la cono
cida página musical. 

Al concluir todos los actos, se perso
naron en escena los autores en unión d© los 
intérpretes, entre los que descollaron Ram
bal, Carolina Fernangómez, la señorita Car-
mona y el Sr. Fernández. 

G R A N M E T R O P O L I T A ! 
' " ¡ V o l g a ! ¡Volga!" 

No se han propuesto otra cosa 
señores Javier de Burgos, Varela y 
Baerlatn que escenificar la famosa pe
lícula, que ha popularizado entre nos
otros los gestos de Stenka Razin. 

Cuando el cinematógrafo se apodera 
de un asunto literario opera en él un 
cambio de valores: lo literario está sus
tituido por la plástica y se tiende a que 
ésta compense la emoción que en la 
obra original produce la frase, el verbo 
del autor: las descripciones y los epi
sodios se realizan ante la vista del pú
blico y el mayor o menor acierto del, 
cinematógrafo estriba en que estas; 
realizaciones se acomoden ta.n fielmen-; 

i te al pensamiento del libro, que de una i 
i manera muda transmitan su espíritu. ) 
i Cuando fe trata de escenificar una; 
1 película, el procedimiento debe ser In-I 
i verso. Partiendo del hecho cierto de] 
I que los efectos teatrales no pueden com-; 
Ipetir con los trucos cinematográficos,! 
i el adaptador debe refugiarse en la exal
tación del único valor de que carece el i 
'"'cine": la palabra, y no es tan pol.re 
este medio que no se pueda conseguir' 
con él emociones más hondas que lasi 
.plásticas. HHBHI 
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IJOS adaptadores BQ lian olvidado df 
;e»U! medio o DO üau .sabido inanejarJo: 
el hftcho ea que f l di41ogo es pobre, r<.ii -

zado y frío; se sigue tan por deUllos. 
tau sr.r'/ll·rïiexd.e, Ja película, qoe faltos 
de libertad, la frase no es m á s que una 
humilde explicación de lo que sucede 
QU escena. Para esto, bien es tá la cinta, 
con BU mímica, elocuente y sus letreros. 

Quedaba otro medio: separarse de la 
película, i r a la fuente, estudiar y es-
oeniñear el poema popular, donde se 
cunta la figura del a t a m á n del Volga; 
pero Jos adaptadores hati preferido no 
estudiar nada-, ni siquiera la vida y íaa 
costumbres ruaas de la época, así no 
confundirían el t i tulo do a t a m á n con 
mi; nombre propio, no da r í an aquella 
absurda junta de loyardoa n i caer ían en 
descuidos imperdonables que deslucen 
la obra, como el de convertir a un co
saco con influencia t á r t a r a en un chino, 
que nada tiene que hacer entro ruaos? 
rebelados contra el Zar. 

Como.por mucho que baya trabajado 
Rambal no ha podido conseguir la mag
nificencia que maravilla en la película 
y los autores no han sabido expresar 
emociones que no haya en la cinta, la 
obra no pasa de ser un modesto re
cordatorio, en el que se prodiga m á s de 
la cuenta ©1 canto, no de los remeros, 
sino de los sirgadores del Volga. En 
Volga, Mathuska Volga es muy grande. 
Stenka" ílazin, desde la desembocadu
ra no pasó de Kakan; los sirgadores 
trabajan en los rápidos mucho m á s al 
Norte; es posible que n i conociera el 
canto. No recordarni,>s que Glauzunof, 
que, por ruso, e s ta r í a bien documen
tado, lo incluyera en su poema sinfó
nico. ¿ P o r qué se haoe de él el le l -
motiv de la obra? 

Nada hay que reprocharle desde el 
punto de vista moral; el b á r b a r o ase
sinato de la Princesa persa queda con-
ienado. 

E l público aplaudió algunos momen
tos bien logrados el entusiasmo de Ram-
mT'y varios aciertos de conjunto. 

«Toree de la CUEVA 
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«Las mil y una nochlg» 
E n cuatro capítulos. divididosVn 29 es-

taiupas, han escenificado los SresA Heruaii-
doz Casajuana y Kambal los cuonldharabcs 
que tejieron las mil y una noches d9v.,Sehe-
lierozada. 

Repetidas veces estas bellas leyendas 
orientales, con su deslumbradora fantasía, 
han sugerido grandes espectáculos, maravi
llosas pantomimas y "ballets" rusos, como 
"Scheherezada", admirable realización plás
tica y musical, de imponderable armonía. 

Enrique Rambal, que es un inteligente y 
animoso director, nos ha ofrecido, en el 
teatro Metropolitano, una nueva interpreta
ción espectacular de "Las mil y una noches . 
Cuanto ha logrado es más do estimar y su
pone un mayor esfuerzo al no disponer de 
los elementos de maquinaria y de tramoya 
indispensables para dar a estas "féeries" 
todo su carácter de magias modernas. Mas 
esto fué suficientemente suplido por la ri
queza de la presentación, muy lujosa en el 
vestuario, y los brillantes desfiles de muje
res, unas luciendo las galas orientales y otras 
la breve y vaporosa indumentaria de la re
vista, que Oriente y Occidente aquí áte fun
den, sin duda para mayor variedad del es
pectáculo. 

Rambal ha . exornado su nuevo diverti
miento con bailes, trucos, cabalgatas, apo-
teósicos cuadrbs, juegos do luces y de som
bras, cuantos efectos escénicos de sugesti
va visualidad pueden cautivar la atención 
do los espectadores. Estos aplaudieron la 
lujosa presentación de "Las mil y una no
ches", dedicando a Rambal calurosos aplau
sos. Empero, convendría reducir las exce
sivas proporciones do la obra, aligerando 
escenas y imprimiendo algunos episodios. 

"Las mil y una noches"' editadas por 
Rambal es ciertamente un portfolio de bo
nitas estampas, jiero algunas, por repetidas 
se pueden saltar, cu beneikúu de su interés 

G R A N M E T R O P O U T A I ^ : "Las 
mil y una noches" V 

Caen los señores Hernández Casajua
na y Rambal en su escenificación %cie 
ios cuentos de' Gallaud en un defecto 
en que caerán cuantos pongan sus ma
nos pecadoras en obras que hablan ex
clusivamente a la fantasía, sin tener un 
temperamento exaltado y poético que 
les permita arrancar de* la obra base 
hacia mayores fantasías; quedan muy 
por bajo de la obra fundamental, de la 
que no dan más que una pál ida evo
cación. 

Porque no todo es móntate, truco y 
realización plástica; es preciso sugerir, 
exaltar también la imaginación y la fan
tasía del público, y esto no se consigue 
con un lenguaje pobre, hinchado por 
un orientalismo falso, en el que no hay 
más que la tendencia o la Imagen: la 
gacela. Ja palmera, agua en el desier
to, todo manido, sin. una vibración de 
verdadera poesia, sin, una imagen nue
va, sin una expresión cálida y enér-
gica. 

Resultan asi los aciertos plásltiicoSi 
que los hay sin base, sin preparación, 
sin un hilo verbal que Jos una, y esto 
decepciona y fatig?' í más alto voló nues
tra imaginación con la lectura del ori
ginal o escuchando el poema do Rimsky 
Korsakoff. 

Lo que los autores llevan a la esce
na es el fundamento de la leyenda: el 
galán sanguinario amansado por los 
cuentos de Scherezada y el relato de 
Aií Babá y los cuarenta ladrones, y el 
de Aladino o la lámpara maravillosa. M 
acierto escénico es más completo en 
este último, y. sobre todo, en la cabal
gata de los cuentos, donde desfilan los 
personajes de los cuentos universales 
más famosos, con derroche de boato y 
buen gusto. 

L a obra entretiene, y sería muy pro
pia para niños si no se abusara lasti
mosamente del desvestido, hasta el pun
to de que el escenaxio recordó en mu
chos pasajes el de un teatro dedicado 

j a la más desenvuelta y picaresca re-
j vista. No hay mala intención, se ve 
' claramente; pero el c"~oto es lamen

table. 
E l público aplaudió largamente, y obli

gó al señor Rambal a saludar muchas 
veces desdé el escenario. 

J . do la O. 

E n el Metropolitano. «La Corte 1^1 
R e y Sol , o Los misterios de Versalles)^ 

Un melodrama bien construido, con arre
glo a las estrictas normas del g-énero, que \ 
sobresale en el vulgarizado repertorio de ! 
IBambal. " L a Corte del Rey Sol" tiene otro 
empaque, mejor calidad. Bien es cierto que 
la "mano de obra" es de un literato tan 
pulcro como Augusto Martínez Olmedilla. 

Rambal ha representado con mucho éxi
to en provincias este melodrama. Él de ano
che en Madrid no le fué a la zaga. E l pú
blico siguió con creciente interés aquella 
vasta intriga, ejecutada contra Fouquet, i 
que si en la Historia aparece como prime
ra víctima del poder personal de Luis X I V 
al proclamar ésto su famosa divisa "el Esta
do soy yo", en el proceso urdido por Ol
medilla y Baerlam adquiere un relieve fo
lletinesco al convertirle en protagonista de 
una aventura galante, instrumento de in
clementes represalias. Alg-unas anécdotas 
y episodios extraídos de la época dan a 
ciertos momentos del melodrama el am
biente frivolo y cortesano de su tiempo, y 
en este punto merece elogios la presenta
ción escénica. 

Las damas de la Corte versallesca, hien 
vestidas, con ricas y bien armonizadas te
las, componen un bonito y elegante cua
dro. E l espectáculo, en conjunto, satis
fizo a la concurrencia, que, a la postre, vió 
castigada por reales manos la felonía de 
aquel traidor, de anchos y profundos odios, 
y vuelto a la gracia soberana al injustamen
te encarcelado. 

. — 
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te, c S ï o ï e n ' p r e Para Salir ^ u n f a n -

H a m b a f p t ^•f11!'11-^0^651 c o m p a r t i ó con 
ñ o r vf/ehes nue inoteí-pre.tati^- Bien el se
ño , y el .ot',?"6, no d e ? a i ^ a su eolombro-
l e ro^ -p t01 enca^ad0 del festivo caree-

M E T R O P O L I T A N O . Ha corte 
del R e y So l" X , 

Paladinamente han proclamad sus 
lutores que la crítica nada tiene «míe 
lacer en esta obra. Indudablemente no 
lan pretendido hacer literatura dramá-
:ica, sino un melodrama, ligero de fon-
lo, abundante en cuadros rico en vis
tosidad y aparato. E s la novela his
tórica escenificada. 

L a corte esplenderosa del Rey Sol 
ofrece materia y ambiente propicios al 
género. L a leyenda urdida en torno al 
discutido superintendente de Luis XIV, 
Fouquet, ha sido la clave de la obra. 
Los señores Martínez Olmedilla y E . 
Baerlam la han desarrollado con faci
lidad, y Rambal la ha montado con pro
piedad y lujo. 

No es obra para críticos, profesiona
les ni "amateurs", es obra para el gran 
público que la ve con interés y la aplau
de con agrado. 

Rambal, Carola Fernán Gómez y Fer
nández son los que están más de ca
rácter. L a interpretación adolece de al
guna inseguridad. 

Los autores salieron en todos los ac
tos a compartir con los actores el fa
vor y aplausos del público. 
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E n el Metropolitano. «Fabio la , \> L o s 
mártires del cristianismo» \ y 

Tomás Borras y Valentín de Pedro, Sos 
firmas de acreditada solvencia literaria, ha\, 
puesto sus pUimas al servicio de la famosapV 
novela del mismo título, escenificándola con \ 
acertada realización. 

Los adaptadores de la obra del cardenal 
¡ Weissman han seg-uido todo el curso de la 

novela, destacando sus más Importantes 
episodios en animados cuadros, a los que 
Enrique Rambal ha dado espectacular re
lieve. 

E n premio a la eficiente labor de To
más Borràs y Valentín de Pedro, el públi
co reclamó su presencia en las catacumbas, 
donde transcurre buena parte de la acción, 
concediéndoles el galardón de sus aplausos. 

Estas muestras de aprobación también 
alcanzaron a Enrique Rambal, infatigable 
director, actor y anoche mártir, último as
pecto que le faltaba en sus siempre triun
fantes apoteosis. Carolina Fernán-Gómez 
fué una convincente Pablóla. Los resplan
dores de su belleza iluminaron la figura de 
la patricia romana con fascinadora suges
tión. 

"Pabiola", espectáculo muy adecuado para 
estos días, obtuvo, pues, un franco éxito.—pt 

L o s misterios de Versalles, 
melodrama de A u g u s t o 
Mart ínez Olmedilía, ha ob
tenido en el teatro Metro
politano, donde actúa la 
compañía de Rambal, un 

excelente éxito. 

JÍHAN METROPOLITANO: 
'habióla" 

Tomás Borrádi y Valentín de Pedrc 
han escenificado %on acierto la célebrf 
novela del Carderilgi Wisecnan. Un cono
cimiento profundo <% la obra base leis ha 
servido en relieve Irts puntos culminan, 
tos. Dentro del cuadro do la persecu
ción cristiana de la época de Maximia-
no, el conflicto exterior al drama, campea 
el conflicto interior, la trama clave: Pa
blóla pretendida por la codicia de Fulvio 
y Corvico y ganada por la fe. 

Muchos cuadros acusan una respetuosa 
fidelidad al autor; alguno, como el se-
«rundo, "Los ritos de los histriones", de-

'beria aligerarse. Se hace muy largo qui
zás por poco simpático. Él espíritu de la 
novela no se ha evaporado en la adap
tación escénica, éste es tal vez el mérito 
principa!, sino que se refleja en las no
bles figuras do Fabiola, Sebastián,' Inés, 
BJca, etcétera. 

Guardan entre sí las escenas todas 
continuidad, trabazón, y no les falta in
terés dramática, tambal ha montado-la 
obra con grandeza y propiedad. Hay en 
la interpretación algunas inexactitudes 
de detalle. Sería, por ejenxplo, más con
forme al ritual católico que fuese un 
sacerdote y no una mujer, quien_ impu
siese el velo a las vírgenes del Señor. Es 
disculpable en el día del estreno alguna 
lentitud en el complicado montaje de la 
escena. Rambal y la señorita Fernángó-
mez compartieron con el resto de la com
pañía y los autores los aplausos fervien
tes del público. 
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M A n R I D . E N E L G R A S M E T R O P O L i T A N(,) 

JNA ESCENA BE "pABIOLA, O LOS MARTIRES DEL CRISTIANASMO''. ADAPTACION1 
DE TOMAS BORRAS Y VALENTÍ?? DE PEDRO. ESTRENADA CON CRAN .EXITO. 
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En el Metropolitano. «Las bellezas del 
mundo» 

Los aplausos entusiastas que se escucha
ron al final dé todos los cuadros de la1 nue
va revista de Velasco son más eldcuétotes, 
en la exposición del éxito logrado aribch© 
por el popular empresario, que pudiera! ser
lo esta nota informativa, que refleja la rea
lidad- entre apremios de tiempo y dé es
pacio. 

Los cuadros, llenos de luz, de color y da 
alegría; la riqueza y el buen gmsto derro
chados en vestuario y decoraciones; la ori
ginalidad y buen tono de la "postura"' eu 
escena; la armonía de tonalidades; el acier
to en el contraste de los fondos con las 
figuras, y el lujo y el arte, en fin, que son 
las características de los espectáculos cte 
Eulog-io Velasco, desfilaron anoche ante el 
estupor de . los espectadores, que, tras el 
silencio de la primera sorpresa, manifesta
ban con sus exclamaciones de admiración 
y calurosos aplausos el agrado con que re
cibían esta nueva revista, que ha puesto el 
fulgor de sus aristocráticas galas en la ¡de-
mocrática barriada de los Cuatro Caminos. 

E l mayor acierto de "Las bellezas del 
mundo" es que sus autores, Antonio/ Paso 
y Tomás Borràs, de la letra, y Soutullo y 
Vert, de la música, han aclimatado en el 
suelo español la modernísima revista eu
ropea, y, tanto en el cuadro titulado " L a 
Redacción", como en los que se titulan " L a 
señorita Miau", " E l Sacro Monte", " E l Mo-
lán Ble" y otros que constituyen el espec
táculo, es la española la nota dominante, 
como de España son los elementos puestbs 
en juego por el empresario para realce del 
pensamiento de los autores. 

Dieciséis cuadros de libro gracioso, en el 
\ \ què las ocurrencias, llenas de ingenio y do-
V nosura, y las situaciones entretenidas se su

ceden V hasta se atrepellan en interminable 
C>/1 desfile y en los que la inspiración de una 

'I copiosa partitura, que no desmiente la maes-
iv tría de Soutullo y Vert, campea y triunfa 

Jjh y en ocasiones conmueve con sólo la sen-
\ Á . cillez ê melodía. 

E'l,,imprescindible "schotis", que fué re
petido, y los números de moderna factura 
.—también repetidos—contrastan con otros 
en lop que la técnica más depurada se une 

A ( a la inspiración; uno de ellos, el de la ba-
// .canal de Priné, revelador de compositores 

de : altura. 
L a interpretación fué algo en consonan-

Q cia con la producción. E l arte Inimitable de 
~\ \ María Caballé, siempre bella y siempre ad

mirada, y la actuación de Nieves y Emilia 
Aliaga, Angelita Duran, Pilarcita Arroyo, 
Enriqueta Pereda, Margarita Carvajal, Car-

Q men Andrés, el gran Pepe Moncayo, al que 
se recibió con una cariñosa ovación; Sacha 

i Goudine, el bailarín fenómeno; Meléndez, 
a \ Castro, Oltra y Palomera se aplaudió' lar-

gamente y con justicia. Todos ellos rivali
zaron para el mejor resultado de la revista. 

Esta es un espectáculo deslumbrante y 
refinado, que llenará muchas noches el Me
tropolitano. 

Al final se levantó el telón muchas veces 
én honor de Velasco y de Paso, Borràs, Vert 
y Soutullo. 
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G R A N M E T R O P O U T A N O . " L a i , 
bellezas del Mundo" 

No se trata de beüezas naturales ni 
artísticas, sino de bellezas femeninas. 
Como « ¿ c a s i todas las revistas, el libro 
de los seflteres Paso y Borràs no es más 
que un pr^exto para que desfilen mu
jeres gniapa% Velasco gaste un dineral 
montando l a ^ n r a con gusto y lujo, y 
vistiendo, es un decir, a tiples y coro. 

Claro que hay pretextos más plausi
bles que otros y en saber cubrirlo y jus
tificarlo está el arte y la picardía de los 
autores de revistas a base de pretextos. 
Los señores Paso y Borràs no se han 
preocupado demasiado ni deben haber 
meditado mucho: un concurso de belle
zas para justificar un desfile de muje
res es demasiado elemental; tampoco en 
el lifero se iian preocupado gran cosa, 
por lo visto, todo se fiaba a la presen
tación; ni gran esmero en los cantables 
ni demasiada gracia en los breves par
lamentos, ni sorprendente originalidad 
en Jos cuadros, algunos bastante forza
dos. 

Quizás por todo esto no hay en el li
bro, fuera parte de los consabidos luga
res comunes propios del género, loa di
tirambos a la belleza sensual, al placer 
y al amor y de algunos chistes, una in
tención inmoral; la inmoralidad es plás
tica; parece admitida ya en la revistf 
cierta escasez de ropa, pero en ésta lí 
escasea se acerca tanto a la falta total 
eme llesra a lo inadmisible y reprobable 

" L·s. música, de los maestros Soutullo j 
Vert, es mía verdadera partvtura de ope-

. reta, graciosa, desenfadada, fresca y ale
gre, sin retorcimientos fácil y melódica; 
está ünstrumeutada agradablemente, sin 
pretensiones. 

E l chotis de los gatos, de sabor chu
lesco, pero con cierta amplitud de Ja 
buena época; una rumba, la primera par
te de una zambra gitana y una bacanal, 
son números bien hechos, sentidos y muy 
llenos de color local y del carácter del 
momento. 

María CabalJé, Carmen Andrés, exce
lentísima actriz, derrochando gracia; 
Moncayo, Navarro y Marcelino Ornat 
hicieron reír aJ. púbJlco, que hizo repe
tir muchos números, aplaudió constan
temente y solicitó la presencia de los 
autores, del escenógrafo, muy justamen
te; dea bailarín Sacha Goudine y de E u 
logio Velasco. 

Jorge de Va, C U E V A 
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3n cl Gran Metropolitano. «;/Vloféi^ y 
sevillanal» 

• Con unas graciosas escenas de s a í n e t e ^ 
n a d r i l e ñ o , desarrolladas en el t í p i c o t e n -
i u c h o de una h u e v e r í a y p o l l e r í a j u n t o a 
la plaza de l a Cebada, da comienzo la h i s 
to r ie ta con que A n t o n i o Paso y T o m á s B o 
rras obsequiaron anoche a l p ú b l i c o del M e 
t ropo l i t ano , É l " c o n f l i c t o " — c a l i ñ c a d o p o r 
los autores de " c ó m i c o - l í r i c o - c o n y u g a l " — 
se t ras lada luego a u n escenario dt V a l e n 
cia, donde e s t á ensayando una c o m p a ñ í a 
de revistas y operetas, y el s a í n e t e se d i l u 
ye en evoluciones, bailes, cantares y b u f o 
nadas. Tiene, pues, de todo, como c a j ó n de 
sastre, l a nueva obra montada , con su a u 
t é n t i c o buen gusto, p o r E u l o g i o Velasco: 
retazos de zarzuela, de opereta, de revis ta , 
de s a í n e t e y de juguete c ó m i c o , con a l g ú n 
que o t ro n ú m e r o circense, y u n d i á l o g o 
v ivo , ingenioso y , a ratos, u n poco salaz. 
L o s autores h a n echado mano de su n o t o 
r i a exper iencia e s c é n i c a y se h a n sacado de 
los sombreros, como habi l idosos p r e s t i d i g i 
tadores, t o d a una serie ab iga r rada , co lo-
raeda y ap ica rada de t rucos nuevos y v i e 
jos , de chistes, personajes y si tuaciones que 
aletean p o r el escenario, como los cone
jos, las pa lomas y las gal l inas que el t i t i r i 
t e ro ofrece a l pasmo de su concurso, en 
u n ordenado e in tenc ionado desorden, que 
no consiente la f a t iga n i el t ed io en los es
pectadores. Po r su par te , el maestro L u n a 
ha puesto m ú s i c a a todo este e s p e c t á c u l o , 
con diversos y h e t e r o g é n e o s r i tmos , como 

CONSOLACIÓN GUERRA (Srta. Caballé').—Yo es
toy casada con ese hombre. 

ANTONINA (Srta. Darán ' ) .—Usté e s t á cosd le
g í t imamen te con el pollo. Pues se queda us t é 
con el- pollo, y que le salga tierno. 

l a flexibilidad del l i b r o r e q u e r í a . M ú s i c a 
p o p u l a r y m u y insp i rada ; canciones y b a i 
lables especialmen e; 

E l é x i t o fué , desde el p r i m e r momento , 
f ranco y l i sonjero , m á s acentuado en el 
acto segundo, por la m a y o r viveza de l a 
a c c i ó n , por l a g rac ia del d i á l o g o y por la 
I recuente i n t e r v e n c i ó n de los n ú m e r o s de 
revis ta . M a r í a C a b a l l é , e s p l é n d i d a de be-
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lleza y donaire ; l a t ip le y b a i l a r i n a mej -
cana M a r g a r i t a Carvajal que es una p e í -
fecta escul tura y una ac t r iz desenvue ta y 
alegre, son las dos "vedet tes" QUe tiene, 
en e l g rupo de la revista, l a c o m p a ñ í a de 
Eu log io Velasco, y ambas t r i u n f a r o n de 
nuevo anoche. Carmen A n d r é s , A n g e h t a 
D u r a n y P i l a r Perales se encargaron, j u n 
to a J e s ú s Nava r ro , Moncayo, Marce l ino 
Orna t y Palomera, de la par te asainetada, y 

INOCENTE (Sr. Moncayo).—Esa gente e s t a r á 
en buena posición. 

• OTIBIA (Sm. A-wíírés).—^Siempre es tán túmbaos . 

lo, h i c i e r o n con garbo y a s a t i s f a c c i ó n del 
p ú b l i c o . Sacha Goudine, e l estupendo ba i 
l a r í n ruso, füé calurosamente ovacionado 
en sus dos intervenciones. 

" ¡ M o r e n a y sevi l lana!" es obra que l l e 
v a r á mucho p ú b l i c o a.l t ea t ro de los Cuat ro 
Caminos . Tiene todos los elementos que 
pueden agradar a los espectadores de f r i 
volidades e s c é n i c a s , y, a d e m á s , g rac ia en 
e l d i á l o g o y en los t ipos de s a í n e t e . Anoche 
se r e p i t i e r o n muchos n ú m e r o s ,de l a par
t i t u r a ' de Luna , y los Sres. Paso y B o r r à s 
s á l i e r o n repetidas veces, con el maestro, a l 
escenario, ins is tentemente requeridos por 
las ovaciones del p ú b l i c o . 
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C U £ p i-i- n> 

En el Metropolitano, «La cursilona» y 
«¡Adelante, señores; pasen ustedesl» 

Con el a rgumento , los tipq¿3 y las s i tua
ciones de "L·ia p l u m a verde" , ¿.^educidos y 
e m p e q u e ñ e c i d o s , los Sres. Muíate^ Seca y 
P é r e z F e r n á n d e z h a n hecho u n actS^de zar
zuela en tres cuadros, con m ú s i c a sencilla 
y agradable, de los maestros Fuentes y N a -

H va r ro . L o mismo que la comedia, ha ob-
cLr i J ten ido l a zarzuela u n éx i to notable, que el 

p ú b l i c o d e m o s t r ó con aplausos entusias
tas. Los autores sal ieron a l proscenio a l a 
c o n c l u s i ó n , entre sus i n t é r p r e t e s m á s d i s t i n -

- . O ^ ^ guidos: la s e ñ o r a A n d r é s , l a s e ñ o r i t a D u -
g ^ c r á n y los Sres. Nava r ro , Ornat , Moncayo 

^ ^ y M e n é n d e z . 
¡sg E E l estreno verdadero era l a revis ta en 
' S cnJ u n acto " ¡ A d e l a n t e , s e ñ o r e s ; pasen uste-
! p des! (je los mismos c o m e d i ó g r a f o s y con 
[""^¡S 1 m ú s i c a de los maestros R o i g y Rosi l lo . T o -
'"cnS'-l das las ocurrencias pecaminosas de que son 
ÔQ § ( capaces M u ñ o z Seca y P é r e z F e r n á n d e z t i e -

> c 3 nen en su nueva o b r i t a e x p r e s i ó n f ranca 
Ü^'CM y descarada. Desde D o n Qui jo te hasta u n 

• n d i rec tor de p e l í c u l a s , los autores sacan a 
^ escena a una m u l t i t u d de ind iv iduos de 

> 

M E T R O P O L I T A N O . " L a 
lona" y "¡Adelattte, señores; 

pasen ustedes n \ 
estrenos segTiidos en \ l mismo 
Por lo visto, el señor Muñoz Seca 

ere extraños en el cartel, 
cursilona", en realidad, no es un 

b, se trata de la refundición en 
0 de la comedia " L a pluma ver-
a reducción ha perjudicado a la 
lo parece hecha por sus autores 
manera han abultado sus defec
han callado las excelencias. Los 
¡res, con menos espacio para su 
)llo, resultan caricaturescos, es-
is y arbitrarios; la acción se pre-

• D se detiene a capricho y hasta 
imiento escénico es desmañado, 
irnos cuánto se acentúan las bar
es y groserías de los gañanes, a 
1 aficionados se muestran los se-

j luñoz Seca y Pérez Fernández 
' de las que nace, con sus frases acer
ía del reparto de las mujeres, conse-
íuencia del reparto social, todo lo que 
noralmente hay de reprobable en la 
jbra. 

L a reducción se ha hecho para con-
/ertlr la comedia en zarzuela, cosa no 

_ cjonseguida, porque falta de situaciones 
\ casi todos los números, menos una ro

manza, un coro y la introducción, son 
intermedios. Los maestros Fuentes y Na
varro, inspirándose en temas andalu
ces, han hecho una música delicada, 
fina y expresiva, que culmina en la ro
manza, que hubo de repetir la señori
ta Durán. 

"Adelante, señores, pasen ustedes", 
quiere ser revista y no pasa de una ge-

, ,3 ambos sexos, preocupados alegremente por nialidad tan absurda que parece obra de 
- f T ^ & lo Que l l a m a r í a m o s el "eterno femenino" . Hiocos . Si se quiere seguir la idea de los 
I . ^ E T a L o s doce cuadros de l a revis ta son m u y ^ autores produce mareos; si se atiende 

n animados, breves y bastante subidos de co- " Q 1o ¿A^Z**!? A 3 \iZ I a - ^ ^ u c 
L l S o l o r y p imien ta . Sa ^ ^ceenc ia del libro y de la pre-
^ 3-.S Se ap laud ie ron lo suficiente pa ra reco- c, sentación, causa náuseas, y si se pien-
"' a c " nocer que f u é e l segundo é x i t o de l a ve- ^ sa en el doble juego de escribir obras 
^ ^ • p n lada. Se a p l a u d i ó la p r e s e n t a c i ó n de Eulo- 3 blancas para ciertos teatros y porno-
5 ç o " o gio Velasco, y se celebraron mucho los de- «gráficas para otros, produce indigna-
= ¡-."TÍ ^corados de B u r m a n n y los figurines de J o s é gción. Como solivianta que hagan salir a 
- o s d 'Hoy . , . . . .,. . s don Quijote, tan digno del respeto y del 
. ' o ç ^ .cuJnto a .la ™^vvv^cl£n\70l™cí* 8amor de todo espritu refinado y culto, 
í ^ 3 ^ el a l ic iente de miss Do l ly , que ha vuel to a C „ „ , _ -^,. , , ^ 
I la c o m p a ñ í a Velasco, y que es una de gPara ponerlo en ridiculo; hacerle tomar 
3 0 S. ? nuestras mejores y m á s graciosas b a i l a r i - imparte en un baile provocativo, degra-
; - g m ' v n a s modernas. M a r í a C a b a l l é , A n g e l i t a D u - ^jdarlo y hacer a su costa chistes pomo-
5, ̂  E?1 • r á n y M a r g a r i t a Carva ja l fueron, con miss 1 <Á gráficos. Mal gusto, irreverencia, algo 
? g S K Do l ly , las que mas aplausos escucharon. intolerable. Si lo hubieran hecho en el 

^ t N o hay que decir que Navar ro , Moncayo, ; g extranjero, tendríamos protestas aira-

3 o * 

3 fi 

O P f 

ru. g ' l 

¡-Se í Pa lomera y Orna t c u m p l i e r o n su m i s i ó n de 
5' O n ' p rovocar a todo evento l a h i l a r i d a d del p ú -

O ; b l i C O . ^ O P 3 cr : 

das y edeotivas 
Don Quijote no vuelve a salir. Signi

ficaría, dentro del desacato, ilación, con
tinuidad, algo de lógica; la revista sigrue 
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por otros derroteros cada vez ^ s 
krdos. Como símbolo de ^ f f ^ 
lóe-ica hav un telón oor.o. Una vista ae 
iogica nay ui r ^ r o que se exhibe 
la balua de K.o daucjv 
constantemente en ™ * ° h ™ ™ l l ^ 
no hay ni la más remota alusión a Kio 
Janeiro ni al Brasil. .rí~>An to-

Desnudeces, falta ^ ^ a ^ 0 ^ 
tal v aburrimiento, hasta el punto de 
oue" sonaron frecuentes protestas y se 
ScendTó la luZ para acallarlas L a po
breza de ingenio llega a hacerse mso-

POSaSaestro Rosillo no está en su cen
tro. Necesita para mostrar sus condi
ciones obras que le ^ p i r e n que le den 
base y sentido para desarrollar su ins-
pSación, lo mismo que su co aborador 
el maestro Roig. Números fáciles, gra
ciosos, frescos, superiores ^ tod° ^0 : 
mento al libro, pero sm profundidad y 
sin ©moción. 

A pesar de las protestas, hay que se
ñalar que contra la partitura no hubo 
una sola, sonaron al final los aplausos 
suficientes para que salieran los auto-

reS' ' Jorge D E L A C U E V A 

E n el Metropolitano. «¿Qué ^ene Ja 
jota, madre?)) 

Pedro L l a b r é s , Fel ipe Subra y el m à e s t r o 
Tena estrenaron anoche con fe l i c í s imo 
é x i t o en el teatro Mel ropo l i t ano , una "zar 
zuehca'" en u n acto, ;par t ido en tres cua
dros, de p lan t i l l a aragonesa, insp i rada en 
una "cop l i ca" de la t i e r ra , aquella que 

ice" : 

" ¿ Q u é t iene l a jo ta , madre, 
que a los n i ñ o s hace hablar , 
a los amantes querer 
y a los ancianos l l o r a r ? " 

Pero el " c a n t á r c i c o " t iene algo m á s : 
tiene... que es u n inagotable t ema para es
c r i b i r obras l í r i c a s y habladas al rededor 
de la j o t a y de cuantos tOpicos ha creado 
la musa popular aragonesa. Pero 'no entre-' 
mos en disquisiciones y l i m i t é m o n o s a de
cir , para no h u r g a r m u c h o en la mater ia , 
SáLlment?8- LlabréS y Subrá han glosado 
í ^ n I V . COn certera i n t u i c i ó n tea t ra -
l i s ta el sentido a p o l o g é t i c o de la copla, i n 
terca lando en la a c c i ó n cen t r a l de la obra 
u n jocoso episodio, con sabor de cuento 
ba tu r ro . «-uw.n.u 

m Z K r f ^ y , Tena ha subrayado acer tadamente las situaciones del l i b ro , unif lcando 
• ^ ^ o f ? ; en 10 ?6uiÍCa i T d r a m ï 
t ico , con temas vulgares, pero bien trata-1 
dos, a l t r a v é s de romanzas, d ú o s cancio 
nes y "due t tos" c ó m i c o s , m e r e c ^ n d o í o ¡ 
honores de la r e p e t i c i ó n casi todos los n ú -

• meros de la narr j tnra nu 

t 0 

% v Ju/lui 
• 

W\AA (A 

Nueva compañía en el Metropolitano 
Anoche r e a n u d ó sus veladas el flamante 

teatro , para p r e s e n t a c i ó n de una g r a n c o m 
p a ñ í a de zarzuela, que regentan dos f a 
mosos ar t is tas : M a r í a B a d í a y Cayetano 
P e ñ a l v e r , y de l a que es saliente figura 
u n tenor c ó m i c o de m u c h a nombrad l a : 
A n t o n i o Palacios. 

L a f u n c i ó n i n a u g u r a l fué u n éx i to b r i 
l l an te pa ra todos. Se c a n t ó la a p l a u d i d í s i -
m a zarzuela " L a rosa del a z a f r á n " , • que 
v a l i ó a sus autores y sus afor tunados i n 
t é r p r e t e s , M a r í a B a d í a , E n r i q u e Sagi-Bar-
ba, A n t o n i o Palacios; s e ñ o r i t a Soler y los 
Sres. H e r n á n d e z y Rub io , calurosas ovacio
nes. Se r e p i t i e r o n los n ú m e r o s m á s in te re 
santes de la p a r t i t u r a , y el p ú b l i c o s a l i ó 
s a t i s f e c h í s i m o de l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
anoche, que presagia una f r u c t í f e r a t e m 
porada. 

Y así , l ibre t i s tas y m ú s i c o , a l solapo del 
favorable v iento del Moncayo, asomaron 
repetidas veces su faz complacida , pa ra 
saludar y agradecer e l borbol la r de los 
aplausos. 

L a par te i n t e r p r e t a t i v a c o a d y u v ó de 
niodo eficiente " a t a n h a l a g ü e ñ a j o rnada . 
M a r í a B a d í a y Cayetano P e ñ a l v e r sobre
sa l ie ron en el adorno y c o n f e c c i ó n de d ú o s 
y romanzas, y en lo c ó m i c o , E n r i q u e t a 
Soler y M a n u e l R u b i o compus ieron una 
pare ja m u y completa . A n t o n i o Palacios 
puso l a obra y r e p r e s e n t ó su papel con 
ar te y cortipet e n c í a . — p 

G R A N M E - m O P O L I T A N O . "¡Qwé 
tiene S jota, madre!" 

Casi podríamls repetir íntegramente 
al hablar de la, àueva obra de los seño
res Llabrés y St^rá, lo que dijimos de 
su primera zarzulla. 

Se diría que l a | dos fueron escritas 
al mismo tiempo; .las mismas excelen
cias e idénticos defectos; igual despar-
ipaio y desenfado, la naturalidad del diá-
Ifogo cortado por momentos artificiosos, 
I hasta la manera de conducir el asunto. 
¡En la primera, el ambiente era anda

rina y sin que pudiera decirse que hu
biera copia de ninguna obra andaluza 
determinada, allí estaban todas las no-
,tas, ya comunes, de esa Andalucía de 

?! teatro convencional y superficial, alter
nando con fugaces momentos de origi
nalidad. 
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"¡Qué tiene la jota!" es ie em-
biente aragonés y un Aragón, también 
de teatro, el que pudiera bacer de me
moria cualquier observador que no haya 
estado en Aragón, satura la escena. Sin 
embargo, y esto es lo extraño en estos 
autores, tan bien lo aderezan, tan opor
tunamente dan el toque propio, que no 
enfada. 

Algo parecido sucede con el asxmto, 
mil veces visto. Unos amores truncados 
por la influencia de una mujer pertur
badora; celos; choque entre hombres, 
mientras suena la rondalla y el amor 
y la paz, al fin. A pesar de ello, la gra
cia de los incidentes gana al especta
dor y lo distrae. Para que nada falte, 
hasta hay el latiguillo un tanto np.oso 
y fuera de lugar, de un canto vibrante 
a la jota. 

E l asunto es de limpieza ejemplar, 
sólo algunas frases, ¡el afán del chiste!, 
desdicen del tono general, aunque no de 
modo grave. 

E l maestro Tena da muestras de una 
serenidad ejemplar; no se precipita, 
quiere que cada partitura signifique un 
avance sobre la anterior, y lo consigue. 
E n esta obra se basa en motivos de jo-
raí populares se apoya en ellos pa -ti sa
turar su música, de gracia y frescura, 
pero su inspiración se desarrolla libre 
en números llenos de melodía, justos, 
precisos y agradables, que culminan en 
las frases de un dúo sobrio e intenso y 
en la gracia movida de un "duetto" có
mico. Casi todos se repitieron con uná
nime beneplácito. 

E n la representación sobresalió la se
ñora Soler, desenvuelta, picaresca y 
graciosa; el señor Rubio fué su digna 
pareja, a pesar dé su tendencia a la 

¡exageración. Antonio Palacios defendió 
un tipo que no responde a su tempera
mento. Como cantantos, María Badía y 
Peñalver; lástima que como actores den 
siempre en un falso tono dramático y 
que Peñalver tienda siempre a hacer os
tentación de su aliento y sus faculta
des. 

E l éxito felicísimo; el público aplau
dió. Solicitó varias veces la presencia de 
los autores y los ovacionó largamente 
al ñnal. 

Jorge D E JuA C U E V A 

Metropolitano. Compañía de ópera 
R a d a m é s , t r i u n f a d o r i seguido de b é l i c a 

t r o m p e t e r í a ; Rodol fo , el poeta a c o m p a ñ a 
do de sus c o n g é n e r e s de " L a B o h e m i a " ; 
M a r i o Cavaradossi, v í c t i m a de las torpes 
maquinaciones de l tenebroso . Scarpia; el 
duque de M a n t u a , b u r l a d o r de l a C á n d i d a 
O i lda , y d e m á s figuras de l cor te jo ope
r í s t i c o se h a n t ras ladado con todos sus 
c h i r i m b o l o s d e s d é e l A l k á z á r a l M e t r o p o 
l i t a n o , donde vo lv ió a presentarse anoche 
e l gran- R a d a m é s , " r i t o r n a n d o v i n c i t o r " de 
su c a m p a ñ a con t ra los desprevenidos e t í o p e s . 

• R a d a m é s f u é m u y discre tamente i n t e r 
pre tado p o r el tenor A r t e l l i . Tiene una voz 
franca, de e m i s i ó n fác i l . E l p ú b l i c o no le 
r e g a t e ó sus aplausos. 

L a s Sras. G u i t a r t y Escami l l a fueron, 
respect ivamente , m u y aceptables A i d a y 
A m n e r i s . E l b a r í t o n o F o n o l l t u v o u n é x i t o 
considerable y g a n ó p a r a é l los m á s reso
nantes aplausos de l a j o r n a d a . 

Es ta modesta a g r u p a c i ó n l í r i ca , en l a 
que figuran como divos los tenores C i v i l y 
Sirvent , c o n t i n u a r à seguramente en el M e 
t r o p o l i t a n o l a fe l iz c a m p a ñ a real izada los 
d í a s pasados en. e l A l k á z a r . 
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modistilla 

lM) l /WVVVOv /V 

«Estudiantes y 
E l popular y castizo .poeta madtoepo 

A.ntonio Casero, que se ha pasado la 
ensalzando el garbo, donaire y casticísim,a 
gracia de los Madriles, reincide en el tema1 
• n la comedia que anoche estrenó, con é x l -
.to caluroso, en el teatrp de Maravillas. Las 
¡modistillas, comúnmente calificadas de " piz
piretas"; los estudiantes, llamados "trone-
ras", y el delicioso escenario de la villa y 
corte son elementos más que suficientes 
para que un hombre como Antonio Ga
tero, poeta fácil y bien inspirado, ingenio-

• •¿GUITA (Sr. Femansuar).—-Te pido lo que te 
flebo pedir: cariño y nada más que cariño. 

SOLEDAD (Srd. Indarte).—Bueno, pero es que 
e l cariño en moto, y camino de la Cuesta de 
las Perdices, nq suena a marcha nupcial. 

correcto letras, 
amor, 

adap-
autor. 

BO sainetista y correcto Iiompre de 
componga unas cuantas escenas de 
de gracia y de juventud. 

"Estudiantes y modistillas" es la 
tación de una' películái del mismo 
que logró mucho éxito y gran difusión por 
toda España. Con el transplante—ahora es 
una comedia asainetada, en tres actos y 
nueve cuadros—sale ganando el puro cas
ticismo , madrileño, pues Casero domina 
como pocos el lenguaje popular, y conoce, 
por observación directa, los tipos más (.pin
torescos de Madrid. L a trama es lo de me
nos: el estudiante que enamora a la mo
distilla, la modistilla sentimental, el estu
diante que la abandona, y , al cabo, el es
tudiante que vuelve. Lo mejor es su des
arrollo, limpio, alegre e ingenioso. 

- Con esta obra se presentó la compañía 
'de Felipe Fernansuar, estimable galán, que 

compartió con Jacinta Solano, Celestina Ci
ña, Rosarlo Molina, Ricardo Espinosa etc 
^,/15 AUSO Unanimo y entusiasta dei pú
blico, Antonio Casero salió al final de to-
a % r a d o r e í 8 ' ^ 6 ^ 0 ^ puchos 

308



4 

M A R A V I L L A S : "Estu 
modistillas 

Un estudiante seduce a una moSistilla, 
de l a que tiene ún hijo. Pasan los tir ir, 

i pos de alegre estudiantina; el seductor, 
preocupado con la lucha por el triunfo, 
olvida sus promesas; la muchacha aban-

! donada vuelve con sus padres, donde ha-
Ice una vida ejemplar, de trabajo y de 
; abnegación. . . , 
I E l galán, abogado de fama, interviene 
en una causa por seducción; ataca du-

iramente el tenorismo y consigue un 
i triunfo.-Un antiguo y leal amigo, hom
bre de edad, amigo romántico de los es
tudiantes, hace ver al abogado el des
acuerdo trágico entre sus palabras en la 
Audiencia y su conducta. L a verdad de 
este razonamiento halla eco en el cora
zón del seductor, q u é vuelve a buscar a 
ía novia de sus años mozos para casarse 
con ella. 
i , :> , . * * » -Vii 

E l señor Casero urdió este asttoto pa-
•a una película, que tuvo un gran éxito. 
Animado por él, ha querido hacer de él 
ma coanedia asainetada, y justo es con-
cesar que lo ha conseguido en cuanto 
il fondo y algunos tipos, que maneja con 
irte de habilísimo sainetero. 

E n cuanto a la acción, la técnica ci-
leitíatográflca, la costumbre de verla 
iesarrollada en la pantalla con su rapi-
iez, su amplitud y sus fáciles caanbios 
le escenarios, han pesado sobre eü autor 
que lucha por encerrar el asunto en 
los estrechos límites- de las exigencias 
teatrales, y que, en lugar de olvidarse 
por completo de la técnica del arte mu
do, quiere llevarla a la escena. 

Ha hecho así, una serie de cuadros, 
aisladamente, bien vistos, pero que no 
ensamblan con justeza y hacen que se 
pierda la unidad y la ponderación indis
pensables en el teatro. 

Hay, así, cuadros • enteramente acci
dentales de ambiente, que, como esce
nas secundarias, estarían muy bien, a 

i los que faltan fuerza, personalidad, po
dríamos decir, para conventirse en uni-

1 dad teatral autónoma y que producen 
j fatiga, a pesar de que el lenguaje es 
i siempre gracioso, fresco y de grato sa-
j bor popular. 
i M asunto, de escasa novedad, tiene 
jen el "cine" el atractivo de la vacio; 
I escuetamente presentado en la escena, 
ídeja ver lo manoseado de sus elemen-
I tos, que se ha querido cubrir con una 
tendencia al lirismo sentimental que, al 

* amanerarlo en alguna ocasión, le per-
; judica. 

De todas maneras es obra digna de 

un sainetero; tiene dignidad artística y. 
una limpiezia moral muy de aplaudir. 
Todo, hasta las escenas que pudieran 
ser peligrosas, están tratadas con ab
soluta corrección; se condena constan
temente el vicio, se recuerda el deber, 
se vive entre g?ente sana con un puro 
concepto del honor y hasta las algaza-' 
ras estudiantiles, muy bien vistas, son 
tratadas con exquisito cuidado, que en 

\ nada se oponen a la simpática y sana 
jovialidad. 

Adolece la compañía Fernansuar, que 
2 anoche ge presentaba, de falta de aco-
<¡ plamiento; son elementos, algunos muy 
' estimables individualmente, que no po-
\ dían dar aún una impresión de con-
1 junto. 

Destacaron Juanita Solano; Rosario 
Molina, muy graciosa, en un tipo de cui-

! lado. Felipe Fernansuar; Ricarclo E s 
pinosa, suelto y, desenfadado. Alfredo 
3embreros, que cuando se suelte será 
un buen actor cómico, y José Granja, 
sobrio y contenido. ' • 

E l éxito fué felicísimo; el señor Ca-
- sero tuvo que salir a escena, no ya en 
, los finales de acto, sino en el de algu-
. no de los cuadros. 

Jorge de la C U E V A 

«El valle de ía pena» 
Según la declaración queSkace el autor 

de la comedia estrenada anoche en Mara
villas Víctor de Arriba Castro en "Si 
valle de la pena", como en "La copla an-
t ^ n f . ' / e e™}1*™ «I cante andaluz, 1n-
v 7 a n t n l « la aCC^n ^ ^ á t i c a bailes 
3̂  cantares "flamencos", creación del "aa" 

ACTO i 

POLiTo (sr. GeníiO.—Parece mentira, que sien 
i porque Jos dos son superiores ' 

ROMERO (Sr. ^em^sjmr).—¡ Por 'nios - P n ü f 
que ese chiste es de los QuinteroT 
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MADRID. E N EL TEATRO DE M A R A V I L L A S 
El Sr. Eernansuar y la señora Galana en una escena 
de la comedia,, de costumbres niadrileñas, Estudiantes 
y modistillas, o r ^ m a / de Antonio Casero, estrenada en 

la última semana con gran éxito. (Foto Alfonso.) 

del cante "jondo" José Tejada, el "Niño 
de Marchena". Pero como "nunca segun
das partes fueron buenas", y como el asun
to de la obra es bastante endeble, el .pú
blico no recibió ésta con el calor de la 
primera. 

Amores de un señorito sevillano, inter
pretado por el "JSÍiño de Marchena"; con 
aires "cañís", celos y coplas., E l asunto, 
muy manoseado, tiene un desarrollo lento, 
y el público se desentendió de la comedia 
para apimarse únicamente en la interven
ción del cuadro flamenco. 

E l "Niño de Marchena" sí triunfó comí 
artista de' cante "jondo"; como actor apa
recía cohibido. Fue, sin embargo, muy 
aplaudido, en unión de Pepita Llaser, otra 
"cantaora'-i de. tronío; el "Niño de Alma,-
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un ni.oi 
ACTO ir 

RAFAEL (ífíño de Marohena). 
Que tü me quieras, 

t a ilusión que antena mi vida 
es sólo que tú me quieras. 
Sí; el amor que a otra he tenido, 
como ha sido una cualquiera, 
te juro que ha concluido. 

dén» y demás artistas flamencos. De los 
teatrales se distingruieron especialmente 
Felipe Feraansuar, Germen Sánchez y Cem-
brano. A l final cayó el telón entfe tibio« 
aplausos, para nó levantairse más. 

M A R A V I L L A S i "En el valle de 
la,Pena" \ 

" Se había hablado de .esm cocpa'edia 
como de la reveiaxílón. de dos autores 
insituitivos de primera fuerza igue ha
bían sabido llevar a la esoeiia\de un 
modo espontáneo, como una mànifes-
tación "folklórica", algro tan cercano al 
espíritu popular que era como la sin-
tetización de la copla. 

M desencanto del público, que llenó 
el teatro, no pudo ser más profundo ni 
más rápido. 

Toda la obra, o lo que sea, no es más 
que un pretexto, muy poco plausible 
por cierto, para que Pepita L·laser, el 
Niño de Marchena y el Niño de Alma
dén, canten unas copian, que si a ve
ces encajan un poco en el ligero vis
lumbre de acción, otras, las más, vie
nen como traídas por los pelos. Ni ti
pos, ni ambiente, ni diálogo, ni asunto, 
ni asomo lejano de la menor posibilidad 
t^atraJ. 
8 B l público se dió cuenta muy pronto 
de que lo que sobraba era la obra, y 
pedía con ejemplar constancia que se 
aligerara la represeutación para que 
llegara el cante; pero luego, al ver que 
no había más que fandanguillos, sin que 
ni por soñación abordaran los niños el 
cante grande, decidió divertirse por su 
cuenta, y lo cOnsisnró. ]' 

E n el desconcierto general, en el to
no gris de la comedia, que no permitió 
el lucimiento de nadie, destacó Pepita 
Llaser, que, además, de cantar muy 
bien, se mostró hecha una verdadera 
actriz, y di Niño de 'Marchena en al
gunos fandanguillos. 

J . de la C. 

«EstreJlas ele la psintalla, o AUá pelícu-

Anoche se estrenó en el teatro Mara
villas unà obrà en tres a'òtos, califleada por 
sus autores de "astracanada", g-énero que 
no ha encontrado aún cabida en la Retó
rica, y que, por lo visto, consiste en un pi
rueteo de chistes y retruécanos, sobre el va
cío. Es autor de la obra I>. Carlos Prime-
lles, el cual no acertó a retener la atención 

•benévola del auditorio. Hubo algunos aplau
sos al terminar el actQ primero, pero en los 
dos siguientes la representación estuvo a 
cargo del público y de los actores; unos y 
otros lanzaban, desde distinto cámpo, sus 
"g'olpes" de gracia con idéntico éxito. 

Pese a los esfuerzos de José Granja, Car
men Sánchez y Pernansuar, la comedia 
naufragó. 

M A R A V I L L A S : "Estrellas de la | 
pantalla** v 

Se quedó en el conato dé ,astracanada i 
[a que pretendía serlo con él tituló quej 
encabeza estas líneas, y que se estrenó i 
en Maravillas anoche. Pobre dé asunto, | 
de diálogo, de fuerza escénica, escasa 
de interés, llena de ingenuidades, con 
algunos chistes de mal gusto y sin el 
menor acierto artístico, resultó aburri
da y tediosa en sus tres actos. E l pú
blico intervino en la representación. 

L . O. 

• V 
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«Nobleza baturr^ 
' L a compañía de Fernan3uar,Vposentada 
«n Maravillas, parécenos que ha*Wcontra-
do tra^ infructuosos tanteos, una rUta Arme 
y ¿egura en el melodrama popu ar, Afc Joa-
Juln Dicenta. "Nobleza baturra", que ^des
pués de haber pasado por la Pantalla ad
quiere ahora la corporeidad del teatro. E l 
público sig-uió ávidamente, con inefable in
genuidad la trabazón melodramática de la 
obra- se emocionó ante las malas horas vi
vidas por la protagonista, infortunada víc
tima do una infame maniobra, imaginada 
por el despecho de un desairado galán y el 
orgullo de una muier traicionada en sus 
amores, y rió muy a gusto la parte jocosa, 
las bat'urradas del personaje cómico, que 
Interviene como refrigerante de la acción 
dramática. 

Joaquín Dicenta. con habilidad construc
tiva, ha fraguado la anécdota de "Nobleza 
baturra", en la que una afrentosa copla, 
como en otras obras siimilares. constituye el 
vigoroso núcleo de la intriga, desarrollada 
con cuantos recursos de buena ley son ad
misibles para retener la atención de los 
espectadores. 

E l éxito de Joaquín Dicenta fué. pues, 
muy legítimamente ganado. Desde las pri
meras escenas el público entró en la obra, 
que valló a su autor muchos aplausos y 
llamadas a escena al concluir todos los ac
tos. En la acertada parte interpretativa so
bresalieron la señora y señoritas Carmen 
Sánchez. Lorente, Molina, y los Sreis. Fer-
nansuar. Ferrer y A^Jeijiany.—F. 

«Mary Dugan, la mujer fatal» 
También nosotros hemos de fallar ante un 

íaso de justicia. L a obra estrenada anoch» 
con vario suceso en el teatro Maravillas se í 
refiere,, (cpmo la evocación del título indi- 1 

ca) a la vista de un proceso en audiencia 
pública. Y nosotros, por contagio del asunto, 
sentimos el prurito al comenzar a escribir, 
de comportarnos como meticulosos y con
cienzudos jueces^ dando a cada uno lo suyo, 
"suum cuique". 

Y en esta augusta función nos inclinamos 
a exculpar a los Sres. D . Angel Custodio y 
D. Javier de Burgos, traductores del drama 
representado, cargando toda la responsabi
lidad sobre los autores norteamericanos, pa
dres de esta segunda parte del conocido 
proceso de Mary Dugan. (Aquí de la ver
dad del manoseado aforismo sobre la bon
dad de las segundas partes.) 

Pero luego de aplicar toda la culpa sobre 
los escritores originarios, pensamos que tam
bién corresponde un tanto a los importado

rs. Los importadores declaran no haberso 
ümitado a traducir la obra, sino que la han 
"adaptado". Y ya puestos en el camino de 
la adaptación, han debido hacerla a todo 
evento, prescindiendo do cuanto pudiera 
comprometer el buen éxito ante nuestro pú
blico. 

Hay realmente episodios, fórmulas de diá
logo y hasta costumbres forenses en los E s 
tados Unidos qüe el espectador español,' edu
cado en otras normas de administrar justi-

En Maravillas 
E'n este teatro debutó ayer la compa-

fiía que dirige el notable actor Manrique 
Gil. 

Por la tarde pusieron en escena la co
media, de Miguel Echegaray, ''Caridad", y 
por la noche, en función dedicada a be
neficio de la Casa de Najareth, la aplaudi
da comedia, de Benavente, "Pepa Doncel". 

Particularmente, esta obra fué repre
sentada magistralmente por las huestes que 
acaudilla Manrique Gil, cosechando en to
dos los actos nutridos aplausos del públi
co, que llenaba la sala. 

Hay que destacar entre la acertada in
terpretación dada por los actores de la 
compañía a la obra del ilustre dramatur
go, las realizaciones hechas por el señor 
Gil y por la señorita Guerrero de Luna, 
que acreditó nuevamente ser una actriz de 
excepcionales dotes. 

Se distinguió, asimismo, Aurelia Díaz, in
terpretando el papel de Genoveva. Las de
más partes de la compañía colaboraron 
brillantemente al éxito de "Pepa Doncel", 
en Maravillas. 

I cia de aportar testimonios y aun de co
meter delitos, tienen que sorprenderle v 
desconcertarle. Se delinque en Norteaméricï 
e u r L ^ P ^ 6 " * 6 en estas latitudes 
europeas..., si vamos /a creer a los literatos 
judiciales de por allá. re latos 

Por eso decimos que, suprimidas estas 
anomalías e inverosimilitudes—que lo son 
para la lógica de este Continente— el ñr-i 
rna traducido hubiera gomado un éiito m á * 
halagador que el que obtuvo. Al final sa
lieron dos veces los adaptadores; pero ¿on 
iúblico168^8 COntra' de una Parte del 

L a compañía de Manrique Gil ha puesto 
la obra con gran amor y estudio. No obs
tante la necesidad de mover en escena mu
chas figuras, la acción dió en muchas oca
siones sensación de realidad. Y a más de la 
realización perfecta de las primeras partes 
de la compañía: Manrique Gil, Consuelo 
Guerrero de Luna y Pedro Yáñez, debemos 
hacer especial mención de María Larra Lui 
sa Nogues y de la niña Teresita Gil,' muy 
bien en su sentimental papelito. Y la parte 
cómica, a cargo de Carmen Kobles y de L — -
gffg-» de Diego, tampoco debe omitirse si 

¡hemos de cumplir bien con el cargo que, 
por contagio de lâ  obra, nos hemos adju
dicado. 
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M A R A V T L I A S K ^ M a r y Dugan, la 

mujer tS^çl" 
Fatalidad la de l a po1ïif& IWCai·y Dy-

aín, que siempre ha de veree envxielta 
en proceros sensacionales, con vistas a. 
la silla eléctrica, con el mismo juez 
sanguinario enfrente y al hermanito 
por defensor. 

Según Jos señores Liitou y Dragner, 
o según sus adaptadores, señores Cus
todio y Burgos, égta es la segunda par
te del proceso de Mary Pugan; de nin
guna manera podría llamarse así si se 
tratara de un brote, de una consecuen
cia del proceso anterior; pero se trata 
de un proceso nuevo por un delito dife
rente. Ahora, si Be empeñan en llamar
lo segunda parte por aquello de que 
nunca fueron buenas, egtto en lo ttríne 
y nosotros de completo acuerdo. 

Había en la primera parte mucho de 
truco escénico, cuyo efecto residía en 
la novedad: querer conseguir interés 
con trucos ya vistos y del dominio pú
blico es el colmo de la inocencia. 

Se va siguiendo la obra anterior por 
el sistema del calco servil; tanto, que 
pudiera llamarse revisión del proceso 
en sentido de volverlo a ver. E n cuan
to se separa de la obra guión, se da 
en el absurdo. No sabemos cuál será 
la nacionalidad de los señores Litou y 
Draguer; sea cual sea, tienen una idea 
muy pintoresca del procedimiento Judi
cial norteamericano. De un proceso sur
ge otro, cuya vista empieza inmediata
mente, sin ningún trámite de instruc
ción; el juez; es un pasmarote ante el 
cual se dice todo y se hace todo; el 
fiscal, hiena, y el abogado, Sherlock 
Holmes angelical, campan por sus res
petos y dicen cosas peregrinas, como la 
de pedir que se "personifique" un testi
go. A l final, lo de siempre: una expli
cación caprichosa para que aparezca 
culpado el individuo que más lúocente 
parecía. 

L a idea de la comedia es indiferente, 
pero en el transcurso de la acción van 
surgiendo demasiadas suciedades; al fin 
y al cabo, la gente encartada en un 
asesinato no suele ser modelo de bue
nas costumbres, y se escuchan frases 
tan absurdas como la de pedir a un 
testigo que jure por su dios, sea el que 
sea, porque, al fin y al cabo, todos los 
dioses son lo mismo. 

L a representación, igual, entonada y 
discreta. Sobresalieron Manrique Gil, 
María Larra, Ernestina Siria, Engracia 
Barbero y Luisa Nogués, en un tipo tan 
falso, que tuvo que luchar contra su 
violenta exageración-

E l público iba por delante de los au
tores: vió, dejó aplaudir, mostró consi
deración hacia la compahla, y al final 
hizo patente su desagrado. Los adap
tadores salieron a escena. 

Jorge JCMK L A C U E V A 

aDel infierno a Ja gloria» 
Una obra decorosïfcmente literaria, con 

personajes bien trazadoky con asunto de 
gran intensidad dramáticSLy que, no obs
tante, no llega a interésar^ni conmover. 

Don Antonio Guzmán Merliio, afortuna
do autor de "Los Gonzalones", y padre tam
bién de esta criatura teatral, verá, las fla
quezas de ella si la examina con serenidad, 
ahora que han desaparecido las confusio
nes de lecturas y ensayos. 
' Verá, principalmente, que la obra adole
ce de monotonía, y que la misma acción 
desarrollada en el acto primero se repite 
en el segundo y se glosa en el tercero con 
igualdad de resortes y matices. No hay figu
ra escénica que haya modificado su situa
ción espiritual—ni aún su fórmula de ex-
presón—en el transcurso de la obra. Juan 
Francisco se muere de amor por su mujer, 
con idénticas expresiones y sentimientos en 
las tres jornadas del drama. 

Aparte de esta uniformidad, tiene la obra 
en su contra la profunda tristeza de una 
larga ag-onía, que llega a rebasar la capa 
cidad Afectiva del público y tiene efectos 
contraproducentes. 

Tales defectos se compensan con aquellas 
virtudes que decimos al i principio, y gracias 
a éstas el buen público aplaudió los tres 
actos del drama, y llamó al autor en todos 
ellos. 

L a compañía de Maravillas puso la obra 
con gran cuidado y estudio, adivinándose 
en la composición de los diferentes cuadros 
la mano experta de Manrique Gil. 

Consuelo Guerrero de Luna y Aurelia 
Díaz, muy bien en sus papeles, y de "ellos" 
deben ser citados José Vega y Leopoldo 
de Diego. 

M A R A V I L L A S : "Del infierno 
a la g l o r i é 

Todo el drama se reducl^ a la lenta 
ag-onía, una ágónía en tres áls|os, de un 
tísico que se ase desesperadamente a la 
vida y al amor frenético hacia%ni mu
jer, amor que le amarga la agonfa con 
suspicacias, recelos, celos y ansias de 
caricias. 

L a mujer, que durante dos actos y 
medio parece una mujer cabal, se mues
tra al final. propicia a los recados que ; 
le envía uh ricacho Üe pueblo, mujerie-j 

j go y dadivoso, y queda apenas esbozados 
( el amor de una hermana de la mujerí 
I hacia el cuñado enfermo. Este muere; 
( gin enterarse ni de la traición ni del • 
i Cariño, y cuando los que presencian lá| 

muerte se i lamentan de que haya muerto | 
] sin confesión, la cuñadita afirma que ha 
; pasado del infierno de esta vida a la 

gloria eterna. 
E l señor Guzmán Merino que en "Los j 

' Gonzalones" mostró, a través de gran
des inexperiencias, condiciones de autor,; 
aparece en esta obra en la misma si-1 
tuación que en la anterior. 

Padece una equivocación fundamental 
acerca de los elementos teatrales, deseo-j 
noce el valor de la acción y la plástica j 
y exagera el de la palabra. E l tísico está! 
sentado en un sillón, y todo es hablar y| 
hablar de sus angustias, de sus celos, ¡ 
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de su rebeldía ante la fatalidad, cqni 
acierto de frase en alguna ocasión, peroi 
desvirtuado por la insistencia sobre lal 
misma situación, sobre el mismo estado1 
de espíritu. 

Todo esto demuestra inseguridad y 
desconfianza en la éficacia teatral. E l 
drama se plantea en seg-uida a la adi
vinación aguda del público: Un tísico, 
enamorado de su mujer, joven, guapa, 
llena de Vida y codiciada. ¿No está ya 
visto todo? Alguina frase para fijar ti
pos y ambiente..., y acción..., pero la 

M A R A V I L L A S : "De mujer... sólo ' 
ei nòïrffee' 

Margarita, antigua me 
ico banquero Roberto 

|élo, esposa del 
fciel, está de 

;3ara envenenarlo y alzarse^on el cau
dal. Un hermano de Roberto -aescubre el 
plan, y para frustrarlo, oculta a su her
mano, y él, valiéndose de su parecido, se 
presenta como el dueño de la casa. 

Margarita se da cuenta de la suplan
tación; pero el hermano de Roberto se 
le presenta como cómplice; cae en el 
engaño, es espiada y se preparan las 

acción no llega; el pobre tísico, con sus pruebas para entregarla a la Policía. 
recelos, sus intemperancias, sus capri 
chos, con la intención malévola e hirien
te de sus palabras, se hace pesado y an
tipático; como se ad vina que ha de mo
rirse en el tercer acto, se le llega a de
sear una horita corta "pa que no pene", 
y lo queda a uno el resquemor del mal 
deseo. • 

Al finail, de la obra no queda en esce
na, ninguáa psrsona simpática, porque1 
nuestro antiguo y buen amigo, el médico 
rural, rudo, descarado y bondadoso, ha 
salido momentos antes. L a mujer repug
na por haber cedido a los requerimien
tos que se le hacen, mientras el mori
bundo la l lamarla cuñadita se hace re
pulsiva, al dar a conocer su pasión, y 
los demás, tontos ,y egoístas, no son más 
que tipos en germen. 

E l aspeoto moral, de la obra no tiene 
nada de recomendable; las ansias amo
rosas del tísico,-expresadas con rudeza, 
son claras y desagradables; el papel de 
la mujer no es un dechado, y todavía | 
late un pdio furioso de clases, una pro-j 
:esfea, contra todo lo que sea resignación, 
lura y ..rabiosa. _. =. 

Se hizo patente en la representación 
ma completa falta de ensayo, sobre to-
lo de conjunto; liubo lagunas y titubeos! 
n perjuicio de la obra. Cumplieron, ooní 
odo, Manrique Qil, Consuelo Ororrero! 
e- Lina,- Aurelia Píaz, Leopoldo de Die-j 
o y José Vega. , , ' , . | 
Sonaron aplausos al final de todos los • 

otos y el autor salió a escena. j." 
Jorg« de la CUKVA ; 

(̂De mujer. . . , SÓIQ el nombreá 

Cuando, va a escapar, se les ocurre a 
los perseguidores un truco fantástico: 
se descorre Un lienzo de pared y aparece 
vivo y sano su marido, que ella creía 

i muerto. L a impresión es tan grande, que 
• Margarita muere, pero muere arrepenti-
j da, inspirando piadosas frases de perdón. 

E l autor, don Luis Alonso de Precia
do, oree ingenuamente que ha pintadr 
en Margarita un monstruo de maldad, 
y asustado de ello, no sólo lo denuncia 
en el titulo, sino que en un prólogo nos 
advierte de que ese tipo no corresponde 
a la idea que él tiene de la mujer en 
general, sino que es el estudio de un 
carácter excepcional y morboso. 

No hacia falta tanto; el arranque del 
tipo puede hacer pensar en un casó; 
monstruoso, pero se desvanece en segui-: 
da, y la vemos convertida en una pobre | 
bestia acorralada y medrosa. Como elj 
autor no tiene los conocimientos teatra-1 
les necesarios para insinuar matices i 
espirituales, emplea tonos enteros, coni 
lo que los cambios son bruscos, sin me-j 
dias tintas, sin gradación, sin yerdade-l 
ra emoción humana-

Todo el interés que debería nacer del 
estudio de caracteres nace del truco ex
terior inverosímil y demasiado utiliza
do en el género: pasadizos subterrá
neos, robo de caja de caudales, apari
ciones, noche de tormenta..., y t^ Jo ello 
en un diálogo tosco y duro, con esca
padas continuas hacia un lirismo con
vencional y de lugar común que aleja 
de la escena la escasa Verdad que surge 
de la acción. 

Mor alm ente, la obra «a más que 
E3 melodrama de D . LS^S Alonso Precia.blalica( ejemplar: la CÍmldad es casti-

do, estrenado con est© t í t u i a y m o c h e en Ma- da . ge hace simp¡j,tico el sacrificio del 
rav i l las . cumple los r e q u i s i t ú k m á s acredi-* ' protagonista, que por lás-
tados en los antiguos, los mas" áSatiguos, me-~ , , j , , „ „ ,.,,i-^„v>i« eiT-
lodramas \ tima del verdadero culpable aparece 

Como en a q u é l l o s hay c r imen ,^mis t e r io acusado de una estafa, y todo sería 
castigo, una a p a r i c i ó n . . . Las gotas de ve-blanco y puro si'no surgieran algunos 
neno son sorprendidas desde el pasadizo se-?.histe3 chabacanos y sin efecto, 
creto, y el muer to no muere aunque finja E n la representación destacaron Man 
suplan tar lo u n he rmano suyo que se le p a - . j ^ g . (5iit Consuelo Guerrero, de Luna 
rece mucho ; que se le parece mucho h a s t a c ó r d o b a y Leopoldo de Diego, 
el pun to de hacer dudar a la propia es- obra_ gustó, y el autor salió 
posa del supiantado._ . „ ., scpna entré aplausos en los tres actoi 

Lia f rus t rada pa r r i c ida es sancionada, a l ^ L· _ , , 
fin, con un recurso t a m b i é n m e l o d r a m á t i - • ^ -̂ *. 
co: la e v o c a c i ó n de su v í c t i m a a t r a v é s 
de u n m u r o t ransparente . 

L a adúlte-. 'a muere del remord imien to , 
ialiado con la i m p r e s i ó n , y el au to r desenla
za a s í el t remendo confl icto. 

E n el p r i m e r acto f u é l lamado el autor 
y s a l i ó dos veces, que se sumaron con otras 
¡en los actos siguientes. 

L a i n t e r p r e t a c i ó n f ué buena. 
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R. D. 

V I A R A V I L L A S . "Calvarios ignotos" 1 Manrique Gil ha expresado con un-
E l día de ,1a fiesta del pueblo, moraen- ción Y verdad su simpático papel. Tras 

tos antes de la funcióhv y en casa de él Aurelia Díaz, Pedro Yáñez, etc. To-
Unos vecinos, donde está ^ospedado elides compartieron los aplausos fervieu-
párroco; don Pedro. E l caciqffc^de la al- tes con que el público acogió en los 
dea, comprometidos sus intere^, viene tres actos là presencia del autor en es-
a pedir treguas al cura. Durante m fun
ción queda en la casa, Mariana, ifflitove-
cino trae borracho al padre de estafé y 
poco después llega el cacique, que in- ( 
tenta deshonrarla. E l novio, Juan Ma
nuel, llega, en ese momento y trata de 
estrangular al cacique. E s el cura quien 
le salva con su llegada oportuna. 

E l párroco pone casa en el pueblo y 
trae a su familia. Viene Luis, novio de 
Leonor, la hermana mayor del párroco. 
Luis oye algo del cacique y Leonor y 
huye de la casa. E l párroco siehte un 
momento deseos de vengarse en el ca
cique que se ha introducido en su casa, 
pero perdona. 

E l párroco, con tantos disgustos, está 
muy enfeiTOO. Nada se sabe de Luis. Por 
fin, éste regresa y se descubre el em
buste. Todo fué maniobra del cacique, 
que pagó a los perjuros. Juan Manuel 
sale contra él y le mata, pero él es he
rido levemente. E l párroco, que va a po
ner paz, recibe una herida grave y mue
re entre los suyos. 

Fundamentalmente la obra está im
pregnada de un hondo dramatismo. Tie
ne acentos de realidad, como si las es
cenas hubiesen sido vividas por su au
tor don César Martínez. 

E l drama social está personalizado en 
la persona del párroco. Sacrificado por 
el bien de su pueblo recibe la ofrenta I 
más dolorosa, en el honor de su herma
na, mancillado por la calumnia, a suel
do de un cacique que halla cómplices ' 
en los mismos favorecidos por el santo 
sacerdote. Y él atado a la familia, con 
la obsesión de sacarla a flote. Nadie ne
gará verdadera virtud dramática al con
flicto. 

De él surgen los personajes. E l pá
rroco, modelo de sacerdotes, limpio de 
suerte y cuerpo, desinteresado, aunque 
atado por los vínculos de la carne y 
con una fuerte pasión que poner al ser
vicio de los humildes. E l hombre y el 
sacerdote, fundidos en una santa aspi
ración, porque siempre vence el sacerdo
te al hombre. 

Luego su familia solicita, porque ve 
en él su único apoyo; Juan Manuel, mo
zo rudo, pero todo nobleza; Mariana, 
hermoso carácter, rápida y vigorosamen
te modelado; el cacique, etc. Algunos de 
los personajes son en rigor innecesarios: 
los tres curas, por ejemplo. 

E l argumento está tratado con facili
dad, interés y emoción. E l primer acto 
sobre los otros dos. L a última escena 
le termina por modo brillante. E l se
gundo mantiene firme el interés que de
clina en el tercero. L a escena final, de
masiado dolorosa y excesivamente lar
ga le resta méritos indudables. 

E l diálogo, natural y fácil, salpicado 
de modismos, gracias y vocablos popu
lares, abusa de dos cosas: de las equi
vocaciones y de las alusiones del Evan
gelio. Sin éstás últimas el drama ga-

ívn raoidez y nervio dramáticos. 

En Maravillas. «Calvarios ignotos» 
Si e l t í t u l o n o \ f u e r a ya bastante elo

cuente, l a e n u n c i a c i ó n nos d a r í a l a clave 
verdadera. " D r a m a sOcial de intensa emo
c ión" , aseguran los carteles. D r a m a , por lo 
tanto, r u r a l . IJn c a ç l q t k , i n t r igan te , t i r á 
nico y enamoradizo; una "paloma inofensi
va; u n mozo noble; u n sacerdote—lo es 
t a m b i é n el" autor, D . C é s a r M a r t í n e z — d i s 
cursivo, joven, bondadoso, m u y competen
te en m a t e r i a l social y exaltado por las 
doctr inas de ju s t i c i a aprendidas en los 
Evangelios. 

E l tono del d r a m a es, por declamator io , 
viejo, y su estructura, por inflexible, rea
lista. Con caracteres "de una sola pieza"; 
con buenos y malos integrales. E l melo
drama asoma sus orejas en el acto p r i m e - ^ 
ro, y las saca descaradamente en el úf~' 
t i m o . . • . . ' 

E l lenguaje de "Calvar ios ignotos" nos 
p a r e c i ó brioso y preciso. Su au to r—hombre 
de buenas letras—, guiado por nobles aspi
raciones sociales, ha acertado a expresar
las en fo rma tea t ra l . H a r t o t ea t ra l , acaso, 
pero de indudable efecto sobre el aud i to 
r io . Las maldades del cacique, la inocencia 
de sus v í c t i m a s y la generosa i n t e r v e n c i ó n 
del sacerdote consiguieron conmover anoche 
a l p ú b l i c o , no m u y nu t r ido , . de Marav i l l as . 
Hubo, a l final, e fus ión de sangre, i n e v i t a 
ble por las t r o p e l í a s cometidas, en el curso 

de tres actos por el cacique, y , pese a la con
c i l i a d o r a m i s i ó n de l p á r r o c o . Da v i r t u d 
t r i u n f ó a la postre, aunque por manera 
cruenta. 

E l p ú b l i c o a p l a u d i ó entusiasmado a la 
c o n c l u s i ó n de todos los actos, y v imos, j u n 
to a l sacerdote de ficción, que era M a n r i 
que G i l , a l verdadero sacerdote-autor, don 
C é s a r M a r t í n e z . Consuelo Guerrero de L u n a , 
el c i tado Manr ique G i l y Pedro Y á ñ e z fue
r o n los mejores i n t é r p r e t e s del d rama, y con 
ellos c o m p a r t i ó e l Sr. M a r t í n e z los aplau
sos f r e n é t i c o s y alentadores de todo el 
aud i to r io . 
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illas. «La niña^del Albaicm»; 

* E1 estreno de aye^ c a l ^ 
tores, Sres. .Ru.°1P J i ^ e n t e , es u n a p r o p ó -
nrSto0 íono " u i r r a l l a m á r s e l e , donde se 

L c C c a u c e a la " f lebre" de f a n d a n -
^ t Ï ^ ^ ' e s m ^ a S a n t f ^ i e n dialogada y 

^ T r J ^ % £ % ™ * Consue 
^ r u e r r e r o de L u n a y Leopoldo de L i e g o 

a Oranada . . „ «aiirta de Muchos aplausos y ovaciones y salida ae 
' los autores en los tres actos 

M A R A V I L L A S . "La^ 
Albaicm' 

SI los señores Rubio Moliner^y Mo 
reno L<oxlte hubieran escrito sin l^pre 
ocupación de hacer tina, obra de cante 
y hubieran hecho una selección más cui
dada de los elementos reales, probable
mente habrían conseguido una obra de 
más amplitud, de más profundidad, de 
más interés y más arte. L·o hacen pen
sar asi muchos detalles sueltos que per
miten adivinar la posibilidad de dos 
hombres de teatro. 

Pero el encarnar dos papelea centra
les en cantaores ajenos a toda idea es
cénica, el acompañarlos de personajes 
que hablen por ellos, da cierta tirantez, 
cierto amaneramiento al desarrollo, que 
malogra todas las buenas condiciones 
que aisladamente en aciertos parciales 
se apuntan. 

Niña de Córdoba y el cantaor cantan 
con estilo, pero hacen un derroche de 
fandaguillos, que por lo continuo produ
cen monotonía: alguna malagueña, un 
apunte de soleares... y al fandaguillo otra 
vez, ¿y es que no conocen otros cantos, 
que incluso vienen mejor con la situa
ción y con el estado de espíritu? 

Falta de ensayos la obra, falta de pro
nunciación andaluza, por parte de casi 
todos los cantadores, no queremos car
gar a los señores Rubio y Moreno, que 
probablemente no serán suyas; le aplau
dimos la corrección moral de todos loy 
momentos y le censuramos algunas or
dinarieces innecesarias. 

Consuelo C nr o de Lema. Manuel 
Santamaría y José Vega Elvira desta
caron en el conjunto. Hubo aplausos ge
nerales y salidas a escena en los tres 
actos. 

J . de la O. 

En Maravillas. "Los besos" 
Para la p r e s e n t a c i ó n de l a c o m p a ñ í a da¡ 

Pedro B a r r e t e se ^gstrenó anoche en el t ea 
t r o Marav i l l a s una revis ta en dos actos, o r i 
g ina l el l i b r o de Lü'íg Candela y V . G a r c í a ' 
Pacheco y la m ú s i c a , de los maestros B e n -
l loch y Soriano, t i t u l a d a "Los besos". 

Unos "cast izos" de b a r r i o de las C a m 
broneras son contra tados para hacer u n a 
p e l í c u l a ; cuando m á s entusiasmados es tán , 
ac tuando de j u r a d o s escogiendo " n i ñ a s f o 
t o g é n i c a s " , se presentan las f a m i l i a s de 
ellas, estropeando por el momen to e l f a l l o . 
Pero son t a n ventajosos los contra tos que 
ofrece el d i rec to r de la c o m p a ñ í a que todos 
se avienen, se- l i m a n las "asperezas" f a 
mi l i a re s y embarcan para A m é r i c a . 

Este es el asunto que desarro l lan los a u 
tores, con desenfado e ingenio a lgunas v e 
ces. H a y situaciones c ó m i c a s de verdadera 
gracia y chistes de todos los calibres, a l g u 
nos demasiado subidos de color, que p u d i e 
r a n m u y bien supr imi r se . 

L a m ú s i c a , a tenor del l ib ro , chispeante 
y graciosa; algunos n ú m e r o s , como el de las 
camareras y la. mach icha , m u y movidos y, 
de g r a n v i sua l idad . 

Pedro Bar re to , gracioso como siempre, y 
el resto de la c o m p a ñ í a a d o l e c í a de f a l t a 
de ensayos, por lo cual la i n t e r p r e t a c i ó n 
r e s u l t ó algo deficiente. 

La obra, f rancamente , g u s t ó , y al final 
-se l e v a n t ó numerosas vec.és el t e lón en h o 
nor (¡<¡ ios autores. 

E n el teatro de\MaravilJas 
U n a de las cual ldades .^muy d igna de t e 

nerse en cuenta, de l a h u l ç i o r a d a l í r i c a es
t r enada anoche en M a r a v i l l a s es que ca
rece del c l á s i c o y socorr idà% cho t i s ; o t r a , 
t a m b i é n m u y est imaWe, es •q.ué e l l i b r o 
no responde a su l amen tab le t í t u l o — " L o s 
cua t ro j ine tes de l a Poca L a c h a " — , y a 
que se t r a t a de u n l i b r o gracioso, q ü e lo h u 
b ie ra sido m á s s i su au tor , e l Sr. G o n z á 
lez Alva rez , le h u b i e r a ex t i rpado esa m e 
dia docena de chistes de m a l gusto, que 
florecen como m a l a semi l la entre o t ros 
m u y ingeniosos y que fue ron r e í d o s y, 
ap l aud ido con j u s t i c i a . 

E l t r i u n f o c o r r e s p o n d i ó a l maest ro Sama^ 
que ha compuesto va r ios n ú m e r o s s in p r e 
tensiones, casi todos ellos bisados. 

U n gracioso ba i lab le , que se ejecuta des
p u é s como i n t e r m e d i o , f ué repet ido t r e s 
veces a r eque r imien to del p ú b l i c o . 

Las t i p l e s de Marav i l l a s , B e a t r i z C e r r i 
l lo , Sinda M a r t í n e z , Eugen ia Prados y 
Carmen de Granada, l uc i e ron sus gracias^ 
Pedro B a r r e t o , t a n excelente ac to r como 
s iempre, puso a p rueba su ta len to de buen 
c ó m i c o en e l pape l que le t o c ó en suerte, 
y Codeso, H e r n á n d e z , Nevares y Ca rdos© 
le secundaron b ien . 
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yero hubo en la i n t e r p r e t a c i ó n alg-o muy 
importante, algo que hay s iempre en obraa 
de esta clase y de lo que es cos tumbre h a 
cer omi s ión inmerec ida : la a c t u a c i ó n de 
las segundas t iples . Son las h e r o í n a s de 
estos e s p e c t á c u l o s , la a l e g r í a de la revis ta , 
las mantenedoras del g é n e r o f r i v o l o . 

E l p ú b l i c o , que flenó anoche el t e a t ro 
de Maravillas, r i n d i ó el t r i b u t o merecido de 
a d m i r a c i ó n a las heroicas "chicas" de l con
junto y a p l a u d i ó a los i n t é r p r e t e s y a los 
afortunados autoréSj , 

9 ^ 5 (f\AAAA\) 

Ejn Maravillas 
Una nueva c o r u p a ñ í a de zarzuela y re -

yista, regentada po r e l notable y popula r 
actor Rafae l Arcos, ocupa desde anoche e l 
teatro de Marav i l l as , donde se propone pa
sar e l verano. Rafae l Arcos se h a rodeado 
de buenos elementos para l levar a cabo l a 
r e a l i z a c i ó n de su p r o p ó s i t o . 

Basta c i t a r los nombres de I n é s G a r c í a , 
Lu i sa Wieden, Reg-ina Zald jvar y del ac tor 
c ó m i c o Sr. Gui l len , que, entre otras cono
cidas figuras, destacan del cuadro a r t í s t i c o . 
Lo completan 30 s e ñ o r i t a s del conjunto, se
leccionadas como para u n concurso de be
lleza. 

L a velada i n a u g u r a l de esta nueva serie 
tíe representaciones, que deseamos sean 
afortunadas, se compuso de las aplaudidas 
obi-as " E l p r í n c i p e s in p a r " y " E l d iv ino 
calvo", que ob tuv ie ron la m e j o r acogida 
por p a r t e - d e l p ú b l i c o , que no e s c a t i m ó sus 
aplausos a los autores y a sus acertados 
i n t é r p r e t e s . A h o r a los estrenos, d i r á n . 

E n Maravillas. «Mundo Gráfico» 
Sobre gustos todo ^fetá escrito, y s i f u é 

ramos nosotros a razoWar el nuestro, con 
referencia a l a revista otie anoche nos s i r 
v ie ron en Marav i l l a s , q t K d a r í a n defrauda
dos los muchos espectadOTes que aplaudie
r o n con calor . Y ya que ikuestro gusto no 
favorece a la obra, y la obr^u e s t á , a l pare
cer, escrita, no para halagarVnuestro gusto, 
sino el del p ú b l i c o , optemos po^ razonar este 
ú l t i m o y guardemos el propio pi^ra m á s g lo 
riosa opor tun idad . E l p rob lema no es m u y 
sencillo que digamos. Se t r a t a de razonar 
u n gusto ajeno y opuesto: i r razonable , por 
lo tan to , a nuestros ojos. Pero, en fin, se 
t r a t a t a m b i é n de una s u m i s i ó n d e m o c r á t i c a 
al j u i c i o de la m a y o r í a . 

" M u n d o Grá f i co" , rev is ta en dos actos, 
u n p r ó l o g o y seis cuadros, o r i g i n a l del ins 
p i rado y fác i l poeta J o s é Si lva y A r a m b u r u , 
nos pasea por las cinco partes del m u n d o : 
Af r i ca , Asia, A m é r i c a , Oceania y Europa , 

d á n d o n o s p l á s t i c a m e n t e una v i s i ó n — d r a m á 
t ica , bufa o c o r e o g r á f i c a — d e cuanto es pe
cu l i a r y d i s t in t ivo en esos continentes: u n 
zoco m a r r o q u í , u n fumade ro de opio en l a 
China , u n p e r i c ó n en l a P a m p a y algo de 
an t ropofag ia y concurso de belleza en l a 
Oceania. De Europa , E s p a ñ a ; y de E s p a ñ a , 
M a d r i d ; y de M a d r i d , l a gracia y el salero, 
y un guard ia , y una moza de t r o n í o , y " y a y a 
usted con Dios" . . . 

ESTANISLAO (Sr. ^ r c o S ) . - ¿ V o S sabes sacar 
baides de. agua del manantial? 

FLOHENCXA («fría. Be la V e o a ) . - ^ claro que 
&é ¿ P o r qué me lo preguntas? 

ESTANISLAO. — Porque quiero verte sacar 
uno..., uno tras otro, hasta doscientos... 
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E l Sr. Si lva y A r a m b u r u , que es uno de 

nuestros j ó v e n e s autores " f r i v o l a s " de m a 
yor e s c r ú p u l o , c o m e d i ó g r a f o ing>anioso y , 
a d e m á s , poeta caudaloso, ha l l e n a d ^ estos 
cuadros con d i á l o g o s y situaciones nuSddos 
de chistes y t ipos pintorescos, pero comunes 
a todas las revistas que en M a d r i d h a n siao. 
De este modo se granjeaba el favor del au-1 
d i t o r i o . Y si se a ñ a d e a ello que su p l u m a 
.es m á s correc ta y fina de lo que usarse 
suele en este g é n e r o , no podremos hacer 
mucho h i n c a p i é en nuestra o p o s i c i ó n a l 
fa l lo h a l a g ü e ñ o del p ú b l i c o . 

Los maestros L·leó ( h i j o ) y U l io r t e , en 
Una p a r t i t u r a que f u é ap laud ida y casi í n 
tegramente repet ida, demos t ra ron sus bue
nas condiciones de m ú s i c o s de revista, y 
contribuyeirorl a l éx i to de " M u n d o G r á f i c o " . 

L a i n t e r p r e t a c i ó n fué de u n tono m á í 
vie jo t o d a v í a que l á revista . Calvando esta 
o b s e r v a c i ó n y la dd que no se s a b í a n los 
actores sus papeles, demos como m á s dis 
t i i lgu idos a Rafae l Arcos, J o s é Zorzano 1 
Al f redo tí-uillén, y como m á s bellas a LUISE 
Wiedert, A m p a r o Sara y M a t i l d e Mateos. 

E l autoi* de l a l e t r a y los de l a m ú s i c ; 
sal ieron a escena repet idas veces a la con 
c l u s i ó n de los dos actos y de algunos cua 
dros.—(7, 

En Maravillas. «La sombra de Caye
tano» 

Aunque el asunto es poco "novedoso" y 
ant icuado el procedimiento , Francisco Ruiz 
Llanos, novicio au to r de l s a í n e t e " L a som
bra de Cayetano", estrenado anoche en M a 
ravi l las , revela b ien dispuestas apt i tudes 
para l a d r a m á t i c a , que nos p l a c e r á ver me
j o r aplicadas en obras sucesivas. E l p ú b l i 
co a p r e c i ó t a n buenas disposiciones, a len
tando con sus aplausos esta p r i m e r a sal ida 
de l inc ip iente au to r . 

Consuelo Guerrero do L u n a , G ó m e z Fe
r re r , Consuelo Pastor y el Sr. Nevares die
ron a sus respectivos papeles una adecuada 
i n t e r p r e t a c i ó n . 

E l au to r s a l i ó a escena a l finalizar todos 
os actos. 

iviAKAv ILLAS. "La sorçibra 
de Cayetano" N. 

Cayetano es un guardia de circuición 
Se enamora de Pilarín, cuya familiá^eí 
un conjunto de desgracias. Un padre tío-
mo una tapia, sin oficio ni beneficio; lè 
madre, que es una fiera; el hijo mayor 
honrado y bueno, despedido del garag( 
donde trabajaba, y además, enamorade 
de una vecina soltera abandonada cor 

' un niño por su seductor... 
Cayetano entra en la casa, y con é' 

entra la suerte; coloca al padre; al ca
sarse, ampara a la familia y hasta arre
gla la desavenencia con el hijo mayor 
que ha huido de la casa, despechado poi 
la oposición familiar a sus amores. Se 
demuestra que la seducida es honrada 
y seria, víctima de un engaño; se le 
ibren los brazos, y todos contentos. 

E s esta la primera obra del autor 
novel don Francisco Ruiz Llanos. E l 
autor, que conoce Madrid, ha hecho un 
primer acto cuidado y sobrio. L a expo
sición es natural; los tipos, no muy nue
vos, se van presentando y definiendo 
con verdad, y la acción se plantea na-
tural y lógica. Tiene la ventaja de que 
el tipo central, Cayetano, aparece tarde 
y está poco tiempo en escena. Porque 
este Cayetano, por lo mismo que llama 
preferentemente la atención del autor, 
que lo considera eje^de la obra, es el 
más falso, retorcida y amanerado de 
cuantos hablan en ella. 

Se ha querido retocarlo, destacarlo, 
a cuidarlo tanto, que ante él pierde el au-
a tor todo dominio y naturalidad, hasta 

el extremo de que, olvidado de los giros 
y modismos del madrileño, le hace em
plear ese léxico redicho y amanerado de 
teatro malo, que es, según algunos au-

a tores, de la época de la decadencia del 
>. saínete, el habla del pueblo de Madrid. 

No sabemos si porque la antipática 
manera de este tipo se contagia a to» 
dos o porque no es lo mismo presentar 
a los personajes qué hacerlos actuar, el 
hecho es que a partir del primer acto 

Q la obra se deshace, marcha caprichosa-
a mente hacia el final, aun atropellando el 

proceso lógico de la acción, basta dar 
en el absurdo. Como unas p^^bras de 
la seducida en el momento de entrar en 
casa de sus futuros suegros, ten tor
pes, que son como para deshacer sucinto 
con tanta paciencia ha arreglado el in
falible Cayetano. 

Hl autor lucba a veces en un mo
mento de lucidez; construye una escena 
o un trozo de diálogo, pero no hay quien 
pueda con la antipatía, con la falsedad 
del guardia, y todo se va tras él. 

¡Qué lección para un principiante! E l 
señor Ruiz Llanos tiene condiciones, tie
ne gracia, sentido teatral. Lástima de 
equivocación y lástima también de afán 
de chiste, no todos limpios, y de apun-

|tar a lo irreligioso con una alusión la-
I tolerable al monumento del Cerro de los 
Angeles. Lo primero que debe aprender 
un autor es a respetar al público. Por 
lo demás, la obra, desde el punto de 
vista de la moral, no ofrece otro re
paro. 

E l saínete, falto de ensayos, fué dicho 
con una lentitud perjudicial. Nadie se 
mostró seguro. Destacaron en la repre
sentación Consuelo Pastor y Pilar Gó
mez Ferrer, 

E l público rió largamente, aplaudió j 
solicitó la presencia del autor a la ter 
•ninación de los tres actos. 

Jorge Dfe L A C U E V A 

G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
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M A D R I D . E N E L T E A T R O M A R A V I L L A S 
Una escena de la revista cosmopolita Mundo Gráfico, de José S ihn y Aram-
Í u r u l c o T m L ^ a de los maestros Lleó (hijo) y Ulierte, que tuvo un franco 

éxito la noche de su estreno, { ro to Alfonso.) 
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jnauguraàóndeMatt ín 
Comenzaron anoche las a l ^ , 

de este popular t ea t ' 0 ' . , incipios de l a t e m -
¿ u e a l clausurarse, a i n m e P^ . ^ 
do rada veraniega. E n l a a m 6 n Pena y 
cubier to las vacantes ^ A p a r i c i . T a m -
T^edó por L u i s B o n y ^ f ^ e s o de Conchi ta 
S í V a y aue a ^ t a r el xn reso ad is ic i6n 
Constanzo, 5ue J ^ ^ g del conjunto se h a 
E l P lante l de « e n o i i t a s a can t idad H a y 
- " r r ^ r h o n u a s ^ n t r e las necias de 
muchas caras +;tlir„ 
M a r t í n . r i l e r r e r o d i r i g i ó l a P a r ^ ^ 

E l maestro G u e " „ f1e l a que es a u t o i , 

: t i c o y. co rd iah , „ . 

cArríba y abajo» 
&as t rapisondas amorosas de « n r e c i é n 

casado, p a r t i d a r i o del " s h i r n m y " y del " j a r a -
ibe b r a s i l e ñ o " , bailables que prac t ica oon 
Hna vec in i t a complaciente , h a n servido de 
fcase a R ica rdo G o n z á l e z del Toro para u r -

•tíir unas escenas vodevilescas y f o r m a r u n 
acto, que, con el t í t u l o de " A r r i b a y aba
tió ", ae e s t r e n ó ayer con é x i t o , en s e c c i ó n 
•de tarde, en el tea t ro M a r t í n , 

t A la grac ia apicarada de l l i b r o , a b u ñ 
olante en situaciones c ó m i c a s , hay que agre-
fear el r i t m o j u v e n i l , alegre y moderno de 
Ha p a r t i t u r a de Jacinto Guerrero, quien ha 
í c o m p u e s t o cua t ro n ú m e r o s , que l l evan su 
¡ A a r c h a m o p e r s o n a l í s i m o , lo que significa 
iQue' p ronto s e r á n del domin io púb l i co . - D i 
chos n ú m e r o s va l i e ron por ocho, es decir , 
que el p ú b l i c o los oyó por dupl icado, por 
« n t u s l a s t a p e t i c i ó n . 

B l a n q u i t á 'Pozas y B o r i conquis ta ron ca
lurosos aplausos en u n delicioso dueto c ó 
m i c o y en una, fel iz i m i t a c i ó n m ú s l c o - b a i l a -
jble, que el ú l t i m o hace del a r t i s t a p a r i s i é n 
Cheval ier ; la s e ñ o r i t a Constanzo y Hered i a 

«LaMelitona» "^N* 
•El maestro Guerrero e s t r e n ó ayer 

M a r t í n tres p impantes n ú m e r o s de m ú s i 
ca: u n cor i to de murmurac iones , una m a r 
cha y u n concertante bufo en t i empo de 

jo t a . Los trest n ú m e r o s se bisaron y alguno 
hasta se t r i s ó . U n é x i t o coruscante para 
Guerrero , que s a l u d ó j o v i a l y complacido 
repetidas veces desde el a t r i l de director y 
luego en el palco proscenio. Estos tres n ú -
m é r o s aparecen incrustados en u n l i b r o o 
a s í de Paco Torres y En r ique Paso, basa
do en u n " q u i d p ro auo" entre una bu r r a 
y una ba tu r r i ca . Por cier t , cosa na tu ra l , 
que a los autores se les fué la bur ra , como 
vu lgamente se dice, y y a pueden ustedes 
suponer lo versallesco que s e r á el d i á l o g o . 
Cosa buena. E n fin, no comentemos por 
respeto a l p ú b l i c o y a nosotros mismos . 

c o n t r i b u y e r o n con su acertado t raba jo a l 
é x i t o de l a obra, que ofrece t a m b i é n a m 
pl io m a r g e n a las v ice t ip les para mos t ra r 
sus p a l m i t o s en sugestivos conjuntos. 

A l final de l a r e p r e s e n t a c i ó n hubo a p l a u . 
sos abundantes para autores e i n t é r p r e t e s . 

«Cha-Ca-Chá»\ 
v 

E l maestro Pont , que en el à ï t e del cu
p l é ha tenido posi t ivos abiertos, d e s t a c á n 
dose como uno de sus . m á s a for tunados 
cul t ivadores , loajró anoche en M a r t í n u n é x i t o m u y h a l a g ü e ñ o , a j 
t u r a de " C h a - C a - C i i á " 

: escr ibir l a p a r t i -
E l a n i m ó l a re-

Vista-yodevi l confeccionada por Silva A r a m -
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• CUADRO í 

NARCISO (8r. Heredia').—Suspira usted asi en 
Friedrichshafen, y se vola el zèppelin. ¡ Palabra ! 

y i B G i N i A (Srta. Posas).—: Exagerado I 

b u r u , con arreglo a l p a t r ó n o rd ina r io do 
la casa, componiendo una p a r t i t u r a m u y 
bul languera , de l a que se r e p i t i e r o n var ios 
n ú m e r o s , y de ellos merec idamente el de 
"las sales inglesas" y el d© las "re jonea
doras", és te , sobre todo, m u y bien presen
tado y de v i sua l efecto. 

B l a n q u i t a Pozas, que llevC) el peso de l a 
r e p r e s e n t a c i ó n , y el inapreciable concurso 
de las alegres chicas de M a r t í n , fueron de
cisivos elementos para el buen é x i t o que, 
en conjunto, obtuvo l a obr i t a , puesta en 
escena con buen gusto en e l decorado y 
en la breve r o p a de las t ip les de p l a n t i l l a 
y supernumerar ias . B o r i , A p a r i c l y Here 
dia fueron los encargados de servi r l a grue
s a a r t i l l e r í a de l a nueva revis ta . 

«El galio» 
U n a bella p a r t i t u r a . t W i lujosa presen

t a c i ó n . U n vodevi l f r a n c é t r W n t o r e s c o y es-
' cabroso. Anal icemos estos fafetores del g r an 

é x i t o alcanzado anoche por "TEI gal lo" , en 
M a r t í n . X 

E n la pa r t i t u r a , s iempre jug í t ea y o r i 
g ina l , sobresale u n n ú m e r o "bomba;", n ú m e 
ro de orquesta s in fón ica , de p ianola y d© 
disco de g r a m ó f o n o ; el boni to n ú m e r o del 
T u r k e s t á n . Pero hay, a d e m á s , un l i nd í s i 
mo coro d© soldaditos, u n elegante coro de 
pieles, u n alegre d ú o en t i e m p o de java, 
u n m a d r i l e ñ í s i m o coro de la capa, y no sa
bemos—en la s u c e s i ó n de ovaciones r u i d o 
sas—si a l g ú n otro n ú m e r o m á s . 

Todos é s to s citados fueron repetidos, y 
a lguno dos veces. Y a l finalizar, un " t u t t i " 
le b r i l l an te efecto, qus. r e s u m i ó todas las 
sonoridades de la p a r t i t u r a , y que hizo 
desbordarse completamente el entusiasmo 
del p ú b l i c o . E l p ú b l i c o obligió a hab la r a l 
maestro Alonso, como ú l t i m a y mayor dis
t i n c i ó n concedida a l a r t i s ta que h a b í a sa-
b i lo delei tar le . 

L a p r e s e n t a c i ó n . Suntuosa, y algo que 
va le m á s que las pesetas gastadas en t r a 
pos y telones. P r e s e n t a c i ó n a r t í s t i c a y de 
buen gusto; s i m p á t i c a , graciosa. L indos los 
t ra jes de los soldaditos, ricos los tocados 
de l coro de pieles, b e l l í s i m o e l coro del 
T u r k e s t á n , m a g n í f i c a la apoteosis final, j a 
carandoso el coro de las capas. 

E l vodevi l . Los adaptadores, Sres. Loza
no y A r r o y o , se h ' íeleroti cargo de que l a 
obra era para M a r t í n , y respetaron las 
acostumbradas crudezas del g é n e r o f r a n 
c é s de comedias picantes. A lgo se a t e n ú a l a 
p i m i e n t a de las situaciones con los cua

dros p l á s t i c o s que rec lama l a musical iza-
c ión del vodevi l . Los autores se han dado 
arte para que la comedia escabrosa se t o r 
ne revista de vistosidad. Sólo en el ú l t i m o 

ACTO I 
DIANA (JSra. Pozas).—Estoy comprometida 

con P ip i taña para Ir al Parque de Atracciones. 
GENOVEVO (Sr. Bori) .—¿Con P ip i t aña? Tú 

i rás conmigo, que soy otra a t racción. 

cuadro l a escabrosidad no ha podido ve
larse n i con l a musica l idad n i con l a p l á s -

l t ica . 
Ls autores, que se r e s i s t í a n a salir , t u 

v ie ron que hacerlo a l final. Entonces fu i 
cuando el maestro Alonso p r o n u n c i ó unaj 
palabras, a t r ibuyendo el é x i t o a la 01 
questa, a los i n t é r p r e t e s . . . . 

I n ju s t i c i a s e r í a no consignar la perfec 
c ión con que ac tuaron los i n t é p r e t e s todo 
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CUADRO E 
NARCISO ( f i f r . Heredia).—Suspira usted as í en 

Friedrichshafen, y se vola el zèppelin. Palabra! 
y i E G i N i A (Srta. Posas) .—¡ Exagerado I 

I m r u , con arreglo a l p a t r ó n o rd ina r io do 
l a casa, componiendo una p a r t i t u r a m u y 
bullang-uera, de la que .se r e p i t i e r o n var ios 
n ú m e r o s , y de ellos merec idamente el de 
"las sales inglesas" y e l de las " re jonea
doras", és te , sobro todo, m u y b ien presen
tado y de v i sua l efecto. 

B l a n q u i t a Pozas, que l levó e l peso de l a 
r e p r e s e n t a c i ó n , y el inapreciable concurso 
de las alegres chicas de M a r t í n , fueron de
cisivos elementos para el buen éx i to que, 
en conjunto, obtuvo la obr i ta , puesta en 
escena con buen gusto en e l decorado y 
en la breve r o p a de las t ip les de p l a n t i l l a 
y_ supernumerar ias . B o r i , A p a r i c i y H e r e 
dia fueron los encargados de servi r l a grue
s a a r t i l l e r í a de l a nueva revis ta . 

i 
En Martin. «La cama» 

Para completar el car te l se e s t r e n ó ayer, 
por la tarde, en M a r t í n , " L a cama", le t ra 
de J o s é Silva A r a m b u r u y m ú s i c a de l maes
t ro Fon t . E l asunto picaresco da lugar a 
unas escenas de subido color y a que las 
chicas del conjunto luzcan todo su "con
j u n t o " en marciales evoluciones. E l maestro 
F o n t ha escrito para esta obr i t a m u y ale
gres n ú m e r o s , que merecieron los honores 
de la r e p e t i c i ó n . 

Las s e ñ o r i t a s Constanzo y C á n o v a s , m u y 
sugestivas, y B o r i , Apa r i c io y Heredia—que 
f o r m a n el t r i u n v i r a t o c ó m i c o — , acertados 
en la i n t e r p r e t a c i ó n de sus papeles. Los 
autores fueron m u y aplaudidos.. 

" E l país de los tort|os" 
U n a " t r a v e s í a amorosa" en M a r t í n ha de 

ser fecunda en episodios, chistes y t ipos 
nada recomendables por su d i s t i n c i ó n y p u 
dibundez. N o hemos^ pues, de a ^ j d i r a l 
l i b r o de los Sres. Paradas y J i m é n e z ; * . y u n 
que nos veamos obligados a reconocer su 
excelente é x i t o . Pero l a m ú s i c a del maes t ro 
Guerrero es f rancamente buena, con n ú 
meros, como el de los besos, y bai lables, 
como el de B o r i y las segundas t ip les , que 
t u v i e r o n que repe t i r í se has ta t res veces en 
medio de ovaciones entusiastas. E l maes t ro 
Guerrero obtuvo ayer uno de sus m á s r o 
tundos t r i u n f o s populares . 

Como i n t é r p r e t e s se d i s t i ngu ie ron las se-
, fíoritas Salvador y Saiz y los Sres. B o r i , 

He red i a y A p a r i c i o . 
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M A D R I D . E N E L T E A 
TRO M A R T I N 

Un cuadro de la revisiq 
E l país de los tontos, libro 
de los Sres. Paradas y Ji-
ménes, música del maes
tro Guerrero, estrenada 
con" gran éxito. (Foto A l 

fonso.) 
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1 $ ¿JL^O cUfcu? 

«El juicio de Mary DÍJ^an» 
Anoche conocimos una nueva veStífin del 

c é l e b r e melodrama nor teamer icano. S ^ j g - U -
t o r es Fernando de la M i l l a , l i t e ra to joven 
y m u y bien reputado, que ha hecho m u -
cbas e interesantes t raducciones del i n 
glés . 

Son ya conocidas las peripecias j t i d i c i a -
les del " a f f a i r e " M a r y Dugan . E l Sr. De 
la M i l l a ha in t roduc ido algunas modif lea-

jciones, que dan nuevo valor a la obra, sin 
mengua de su ex t rao rd ina r io i n t e r é s me
l o d r a m á t i c o . Una do esas irodlflcacionyes es 
el correr e! t e l ó n a l final de todos 'os 
actos. E l Sr. De la M i l l a entiende, en efec
to, que no es en este t ruco escén ico , sino 
en las situaciones d r a m á t i c a s que él ha 
ideado para la c ó n c l ú s i ó n de los actos, 
donde reside In verdadera e m o c i ó n de l a 
obra. Til-.ye •.uto del r igor j u d i c i a l que m o 
vió a l au tor nor teamericano a dar a su 
obra u n c a r á c t e r fie r e n e ñ a <!•> Tribunales , 
él £ r . De la Mi l l a v a r í a la c i t uac ión emo
t i v a de l final, d á n d o l e u n c a r á c t e r m á s h u -
ma.no. H a in t roduc ido , a d e m á s , un t i p o es

p a ñ o l , dotado de un humor i smo puramente 
nuestro, que. satisfizo a los espectadores. 

L a mieva v e r s i ó n , que e n t u s i a s m ó anoche 
a los espectadores, l l e v a r á a l teatro de 
Puencai ' ra l u n p ú b l i c o m u y numeroso en 
d í a s sucesivos, pues no es h i p é r b o l e decir 
que l a i n t e r p r e t a c i ó n da en lo perfecto. 
A n i t a A d a m u z hace una e s p l é n d i d a crea
c ión . en el t i po de M a r y Dugan, p r e s e n t á n 
dose, no y a como una j o v e n ç i t a sencilla, 
v í c t i m a de u n e r ror j u d i c i a l , . sino como 
una m u j e r exper t a en las lides do la v ida , 
sin sustos, defensora e n é r g i c a de su i n o 
cencia. Manolo P a r í s , u n admirab le J i m m y 
Dugan , obtuvo t a m b i é n u n g ran éx i to per
sonal. Otro t an to puede decirse del s e ñ o r 
D e j u ñ n , sobrio y excelente actor, que hizo 
U n fiscal m i l " . 

Es, en resumen, " E l j u i c i o de M a r y 
D u g a n " ob ra absolutamente fiel, en cuan
to a l d i á l o g o , a l a norteamericana, sal
vando l a v a r i a c i ó n de algunas situaciones, 
hecha con é l p r o p ó s i t o de agradar a nues
t r o p ú b l i c o y atendiendo a las d i f e ren 
cias de gustos y de temperamentos entre 
espectadores yanquis y e s p a ñ o l e s . P r o p ó 
si to perfectamente logrado y premiado pt)r« 
el aud i to r io de Fuenca r ra l . 

E l Sr. De l a M i l l a sa l ió a escena, insis
tentemente requer ido por el p ú b l i c o , a l 
final de todos los actos. 
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«El alma de la topla» 
T n q · a u t c i ' · e s afor tu i iaaca de 

J a l u z a " . An ton io 

M Í 

Quintero y 
han re inc id ido en el g á n o r o 

que t an clamoroso Cxito Guillén t 
" l o ï r c i o n ó è n ' l a t emporada ú l t i m a 
f ^ n f o ha sido esta vez igualmente u n a n i -

0 arropado t a m b i é n con coplas flamencas, 
tusivas a l a rgumento y cantadas por p ro -
ípcionales. 

Se t r a t a de una c o n t i n u a c i ó n de " L a co-

FERNANDO (SÍ-. Pena) .—¿Quién es er que va a 
cantáf 

HERRHP.ILLA (Sr. París).—Esa mujé, porque 
lo manda Herreriya. , 

FERNANDO.—Te can ta ré yo primero, y ya es tá 
la fiesta hecha. 

MARIQUITA (Src¡. Adamuz), 

pla andaluza". L a pareja M a r i q u i l l a y Ga
br i e l se han casado; v iven p a c í í i c a y fe l iz
mente en una venta. A ella la encontramos 
tan honesta y agraciada como en su p r i m e 
r a i n c u r s i ó n a l campo e s c é n i c o . Pero el 
veneno de los celos Inocula el a lma de 
Gabriel , y, d e s p u é s de a l g ú n amago de t r a 
gedia, en que in terv iene un tercer adora
dor de M a r i q u i l l a , queda en claro la fideli
dad de la mu je r y asegurada la d icha del 
m a t r i m o n i o . 

Aunque menos espectacular que " L a co
pla andaluza", es indudable que " E l a l m a 
de la copla e s t á u rd ida con ayuda de me-

FEBNANDO (Sr. Pena). 
Der lobo, la se r ran ía r 

los corales son der tna... 
GABRIEL (Sr. Ouerrita). 

I Pero esa mujé es mía , 
y er que la quiera rondá 
tiene pena <3e la v i a ! 

Jores elementos d r a m á t i c o s . E l d i á l o g o es 
m á s espontanee» y gracioso, y la a c c i ó n no 
se i n t e r r u m p e tan frecuentemente con can
tares e incidencias ajenas a la obra. Re
saltemos especialmente las escenas c ó m i 
cas y asainetadas, logradas con ' acier to y 
buen ar te de costumbristas. 

i_ E l p ú b l i c o a c o g i ó ia obra con entusias- i 

mo, no ya sólo por su indudable eficacia po
pular , sino por la m a g n í f i c a i n t e r p r e t a c i ó n 
que toda la . c o m p a ñ í a , y especialmente 
A n i t a Adamuz, Manplo P a r í s , " L a A n d a l u 
c i t a " " G t i e r r i t a " y "Pena" ( h i j o ) d ie ron 
a la comedia. Cada copla y cada cuadro 
(constan de cinco los tres actos) se recibie
ron con ovaciones generales y estruendosas, 
que ob l iga ron a los autores a presentarse 
muchas veces en el proscenio. 

A juzgar por el t r i u n f o de anoche en 
Fuenca r r a l , no es aventurado augurar una 
larga y provechosa carrera a este, segunda 
parte de la triunfante "Copla andaütiza". 

F U E N C A R R A L : " E l alma 
la copla" 

Mariquilla (A. Adamuz), cuyo espóso, 
Gabriel, anda entretenido con una mujer 
de la calle, es requebrada de amoi'es^ por 
AJcolea, quien, valiéndose del parásito 
Paco Vélez, la cita en la reja a media 
noche. Alcolea llama con una copla a la 
ventana y Mariquilla le despacha sin co
pla ninguna. Aparece el marido en ese 
momento y los rivales se desafían, can
tando, mientras salen a relucir las na
vajas. 

Gabriel se retira a casa de su madre y 
allí le va a buscar, en vano, su esposa. 
Incitado por los que le rodean, se decide 
a tomarse venganza de Alcolea, introdu
ciéndose en el soto en que va a celebrar
se una cacería. Hecho prisionero por los 
criados de Alcolea y condenado después 
a la cárcel, es libertado por la maña 
de Herrerilla (M. París). 

Los señores Quintero y Guillén nos 
han dado una nueva versión del drama 
que late en la copla popular andaluza.. 
E s una obra digna, de proporciones y 
transparencia. Un sólo pensamiento y 
una sola acción en un solo ambiente: 
el del campo andaluz con algunas de sus 
típicas escenas: el colmado, la vendimia, 
la montería... 

Mérito es no haber retorcido el argu
mento para precipitar la copla, que nace 
en ese ambiente, casi tomo la flor en la 
rama del espino. L a comedia de cante 
jondo es, a nuestro juicio, la últin\a po
pularización de la zarzuela. De ahí el 
innegable favor que disfruta del pueblo. 
No faltan en ella los coros, ni la escena 
de baile. 

Mérito es también haber dado a los 
"cantaores" una posición hábil. Ni son 
parasitarios en la comedia, ni son sus 
papeles de gran compromiso. Todo, en 
una palabra, ayuda en la nueva obra a 
una mayor compenetración de elemen
tos, que la da la proporción y tarsparen-
cia que hemos notado. 
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E l diálogo es aniMado, vivo, llano en 
momentos, iluminado otros, con ese pre
ciosismo del habla andaluza reflejada 
también en la copla. £ 

Da interpretación, casi irreprochable. 
Anita Adamuz, tan insinuante, ha creado 
su personaje; todo él virtud y simpatía. 

i(M. París ha sacado todo el partido piel 
: suyo. Los señores Aguado y Hurtado han 
' bordado sus personajes, y dignos de ellos 

ha sido todo el elenco. Los cantadores 
Guerrita, Pena y la Andalucita, muy 
bien. 

Los autores salieron a escena en to
dos los actos y cuadros. j 

2 ^ f 

V 
c 

ll 

O XAÁMÁJO (A) 

Fuencarral 
Con " M a r u x a " , l a celebrada zarzuela de l 

i lus t re maestro Vives, y con " A l dorarse las 
espigas", de C a r r e ñ o y Sevilla, musicada por 
e l maestro Franc isco Balaguer , se presenta
r o n ayer en F u e n c a r r a l todos los elementos 
que i n t eg ran 'a c o m p a ñ í a l í r i c a que d i r ige , 
como p r i m e r actor, Santiago Rebu l l . 

E n ambas funciones cosecharon grandes 
aplausos Agus t i na Jovellknos, J u l i a Cas t r i -
11o, P i l a r S a t u r n i n i , Rogel io B a l d r i c h , Ga
b r i e l Olaizola y Estarelles, en u n i ó n del 

" maes t ro Balaguer , d i r ec to r a r t í s t i c o de la 
c o m p a ñ í a . 

C í a ^ & ^ X l x > J L t 

n 

* 
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/ Inauguración de Eldorado 
T a m b i é n el t ea t ro E l d o r a d o a b r i ó ano

che süs puertas con una c o m p a ñ í a l í r i ca , 
en la que es p r i m e r a figura l a b e l l í s i m a 
t i p l e Beat r iz Cer r i l l o , y en l a que los ape
l l idos de N a d a l y G u i c é n son g a r a n t í a de 
buen éx i to . Se pus ieron en escena " E l d ia -
tolo con fa ldas" y l a ' p o p u l a r revis ta , de l 
maest ro Rosi l lo , "Todo el a ñ o es Carna
va l , o M o m o es Un ca rcamal" , que h i c i e ron 
las delicias de l a concur renc ia . 

Es p r o p ó s i t o de la E m p r e s a de este tea
t r o resuci tar el e s p e c t á c u l o po r secciones y 
reponer las zarzuelas en u n acto m á s nota
bles de nuestro reper to r io . 

IJOS aplausos se oyeron muchas veces 
h o n o r d é los ar t is tas y de l conjunto de gpüa 
y í s i m a a seg-undas t ip les . 

ta- i 

((E! toque de Diana», en ©horado 
Trajes, efectos de luz, e v o l u c i ó n ^ , , , des 

files, chistes, unas evoluciones, las gu_-. 
ras del amor, que, segiún a f i r m a n las s è -
fioritas del conjunto, en una desesperada 
busca del consonante, t ienen un encanto 
"seductor", un rey de baraja, un cabeci
l l a de opereta, una generala que con sus 
t ropas femeninas r inde a r enemigo a fuerza 
de "seducciones", muchas frases felices y 
una p a r t i t u r a copiosa, alegre e insp i rada 
en ocasiones. T a l es " E l toque de Diana" , 
que L o i g o r r i t z , G o n z á l e z Alvarez y Gui l l e r 
m o Cases han ofrecido a la "c l i en te la" de 
"Eldorado. 

Cont ra lo que era de esperar, dado el 
(coliseo, la opereta bufa carece de procaci 
dades, e s t á dialogada l impiamente , y los 
ehistes Viven, crecen y se desarrol lan en 
e l medio m á s honesto y m á s inesperado. 
iAIgunos fueron aplaudidos por el pos i t ivo 
ingen io que revelan. Los n ú m e r o s de m ú 
sica que ha escrito el maestro Cases se re 
p i t i e r o n en su to ta l idad . U n pasodoble fué 
objeto de una o v a c i ó n calurosa y de b ra 
vos entusiastas. 

Bea t r i z Ceri l lo, H e r m e l i n d a de Montesa, 
la s e ñ o r i t a B o l a ñ o s y Nadal , Gui l l én y De l 
Campo i n t e r p r e t a r o n a m a r a v i l l a l a ope
reta, especialmente las tres pr imeras , que 
oyeron muchos aplausos. 

Eos autores sal ieron a escena var ias ve
ces a l final de l a ses ión , y la Empresa del 
E ldorado a p u n t ó en su haber u n éx i to m á s . 

« L o s pírandòijes» 
U n g r a n éx i to f u é . ayer, ' l^specialmente 

para el maestro Penella, el estreno de " L o s 
pirandones", en E ldo rado . L a p a r t i t u r a , l i 
gera y graciosa, se r e p i t i ó i n t e g r à . Penella 
t u v o qufe sa l i r muchas veces a escena, en 
u n i ó n del au to r del l i b ro , F r a n c o Padi l la , 
que ha escrito unas escenas a tono con el 
g é n e r o que en aquel t ea t r i t o se cu l t i va , y 

de los salientes i n t é r p r e t e s , s e ñ o r a L l e d ó ; M ' CAA t A 
G a r r i d o y Gui l l én . E l p ú b l i c o s a l i ó m u y 
complacido. y 

Eldorado. «Aquí hacen finita tres hom
bres» \ 

Con l isonjero éx i to fué es t ref^do anoche 
en el t ea t ro E ldorado este juguera,, c ó m i c o . 

Si lo que se propuso e l au to r delS^ibreto, 
Francisco Padi l la , fué que el n u m e r o à ç p ú 
bl ico que a s i s t i ó a l estreno pasara u n ra to 
d iver t ido , lo cons igmió plenamente . 

E l maestro Penel la ha puesto a la ob r i t a 
unos n ú m e r o s agradables y l igeros. 

E n l a r e p r e s e n t a c i ó n se luc ie ron las be
llas y s i m p á t i c a s t ip les B l a n q u i t a Pozas y 
Olvido y B l a n q u i t a R o d r í g u e z . 

E l t e l ó n se a l z ó repetidas veces y los a u 
tores; se personaron en e l palco e s c é n i c o 
reemeridos por el p ú b l i c o . 

\ 
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Eldorado. " L a reil 
OEsta apeti tosa soberana, st 

jamón 
regio consor

te, es la aue gobierna unaVisla hab i taaa 
exclus ivamente por m u j e r e s \ - c u a t r o m i l , 
s e g ú n el ú l t i m o censo—, a causk de haberse 
ex t ingu ido l a especie v a r o n i l , qHje p e r e c i ó 
<toda, s in duda por no sentarle br^n e l cli
ma. A esta isla, que pertenece a l Ccmociao 
a r c h i p i é l a g o descubierto p o r los autores de 
" L a is la de San B a l a n d r á n " , "Las corsa
r ias" , etc., arriban t res audaces ind iv iduos 
•—-casi s iempre son tres en estas arriesgadas 
expediciones—, qu© son recibidos por l a 
re ina j a m ó n y sus chorreras correspon
dientes, con una efervescencia pas ional de 
cuat ro m i l vo l t ios . L o d e m á s ya pueden us
tedes i m a g i n a r l o : aproximaciones y re in te 
gros en aquel la l o t e r í a del a m o r y gran la
jeándola venusiana. 

E l l i b r o , de F r a n c o Padi l la , cond imenta 
do con fuertes especias, y la a legre p a r t i 
t u r a , de Penella, que se r e p i t i ó í n t e g r a , 
fue ron m u y de l agrado do la concurencia, 
que a p l a u d i ó s in tasa, dedicando buena par
te de sus pa lmas a B l a n q u i t a Pazas, cuya 
grac ia sandunguera cantando, ba i lando y 
d i r ig i endo la orquesta, mien t ras Penel la 
daba una vue l t a por . la isla, a n i m ó el salaz 
e s p e c t á c u l o , 

\ 0 tfWvvv) 

I 

1/ 

333



3 

• è i *. 

! 

334



\ 

:! • Nueva temporada en Pavón 
* I n a u g u r ó s e anoche, para . p r e s e n t a c i ó n de 

|a, c o n i p a ñ í a de revistas y s a í n e t e s de B l a n -
q u i t a S u á r e z , de . la que es p r i m e r ac tor y 
ç i r e c t o r E d u a r d o G ó m e z . Se puso en esce-
-nà , la obra, de los hermanos Paso, m ú s i c a 
d é los maestros F a i x á y Mol la , " ¡ Q u e se 
snueran las feas...!", con g ran aplauso de 
los espectadores, que t u v i e r o n para la s i m 
p á t i c a B l a n q u i t a S u á r e z y pa ra el s e ñ o r 
«3ómez m u y significativas pruebas de su 
agrade- por e l ac ier to con que in t e rp re t a 
ron sus respectivos papeles. 

«¡El gordo!» 
Anoche se e s t r e n ó en el t ea t ro Bajón el 

. s a í n e t e en u n acto,-,de, A n t o n i o P a s o l ^ i j o ) , 
t i t u l a d o "¡131 gordo ^ \ Posiblemente, <% ha-
be^io presentado . oçmo e n t r e m é s , h i 
r a sido el p ú b l i c o — - ñ n a g r a n parte, del 
folieo—más b e n é v o l o con l a obr i ta , que no 
carece de t ipos c ó m i c o s y de chistes. Pero 
a la rgada a u n acto y con u n asunto ya 
m u y hecho—un " g o r d o " equivocado—, o r i 
g i n ó protestas en c o n t r a a l final. O t r a par
te del p ú b l i c o a p l a u d i ó , pero el au to r no 
quiso presentarse. L a . m ú s i c a , de F a i x à y 
M o l l a , t iene dos n ú m e r o s m u y alegres, que 
í u e r o n repetidos. E n l a i n t e r p r e t a c i ó n sobre
s a l i ó l a s e ñ o r i t a B o r i . 

P A V O N : " n E I ^ o r d o ï r 
Una lotería en la qne sé%ecibe la noti-

ia de que le ha cx>rres.pani&o él premio 
.ordo de Na/vldad; luego resulta que la 
loticia es falsa, jr a la aiegríai sucede el 
i es encanto y la tristeza. 

Esto se ha hecho en el teatros cien mil 
^eces, pero seguramente ninguna tan 
maü como esta. E l señor Paso, hijo, tie
ne una peregrina idea dei saínete al pa-
liflcar de iaí tina endeble ©brilla que 
por sus proporciones no pasa de entre
més y por su forma no es cdasificable en 
ainguno de los géneros teatrales. 

No hay un sólo tipo, a fuerza de ser 
todos los de la obra absurdas caricatu
ras. E s curioso que ni uno solo de los 
participantes del supuesto gordo sea una 
persona normal; pero aun así, torios los 
defectos de estos personajes está >:' arrin
conados, por viejos en el teat-o; por 
ejemplo, el pollo ridículo, que no pronun
cia las erres; el tartamudo, él de la 
alegría llorona, etc. Sobre todo esto, un 
diálogo premioso, basto, lleno de inten
tos frustrados, de chistes y una pobre
za de inventiva, que lleva al autor a ter
minar la obra como las representaciones 
de "Cristolita": a garrotazo limpio. E l 
asunto no es ni inmoral; un coro de 
vendedoras aparecen con un traje im
propio de la noche que hacía y la tarta
mudez de un sacerdote sirve para que 
se Intenten chistes irrespetuosos. 

Los maestros Faixá, y Mollá han mu-
sicado unos numeritos sin gran empeño 
y con escaso entusiasmo; alguno fué re
petido, 

L a representación muy mediana. E n 
tre los aplausos sonaron algunas protes
tas.. 
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AK-Me P A V O N ; 
Un «x tabernero y su mozo: 

loa de Madrid, decapitados en 
x>s por sua trapisondas, arro, 
paraíso de Mahorna por crlsitianos 
inalmente, coronados j^ríncipes del in 
ierno: ése es el argumento de esta fau-
^sla de saínete de los señorea Fran
cisco Adán Cañadas y José Ijuls Garcia 
López, cuya acción corre tenue y absur-
iamente a paso de revista, entre si
tuaciones traídas por los pelos, diálo
gos pobres y cuadros exhibicionistas de 
canto y danza. 

E l libro está, grroteseamente recar
gado de fraseología seudograciosa. Pa
dece de la manía dei chiste. 3on gra
cias vulgares, de la calle, de Ingenio 
nulo y de un efecto glacial. Por des
gracia, abunda también el chiste cha
bacano y soez, tanto más soez y cha
bacano cuanto que está en absoluto 
desnudo del ropaje del gracejo, que 
suele ser un género de atenuante de la 
sal gruesa. 

L a música, del maestro Luis Patiño, 
se salva, a nuestra apreciación, del 
estigma general. E l público hizo repe
tir varios números de inspiración po
pular. 

L a escena está bien montada; Jos 
cuadros ñnales son vistosos. Blanquita 
Suárez, Lolíta Puehol y Eduardo Qó-
mez, discretos. E l señor Fiches hace un 
Godlto por extremo desagradable. E l 
conjunto, ño jo. Hubo aplausos y pro
testas rotundas. Los autores salieron 
a escena varias veces. 

- i «Los cabezorros» 
De h is tor ie ta c ó m i c a calif ican sus auto

res la obra estrenada anoche e i j ^ í ^ v ó n por 
la c o m p a ñ í a de B l a n q u i t a S-tíSrez y E d u a r 
do G ó m e z . H i s to r i e t a i n v e r o s í m i l , s í ; lo es. 
T , la verdad, no demost ra ron con ella J o s é 
Lagos y J o s é M a r t í n , autores del l i b r o , 
grandes dotes de Inven t iva n i de ingen io . 
Se t r a t a de una obra lamentable , sin sent i 
do, i lógica desde el p r inc ip io a l final, con 
un d i á l o g o p o b r í s i m o y s in gracia a lguna . 

L a m ú s i c a , del maestro P a n t i ó n , a b u n 
dante y copiosa, es superior a l l i b ro . D e 
la p a r t i t u r a se r ep i t i e ron el chotis del " a to r 
n i l l e n " , un pasacalle m u y mov ido y un 
tango, ç 

De la- i n t e r p r e t a c i ó * * podemos destacar a 
B l a n q u i t a S u á r e z y Eduardo G ó m e z , que 
lucha ron por sa l i r airosos en papeles de 
escasa impor t anc i a . 

Los autores p isaron l a escena a l final de 
la obra, mient ras l a "c laque" c u m p l í a con 
su deber y el p ú b l i c o s a l í a del tea t ro . 

«Róbame, que no doy parte» 
De esta comedia, e t t renada anoche coí 

Sxitò èn el tea t ro P a v ó n a s e dice en el carte 
que es de u n Sr. Tliurlicroy-, que huele a ex 
t ran jero . Pud ie ra m u y b i m i no ser ex t ran 
jera, n i del Sr. T h u r l i o w , ajno de u n au to i 
e s p a ñ o l que quis iera escudarse con ese t r u 
co. E n este caso, lo l a m e n t a S í a n i o s , porque 
ta l recurso va e m p l o í l n d o s e è x c e s i v a r a e n t e 
y ello, con t r ibuye a extender l a falsa idea 
de que nuestra escena se a l imen ta só lo de la 
p r o d u c c i ó n ext ranjera . A d e m á s de que cada 
cual debe tener e l va lo r de sus actos..., aun-
aue sean tres de t ina comedia c ó m i c a . 

E s p a ñ o l a o ext ranjera , -la obra parece he
cha por u n amigo de D . Carlos M . Baena 
para que é s t e se luzca. Es par te p r i n c i p a l 
un a l e m á n sencillo y pudoroso que encuen
t r a t a n acertada p e r s o n i f i c a c i ó n en el s e ñ o r 
baena, que d i r í a m o s que el ac tor lo e n c a r g ó 
a l a medida a l au to r o que el au to r c o n o c í a 
¡ p e r f e c t a m e n t e "a p r i o r i " las facultades del 
factor. 

Toda l a obra es Hans-Baena. A Hans -
iBaena pretenden j u g a r l e una m a l a pasada 
.varios j ó v e n e s marchosos, y Baena-I Ians , 
c o n aux i l i o de l a Prov idenc ia , encarnada en 
Una jovenci ta nov i a suya, t e r m i n a dando 
Una l ecc ión a los desahogados bromistas . 

L a comedia so a p l a u d i ó en los t res actos, 
y, a l ' f inal , f ué rec lamada l a presencia de 
T h u r l i o w , que, na tu ra lmen te , no s a l i ó por 
ser extranjero. . . o p o r no ser. 

E n l a c o m p a ñ í a hay dos figuras de m u 
jer, M a r í a Lu i s a G á m e z y E n a S e d e ñ o , que 
se d i s t ingu ie ron en la i n t e r p r e t a c i ó n . L a ú l 
t i m a hizo admi rab lemen te u n papel de a r 
gen t ina del ba r r io de l a Boca, 

Y estuvieron m u y b ien los cua t ro j ó v e n e s 
¡marchosos , cada uno en su especial c a r á c t e r . 

U n "can taor" do flamenco r e a l i z ó var ias 
^intenyenciones"- m u y aplaudidas. 

X7 — ^ I U ^ 
P A V Q N ; "JRébi&tte, que no doy 

parte" 
' M auto? de Ja obra, X Thunior, será 
todo lo inglés que se quiera, pero conoce 
el repertorio español tan maravilloísa-
mente, que no sólo penetra en él, apo
derándose de Jo que se le antoja, sino 
que influido por él cae en los lugares 
comunes más favorecidos por nuestros 
autores, ¡Para que digan que el teatro 
español no influye en el extranjero! 

E l asunto? se reduce a que un alemán, 
explotado por unos pollos bien, canallis-
tas y desaprensivos, va a ser objeto de 
una broma "pesadísima; la hermana de 
uno do los explotadores, novia del alo 
mán. haoe que la broma se vuelva con 

¡tra los bromistas, quienes reciben una 
j dura lección. 

Toma el autor de nuestro más anti 
guo aaineto el tipo de extranjero, que 
por no conocer el idioma, aparece tonto 

¡de remate, de candidez Infantil, como si 
el desconocimiento de la lengua apare
jara la desaparición de la inteligencia; 
/ este tipo núcleo de la obra, unas veces 
tonto y otras discreto, dentro de la ton
tería, se mantiene durante toda la obra, 

- - i . t . - i o M r i , , monotonía. 
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Los tipos de loa Beñoritos encanalla
dos hasta lo grotesco, hasta no ser ti' 
pos, han rodado por juguetes, vaudevi-
lies y farsaeí cómicas, con su cscenita 
de'juerga y hasta con la escena en que 
pide dinero al novio de ¡m hermana, es
cena quo por lo repugnante no dehía 
haher sido tratada jamás. 

Loa personajes restantes, indefinidos 
o indeterminados, no aon de ninguna par
te por serlo de muchas, como el desarro
lló torpemente conducido, en el que se 
amontonan casualidades y so adivinan 
los incidentes, con esoenas larguísimas, 
resultantes del aprovechamiento excesi
vo de las situaciones, y con un afán de 
detallo que choca con el carácter ligero 
de estas obras, que deben ser sueltas de 
titanos, ágiles y desenfadadas. 

L a limpieza del asunto está contra
rrestada por la pintura do ambientes, 
no muy recomendables, 

Carlos Muñoz Baena, tan buen actor 
como siempre, hizo con gran cuidado y 
con lujo de detalles el tipo del alemán, 
de manera que siempx-e resultó superior 
a la obra. E n a Sedeño hizo una pri
morosa criolla argentina, admirable de 
tipo y de aceito. María Luisa Gámez 
hizo un papel que con eatar muy ligado 
a la acción, es completamente anodino, 
dándole el carácter posible. Manuel Do-
mínguez destacó como actor fino y gra-

ilcioso. 
¡Hacia mediados del tercer acto sona

ron en la sala algunas protestas; perc 
cesaron pronto y al final hubo aplausoj 
como en los anteriores. 

Jorge D E L A C U E V A 

«El alma del barrio» 
Desde el momento en. que aquel hijo-—el 

Si'. Lama,—no ha l la posibi^iaad do convei i -
fcer a su madre—la seño ra^ ¡Torves—de uue, 
cu vez de unos cuantos mitlouGs del "gor -
d o " de Nav idad sólo le li^ui Tincado 5.000 
duros, ya e s t á el p ú b l i c o #11 c l \ e c r e t o de 
que en el s a í n e t e no se pretende e n c a ñ a r a 
nadie . 

Acep ta en el p r i m e r .acto esta i m p o s i b i 
l i d a d de i n f o r m a r acerca de la verdad del 
p remio , y acepta en el seg-undo acto él re
curso br indado por Blas—el Sr. Baena— 
para seguir adelante con la t r a m p a , y acep
t a en el tercero el opor tuno socorro de la 
Prov idenc ia en f o r m a de ot ro premio, y 
é s t e grande, de l a L o t e r í a . 

Comprende el p ú b l i c o que a l l í se t r a ta 
de presentarle situaciones c ó m i c a s a base 
de esos " t rucos" , y con personajes de figu
r ó n , que sólo in ten tan hacerle r e í r . 

V como el in tento se logra cumpl ida
mente y los personajes dicen cosas gracio
sas de todas las dimensiones de la sal, el 
P ú b l i c o se puso desde el p r i m e r momento a 
tono con la obra y a p l a u d i ó calurosamento 
el logrado p r o p ó s i t o de d ive r t i r l e . E l auto • 

a c c i ó n 
teatro. 

los i ledam del propio 

P A V O N : " E l alma del barrio,, 
A Luisito le han tocad^ cinco miT pe-

setas en el "gordo" de Navidad; su ma- ^^O» 
' dre y su hermana sólo se^tfijan en què 
3 le ha tocado el premio mayoky sin más 
f averiguaciones se meten en «astos fan

tásticos, que dan al traste enkdos días 
) con las cinco mil pesetas. E l agraciado 
. quiere llamarlas al orden, pero nadie le 

hace caso; y cuando va a decir3;la es
casa cantidad que le ha correspondido, 
lo dejan con la palabra en la boca. 

Entran a servir en la casa el portero 
y la hija, enamorada de Luis. Ellos son 
los que amparan a la familia cuando la 
falsa situación produce una catástrofe, 
y son los que la salvan mediante un 
premio "gordo", esta vez íntegro y en 
grande que les corresponde. L a porteri-
ta so casa con Lu'. . y todos son felices. 

Don Manuel Fernando Martín ha es
crito no un saínete como él cree, sino 
un juguete cómico. Y a se sabe que el 
género peca de antificioso siempre; pe-¡ 
ro aquí el artificio es tan forzado y tan' 

j burdo, tan grotescos los efectos y tan 
burdas y tan forzadas las situaciones, 

;que hay que cerrar los ojos y olvidarse 
de la lógica, de la realidad y hasta 
del sentido común para aceptar las es
cenas, bases de la obra. Que un hombre 
no pueda decir en su casa la cuantía 
del premio que le ha correspondido es 
tan absurdo que llega a producir irri
tación; que un portero salvaje, comple
tamente cerril en ocasiones y en otras 
razonador y elocuente, haga entrar a 
las visitas en la casa con una porra y 
un pito de guardia de circulaón y haga 
todas las atrocidades que le vi'enen en 
gana, pasa de lo admisible...; y señala
mos solamente estas dos enormidades 
como muestra de las que se prodigan en 
la obra. 

No hay que decir que ni hay tipos, 
ni caracteres, ni nada que se le parez
ca..., la señora redicha, la' niña capri-

! chosa..., todo visto, y lo que es peor, 
destorsionado. Sólo apunta con un po-

Q U O V " ^ a í z " e I o - e l que quiera pica-
P J A • y el Púb l i co p i có sin ros 
d ó fn nnmcto con toda confian-A-, y , 
«/o con cordia l idad m - " 
°in que necesitase p ; m i 
mada, a l « e s p í r i t u de b a r r i o - . ya que £ 

lal 
tren 
ín lc r . 

quito de humanidad la portera «ñamo-
rada, y esto sólo en momentos aislados. 

Lo curioso es que en medio de esta 
cosa informe y deshecha, a.punta de 
cuando en cuando algún acierto de fra
se, algiin rasgo ingenioso, algún mo
mento afortunado que hace más triste 
la caída inmediata en la vulgaridad y 

; aun en la grosería, porque es lamenta
ble que una comedia de asunto inocen
te esté manchada por chistes y frases 
inmorales, de mal gusto y chabacanas-

Carlos María Baena se empeñó en 
detallar un tipo artificioso y falso, con 
tanto cuidado como si encamara el Upo 
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del 'rey .t̂ ear. Acertó mucliaá veces, 
porque es un gran artista, pero como 
el papel no tenía consistencia, exageré 
y dio en lo grotesco. 

lúa heroina de la noche fué la seño
rita Gómez, graciosa, oportuna, suelta, 
bien de gesto, de figura, y de entona
ción, se mostró consumadísima actriz. 

Muy bien Felisa Torres, la señorita 
Sedeño y el señor Luna. E¡i buen pú
blico de Pavón rió con toda su alma; 
y aplaucMó con entusiasmo, pero el autor 
.no' salió a escena., .' . 

, • . ' J . de" la C. 

PavNón 
' E l estreno verif icado ibioche en este po
p u l a r t ea t ro de la h u m l j r a d a c ó m i c a , de 
•Quintero y Gu i l l én , " L a palmera del Cana l i -
l i o " , c o n s t i t u y ó el m a y o r é x i t o t e a t r a l de la 
t emporada . % 

Con los autores c o m p a r t i e r o i v el t r iunfo-
e l g r a c i o s í s i m o p r i m e r actor P a c b ^ A l a r c ó n , 
l a t i p l e c ó m i c a I n é s G a r c í a y el g r a h Alares 
y e l fo rmidab le p l an t e l de b e l l í s i m a s segun
das t iples . 

P A V O N . " L a pantera del Canaliüo 
Parecía natural que los señores Quin

tero y Guillén intentaran afinar y de
purar su arte y afirmar las posibilida-
dad es que apuntan en«u3 últimas obras 
Lejos de eso han caíddven la tentación 
del género fácil de la \gyls ta , género 
fácil como todos cuando sfeî hace de es 
palelas a la lógica, y han perWñado una 
obreja lamentable, un engendl» hecho 
de los residuos más manoseadosNíel gé 
nero y en el que en ausencia conlgleta 
de la gracia, del Ingenio, del senado 
teatral y aun de la intención escénica 
han ido acumulando sobre la inmorali-
aad plástica d© m. revista ÍÜO ya otras 
inmoralidades, sino esa obscenidad tos
ca, repulsiva, al alcance de cualquiera 
que pierda el respeto al auditorio.^ 

Salacidades, frases de doble sentido, 
no ya verdes sino groseras, un lenguaje 
basto, una acción torpe, en todos los 
sentidos de la paJabra y sobre el dis
gusto que esto produce, la tristeza y la 
angustia de ver a los autores debatirse 
en busca de un atisbo de gracia que no 
llega nunca. 

Una equivocación dolorosa y un des-i 
encanto para los que creíamos ver enl 
los señor 5s Quintero y Gu Uén una bue-j 
na intención y un alentado deseo de 
hacer aleo riieTio. BHHR 

L a música del maestro Martin Do
mingo, hecha A trozos, fatigosamente, 
llena de reminiscencia, falta por com
pleto de carácter y de interés; lo mejor 
de la partitura es un tango argentino 
y una imitación de las famosas "bur
gas del siglo XX". 

Daba pena ver a Paco Alarcón, actor 
fino, haciendo payasadas, y a Alares 
buscando a ia desesperada un poco de 
comicidad a su papel. 

E l público, dispuesto al aplauso, se 
fué cansando; protestó de varias gro
serías, ¡tales eran ellas! y dejó que so-

jnaran aplausos y ovaciones y que a su 
I calor salieran los autores. 

Jorge D E L A C U E V A 

1o Ï 0^ 
, , -á-sS "ñ » 

o w v A {{y 

En Pavón. «Los hombres cabales» 
I U n s a í n e t e andaluz, que'Hal t r a v é s de sus 
' r e m i n i s é e n e i a s , descubre recomendables con
diciones en sus j ó v e n e s , autores . V ivas D í a z 
y G u t i é r r e z G i l . A l g u n o s t ipos e s t á n b ien 
l ibu jados y el d i á l o g o , en genera l , es á g i l 

y gracioso. L a m ú s i c a , del maestro Serrano, 
super io r a l l i b r o , se r e p i t i ó casi í n t e g r a . Y 
el p ú b l i c o , s in oponer grandes reparos, so l i 
c i t ó la presencia de los autores a l finalizar 
el s a í n e t e , que fué d iscre tamente i n t e r p r e 
tado. > • 
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E n Pavón. «Este no es mí Juan» 
Los Sres. Dicenta y PasOMMjo) 

pusieron al escribir esa obrits 
público de Pavón pasara un 
agradables, sin complicaciones, 
guieron? Indudablemente. E l auditorio, 
que era bastante numeroso por Viento, 
aplaudió con entusiasmo a los autorS^. 

E l primer acto es superior al segxn\do. 
Tiene aituaclones cómicas de verdadera, 
gracia y chistes de la marca Paso. 

Los maestros Patiño y Sama se han 
compenetrado con los libretistas y han he
cho una música Ug·erita, melodiosa, y al
gunos núméros merecieron los honores de 
la repetioión. 

L a interpretación, acertada, descollando 
la señorita Malaver, que estaba monísima, 
y los Sres. Agudo, Miranda y Codeso. 

E n suma, un éxito franco, que le hace 
a la Empresa de Pavón mirar sin preocu
paciones esta temporada estival, 

P A V O N . "Este no es mi Juan." 
L a obra estrenada anoche en el tea

tro de Embajadores pretende *ser de las 
de enredo: juego d© puertas Wbre un 
patio en "noche toledana". Los fautores, 
a falta de otro procedimiento ma® ori
ginal, procuran deducir el equívo^ 
la identidad de irnos hábitos y, en c| 
secuencia, conseguir de la irrespetuosl-
dad e irreverencia lo que no obtieneà 
del ingenio. 

Agreguemos que, en el tercer acto, no 
falta el número de cantares que, pre-
tend'endo ser picarescos, quedan en cha
bacanos y está la obra perfectamente 
clasificada. 

L a mús'ca, no irequiere comentario 
especial. Algún número alegre y j.ada 
más. 

x. 
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a compañía de Manrique Gil 
r' !En el t e a t ro de la. L a t i i i a se p r e s e n t ó ayer, 
icón excelente 0xl to , l a c o m p a ñ í a de M a n r i -
«gue G i l , que y a r e a l i z ó u n a tetnpqradft bri^-
l i an t e hace poco t i e m p o en o t ro t ea t ro de 
M a d r i d . Puso en escena "Xia, carcajada" , 
p o r l a tarde , y " M á l a g a t iene la fama. . ." , de 
XmIz. Ramos de l a Vega y M a n r i q u e G i l , por 
l a noche. 

Ipn ambas representaciones el pifiblico de 
ï a l l a t i n a t e s t i m o n i ó , con aplausos nutrí-
itegt f u e n t u s i a s m o » 

«Los vampiros» 
Las huestes de M a n r i q u e G i l estrenaron 

anoche en la L a t i n a una comedia d r a m á 
tica de D . Lu i s Alonso Preciado, t i t u l a d a 
"Los vampi ro s " . 

"Los v a m p i r o s " son unos parientes des
ahogados y otros ind iv iduos , que han pues
to cerco a la f o r t u n a de una joven . La j o 
ven ha sufr ido t a m b i é n un d e s e n g a ñ o amo
roso, y," por si estas infel icidades fueran 
pocas, un siniestro destruye r á p i d a m e n t e lo 
m á s granado de su herencia. Con ello aca
ba de a ñ a n z a r s e la v o c a c i ó n que siente é s t a 
de apartarse de pompas y vanidades m u n 
danas y t e r m har sus d í a s en el c laustro . 

E l c laust ro es la d e c o r a c i ó n del acto ter
cero, y vemos a la joven momentos antes 
de p ronunc ia r los votos. Pero entonces se 
presenta el que fué gran a m o r de su vida 
—amor mundano , an t e r io r a l m í s t i c o que le 
i n fund ie ron los d e s e n g a ñ o s — y el g a l á n lo 
gra convencerla de que nunca d e j ó de amar 
la y de que le j uzgó ir ial a l creerle t r a i d o r e 
ingra to . Refuerza la s u g e s t i ó n del novio e! 
ú n i c o pariente bueno—un hermano ra l i t a r , 
que regresa de Marruecos—, quien impulsa 
a la joven hacia el siglo, o b l i g á n d o l e a o l v i 
dar la paz monacal en que iba a profesar. 
Y la comedia t e r m i n a y é n d o s e la joven con 
su a m o r mundano en el m o m e n t o en que 
pasa por el foro la t e o r í a de monjas que 
va a la ceremonia de l a p r o f e s i ó n m a l o 
grada. 

t A p u n t a en la comedia, como se ve, algo 
tendencioso, que estuvo en bo'ga ha t i empo 
y 4ue p a r e c í a o lv idado. E l au to r n ó exage

ra, s in embargo, l a no ta para b u s c á r el 
aplauso de la g a l e r í a . 

E l p ú b l i c o p id ió la presencia del au to r 
al t e r m i n a r ¡.os tres actos. E n la i n t e rp r e 
t a c i ó n se d i s t ingu ie ron Irene G. de Luna y 
Manr ique G i l , que t u v i e r o n a su cargo los 
xsapeles m á s impor tan tes . 

E l Sr. Tejada, en u n papel episódicOj' gus
t ó t a m b i é n mucho . 

¡ L A T I N A : <,l!»o$ vampiros3 
I E51 titulo y el hacfe* constar qu¿ la 
] ideología de la obra oot^esponde a un 
¡estado de pensamiento trasnochado y 
i arcaico, nos libra del trabajo de referir 
!el asunto. Los vampiros son los repre-
I sentantes de las codicias que rodean a 
¡una huérfana rica. Una de estas codi-
¡ cias es la del fanatismo religioso, que 
! sin qué sepamos cómo nos presentan a 
i la huerfanita bien prendida ©n las re
des de una vocación. 

, Como la codicia y el fanatismo llena 
Ipor completo una época larga del tea
tro de ideas, es tan difícil encontrar algo 
nuevo, que el autor de "Los vampiros", 
don Luis Alonso de Preciado, se resigna 
a no utilizar más que vejeces y lugares 
comunes; entre los que vemos con la ale
gría melancólica del recuerdo, un capi
tán, hermano de la protagonista, mozo 
atrevido, juerguista y tarambana, pero 
de corazón sano, desprendido y pundo
noroso, con- su asistente andahiK, gra
cioso y dicharachero,, que se entiende 
con la doncella do la señorita; los pa-
rlentes, egoístas y rastreros, atentos a 
sacar tajada de la fortuna aun a costa 
de timos; el sacerdote suave, melifluo y 
persaaaiVo, y hasta e. enamorado ro
mántico, apartado de la protagonista por 
las malas artes de sus familiares. 

E n compensación a la respetable an
tigüedad de estos elementos y aun de 
la situación en que se presentan, él se
ñor Alonso ha encontrado la manera de 
combinarlos con un sentido originalfei-
mo, que consiste en hacer que ningún 
personaje proceda de acuerdo con sus 
antecedentes -psicológicos. 

Así el hermano capitán, que en un 
arranque de sinceridad desenmascara a 
los parientes codiciosos, so contenta con 
ello, deja que las cosas sigan como van 
y pide el destino a Africa, dejando a la 
hermana en poder de los desaprensivos 
parientes. E l novio se presenta a reque
rir de amores puros a la novia, cuando 
aun anda enredado con una individua; 
los saqueadores pasan, al saber la ma
nía de la heredera, de la adulación ser
vil al más repugnante descaro, sin cu
brir las elementales apariencias, que de
ja a salvo siempre aun el más degra
dado caballero de industria, sin un ma
tiz ni una transición; y la aspirante a 
religiosa, a pesar de ensalzar tanto su 
tocación, se duele muy a lo humano de 
?u soledad y su desamparo, sin acordar-
íe del "sólo Dios basta". 
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Con esta misma ideoiogía viste las to
jas de novicia, preocupándose de la asis
tencia de Btj.3 parientes; la toma de há
bito, como si se tratara de un té, asom
brándose de las ingratitudes y fealdades 
.le un mundo que está dispuesta a aban
donar. Y entonces surgen los amores 
vei-daderos: el del hermano, que llega de 
Africa con su asistente, y el novio, que 
aJ. ftn se alejó da la coima, y cuando 
suena el órgano y se acercan 1Í,ÍÍ monms 
profesas para llevar a la profesa al al
tar; el llamamiento s i amor fecimdo, la 
"noV-edad" herética de que el amor hu
mano nos lleva a Dios y la escapada, 
mientras el capitán grita, triunfal, que 
han sido derrotados los vampiros. 

A este final efectista, sin efecto ya, 
se llega a través de puerilidades, do tor
pezas, de un diálogo estirado y campanu
do, que en el final do la obra so hincha 
y se afecta más aún con el empleo ca
prichoso y extemporáneo del os y el vos, 
como si en los conventos no se pudiera 
hablar con llaneza. Y no digamos nada 
de los olvidos del autor: no presenta 
ninguna captación del ánimo de la he
roína para llevarla al convento* todo r>a-

• rece espontáneo en ella, aunque quede 
i en el aire la insidia de un dote de no
venta mil duros, y el final es una exclá-
mación contra los vampiros. ¿Faltó ló
gica o faltó franqueza? 

Como se ve, la obra, pobre, apagada y 
fría, no os recomení iable ni literaria ni 

Iideológicamente; apagada, fría e inse-
jgura fué también la representación; ver-
!dad es que los actores no encontraron 
luna pizca de humanidad on que apoyar-1 
'se, ni un carácter que definir. Destaca
ron Irene G. de Luna, Manrique Gil y ei | 
actor encargado dol papel de asistente. 

Hubo muchos aplausos, se rieron chis
tee, y entre grandes ovaciones íué lla
mado a escena el atitor en loa tres fina
les de acto. . 

Jorge D E L A C U E V A 

' L O S V A M P I R O S ' ' 
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«Sevilla 19299 
Anoche se p r e s e n t ó en la L a t i n l L l a com

p a ñ í a A l e g r í a - E n h a r t , con el estreno de l a 
f a n t a s í a c ó m i c o - l í r i c a - b a i l a b l e , en oSe ac
tos y doce cuadros, "Sevi l la 1929". 

Su autor , D . J o s é R e m ó n Val le jo , no h a 
pretendido m á s que hacer—unax glosa de l a 
E x p o s i c i ó n Iberoamericana , y a este fin va 
presentando los diferentes pabellones de los 
p a í s e s de A m é r i c a , y t e r m i n a con los de las 
regiones e s p a ñ o l a s . Cada p a í s y cada r e 
g i ó n tiene su s e ñ o r i t a representat iva, etuo 
dice, o canta, o canta y dice, y ba i l a a ve 
ces, aires t í p i c o s de las var ias localidades. 

Para los cantos y bailes, el maestro A u 
re l io G o n z á l e z ha hecho una m ú s i c a alegre, 
vagando por e l mapa l í r i co de l a P e n í n s u 
la I b é r i c a y de las que fueron sus Ind ias 
occidentales, con m á s los "char les" corres
pondientes a los Estados Unidos . 

L i b r o y m ú s i c a son bastante e l á s t i c o s para 
dar posada en el tablado de la farsa a i n 
cidencias y t rucos o r ig ina r ios de la pista.. 
Estos t rucos e incidencias fueron agrada
blemente aceptados por el p ú b l i c o . 

E l c a r á c t e r m i x t o de tea t ro y circo que 
ofrece el e s p e c t á c u l o se a rmon iza con l a 
c o m p o s i c i ó n de la c o m p a ñ í a , en la que figu
r an elementos valiosos, que ya conquis ta ron 
muchos laureles sobre la arena o el tapiz. 
Así . Enha r t , el actor c ó m i c o , que recuerda 
a l " c l o w n " , y A l e g r í a , que a ú n es g ran t i 
rador de rifle y malabar is ta . Con ellos gana 
aplausos Olga, "es t re l la" de la danza, y 
H e r m e l i n d a y C a b a l l é , t iples. 

Cuenta la c o m p a ñ í a con un buen b a r í t o 
no, A r m a n d o Nacemento, y un gran tenor, 
J o s é d é Luna , ya ventajosamente conocido 
del p ú b l i c o de M a d r i d . 

Para todos hubo muchos 

L A T I N A ? "Sevilla 1 9 2 § " 
L a Exposición Iberoamericana4%a da

do a los señores Remón y Aurelio C-on-
sález tema para una revista 1. - ai to4as 
sus consecuencias exhibiciouistais y pa.-
ra, prodigar un Wspanoamericanismo^ 
teatral, tan tópico literariamente y tan 
falto de lirigmo, como el que circuía ya 
en todas partes. Omitamos el preámbulo 
bufo de un absurdo y grotesco viaje en 
automóvil a. la ciudad de la gracia, por
que en él no hay gracia en absoluto. 
I>el mismo tipo es toda la parte cómica, 
que resulta en algunos lances burda de 
expresión y de interpretación por iúper-
bólioa y artificiosa. Lo único qu© da ra
zón de ser a la obra ea su esencia de 
revista, si bien es amanerada y tópica 
la contextura de la misma. Las expre* 
siones de la fraternidad hispanoameri
cana en algunos recitales son muy po
bres y hasta cursis. Lo más aprecia-
ble son aigunos cuadros vistosos—los 
hay también demasiado vistosos—y al
gunos números de música, como el de} 
fado, el tango, el pericón y la canción 
mejicana. Por lo demás, lo acostumbra
do en las revistas: pobreza artística en 
la técnica teatral, mucho exhibicionis
mo y poca ropa. 

EH público aplaudió la mayoría de los 
cuadros y se repitieron muchos números 
musicales. 

L . O. 

el teatro de la Latina. (PnÍn aJIZ?L. L a ñ ^ a . (Foto Alfonso.) en 

«Las dominadora?» 
E n esta segunda obra estrenaba en el tea

t r o de la L a t i n a po r l a compama A l e g r í a -
E n h a r t no se e n g a ñ a a nadie m ^ que en 
u n solo cal i f icat ivo. A n ú n c i a s e l a obra del 
Sr. R e m ó n , con m ú s i c a del m a e s t r ó Gon
zá lez , como una h u m o r a d a c ó m i c o - l í r i c o -
bai lable . Es " h u m o r a d a " efectivamente, y es 
" c ó m i c a " , porque existen muchas gradacio
nes de lo c ó m i c o , y es, sobre todo, y m u y 
cumpl idamente , "ba i l ab le" . Pero es t a m b i é n 
"circense", adjet ivo que f a l t a en el car te l , 
para que el e s p e c t á c u l o quede b ien deter
minado . 

L o " b a i l a b l e " que hemos dicho y esto 
de "circense" son los caracteres que en l a 
obra se acusan mejor . No y a en el l i b r o y 
en la m ú s i c a , que los de t e rminan m u y bien, 
sino en la r e p r e s e n t a c i ó n , que es perfecta y 
con tonalidades de absoluta verdad. T son 
las nobles artes de T e r p s í c o r a y las t a m b i é n 
nobles artes del c irco las que, en fin de 
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i T e r n ^ S T o n ^ n n a e J o r a b l e n a t u r a ^ 
f 5 RUPIT, nrueba do esto que decimos eb 
fue" S repeUdo a instancias del p ú b l i c o , 
fueron algunos bailables y algunos e j e r c í -
cios de acrobacia. 

L a obra t e r m i n a con una "batuda" , como 
los n ú m e r o s sensacionales de una " t roupe 
g i m n á s t i c a . Y el p ú b l i c o supo agradecer lo 
que de "ba i l ab le ' ^ y de "circense t i e ü e n 

Latina 
" L a m i n i t o " , berrendo en negro b ien 

«h lan tado ' de la g a n a d e r í a de M a n u e l San-
?os E n b a r t le para los pies, toreando po r 
' - e rón icas y gaoneras; le da tres p r o l e s y 
m q u i n q u é . Cumple bien con los caballos, 
r b ien banderi l leado, coge los t rastos E n -
'art y , con mucha repajolera gracia, le 

l a seis naturales con l a izquierda, t res de 
pecho m u y obligados y pasa... las negras 
p a r a cuadrar a l bicho, que le perdona la 
v i d a . Oles, v ivas tus madres, orejas, rabos, 
r i f iones y u n so lomi l lo a l a j a rd ine ra . _ I /a 
o v a c i ó n es imponente y el p ú b l i c o quiere 
comerse a l d ies t ro ." 

T a l es la r e s e ñ a del a u t é n t i c o nov i l lo que 
E n h a r t l id ió ayer en l a grandiosa r e v i s t a , 
*'Oro, seda, sangre y so l" , estrenada con 
é x i t o ex t raord ina r io y presentada con todo 
¡lujo en decorados y vestuario. 

" - v - " / w i n r o n usted!", y 
L a t i n i J ^ ^ _ 

H o y y m a ñ a n a , jueves, despedida de l a 
c o m p a ñ í a A l e g r í a - E n h a r t , con las ú l t i m a s 
representaciones de l grandioso é x i t o " O r o , 
seda, sangre y sol" , fastuosamente presen
tada, y l i d i a de u n a u t é n t i c o nov i l lo p o r 
E n h à r t , el "as" de l a t a u r o m a q u i a t e a t r a l . 
Butaca, 1,50; general , 0,40. 

Viernes, c o n t i n u a c i ó n de l a t emporada c i -
% n e m a t o g r á f l c a y de atracciones, con l a i n t e -
i resanto s u p e r p r o d u c c i ó n " E l pecado reden-
t t o r " (Dolo 5 Costello y Conrad N a g e l ) , V. 
" ÏTh Ja Latina. «Los amos de~CínrtráoVes» 
l5 Eusebio Gorbea r e v e r d e c i ó viejos l au re 

les a l estrenar " L o s que no perdonan" , e l 
musculoso d r a m a r u r a l que vo lv ió a t r ae r 
a los batanes de la escena su a lontanado 
nombre . L a resonancia de aquel éx i to f u é 
para Gorbea una firme r e i n c o r p o r a c i ó n a l a 
l i t e r a t u r a d r a m á t i c a , en la que ya h a b í a 
demostrado sus posibi l idades. U n a nueva, 
obra de Gorbea en estos momentos era l ó 
gico que suscitase el p ú b l i c o i n t e r é s , y é s t e 
— a p r e s u r é m o n o s a dec i r lo—no q u e d ó de
f raudado en la exper iencia \ que e l au to r 
realizaba a l escribir , t i t u l á n d o l a "Los amos 
de Cur t idores" , una comedia popu la r m a 
d r i l e ñ a , que s i tuaba en u n escejmrio p r o 
p ic io : el de l a L a t i n a . \ ! 

Es ta comedia, a f ron tada y resuelta cori 
gal larda postura, se d i r ige preferontefeiente 

comba t i r todo u n ras t ro de pre ju ic ios y, 
i t i n a r i a s conveniencias, que se oponen, po r 

i 1 lastre de culpas ajenas, a l a posible f e 
l i c idad de unos enamorados. Concre tamen
te el au to r aludo en la a n é c d o t a n ú c l e o 
de su comedia, a l caso do l a m u j e r que, 
abandonada por u n m a l hombre , ha de es
conder como u n oprobio e l pecado que no 
fué suyo, r e f u g i á n d o s e t i e rnamen te en e l 
c a r i ñ o de aquel la h i j a del culpable amor , a 
la que u n d ía , cuando ella, v ic tor iosa , r e 
vela a su madre el -dulce secreto de que un. 
muchacho honrado y t r aba jador l a quiere 
por esposa, ha de confiarle la penosa ve r 
dad de su i m p u r o orlaren. 

En la Latina. Concha Olona 
^'La Ma lque r ida" , p iedra de toque para 

contras tar las calidades in te rpre ta t ivas de 

una comedianta , f i lé l a obra que la cele
brada a r t i s t a e l ig ió pa ra presentarse a l 
p ú b l i c o m a d r i l e ñ o . 

Concha Olona es e s p a ñ o l a . Desde a q u í 
m a r c h ó a Buenos Aires , h a r á veinte a ñ o s , 
y en la m e t r ó p o l i de la A r g e n t i n a puede 
decirse que es donde se hizo como act r iz , 
in te rp re tando las m á s diversas m o d a l i d a 
des de nuestro tea t ro . Los autores e s p a ñ o 
les l a deben g r a t i t u d , porque s iempre m a n 
t u v o la s u p r e m a c í a de nuest ra escena sobre 
los d e m á s , r e s i s t i é n d o s e a toda e x t r a ñ a i n 
fluencia. F a m i l i a r i z a d a , . pues, con las he
r o í n a s del tea t ro castellano, en é s t e acusa 
una ' cer tera c o m p r e n s i ó n y u n t raba jado 
mecanismo. F á c i l m e n t e , con t a n b ien d is 
puestas apt i tudes, le fué interesar a l a u 
d i t o r i o de la L a t i n a a l dar v ida a l magis 
t r a l c a r á c t e r de R a i m u n d a , en el d r a m a de 
Benavente. E l p ú b l i c o l a c o l m ó de a p l a u 
sos, que Concha Olona c o m p a r t i ó con la 
¡señor i ta D o m è n e c h , que se d i s t i n g u i ó sobre
m a n e r a en l a par te de Acacia , y los s e ñ o 
res Tatay, a l que no hemos de descubri r 
ahora ; Pas t rana y Gu i l l e rmo y Rafae l 
Calvo., . -

Y é s t e es e l p rob lema que cen t ra l a 
nueva obra dei ap laud ido d r a m a t u r g o , y a i 
que se sobrepone v ic tor iosamente el a m o r 

los enamorados. E l dichoso m o m e n t o que 
viven ha ro to sus l igaduras con e l pasado. 
El los nacen a una nueva v ida seguros de 
sí misvios . ; Q u é i m p o r t a lo d e m á s ? 

No, ia madre bu r l ada no t e n d r á que sa
crificarse, cuando a l vo lve r aquel h o m b r e 
odioso, pasados cerca de veinte a ñ o s , p r e 
tenden imponer l a , en nombre de los d i c t a 
dos del ajeno convencional ismo, u n m a t r i 
monio que repugna a sus sent imientos y a 
su p r o p i a conciencia. U n a m o r a l , empero, 
m á s a l t a y m á s humana , resplandece en 
aquellos seres; m o r a l que se define en u n a 
emot iva piedad para el que vuelve desam
parado de todo afecto, 3/, a l f in , I c j n o 

bles ins t in tos del pueblo m a d r i l e ñ o , que 
exa l ta Gorbea en esta obra, anverso de 

Los que no perdonan" , se mues t ran con 
generosos rasgos de Sincera espontaneidad. 

L a comedia, u n t an to lenta por la re i te 
r a c i ó n de sus mot ivos , p r o l i j a en los deta
lles, que acusan en Gorbea una disculpable 
p r e o c u p a c i ó n de la rea l idad , t u v o - u n é x i t o 
f ranco, que pudo contras tar el au tor por sí 
m i s m o cuantas veces sa l i ó a l palco e s c é -
» i c o a la t e r m i n a c i ó n de todos los actos. 

D e l éx i to p a r t i c i p a r o n merecidamente 
Concha Olona, eficaz p ro tagonis ta ; R u i z Ta -
»»v. en e l c i n c u e n t ó n mujer iego, c h u l ó n y 
r e u m á t i c o ; A n t o n i o D i é g u e z , en el o t ro ' 
amo de l a R ibe ra de Curt idores ; l a s e ñ o 
r i t a D o m è n e c h , de m u y g e n t i l desenvol tu
ra, y G ó m e z Ferrer.—pt 
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Sobresalieron en la interpretación An
tonio Diéguez, que se acreditó como un 
actor formidable, y Pilar Jiménez, que 
dió a su papel más relieve que el cfae 
merecía. Concha Olona, Ruiz Tatay 5 
Gómez Ferrer no desdijefon su pre*d-
gfio. Los demás, cumplieron. 

E l público que llenaba el salón obllgï 
al autor a salir a escena al final di 
los tres actos. P. G. A. 

L A T I N A . "Los amos de Curtídorèj?H 
Ignoramos si esta obra (comedia po

pular madrileña la llama su autor) de 
jEusebio de Gorbea, es producción ante
rior a "Líos que no perdonan", la mag
nífica tragedia rural hace dos años es
trenada. Pero, desde luego, m á s bien 
parece obra anterior y de juventud; al 
menos, las inexperiencias, las vacilacio
nes de autor novel que la llenan, seña-
l&a un largo interregno, una falta de 
continuidad entre una y otra produc
ción. 

Todo un abismo de concepción y de 
procedimiento separa a ambas obras, 

abismo que no radica sólo en la diver
sidad del ambiente. E n "Los que no per
donan" se revela toda una personalidad 
de autor, que lo es y que está hecho; 
en "Los amos de Curtidores" se desva-| 
nece esa, personalidad, se esfuma, se 
desintegra en una sucesión de escenas 
de desigual valor, en las que, si hay 
aciertos aislados, predomina el tono des
vaído del conjunto. 

"Los amos de Curtidores" tiene sobre 
esto el defecto del tópico. Tópico es el 
ambiente, de un madrileñismo conven
cional y falso; tópico son los galan
teos del viejo tenorio con la criada pa
lurda y asequible a las promesas de 
relumbrón; tópico es la vieja benita, 
atrabiliaria e intransigente, tía de un 
muchacho que sale socialista y qu« lo 
pregona a todos los vientos en un alar
de pueril; tópico es ei iseduotor que, de-
rrotaido por loe años, vuelve al amor 
primero, no con el propósito noble de la 
reparación, sino con el afán bajuno de 
asegurarse el bienestar en el crepúsculo 
de la vida; tópico son las oriflamas «o-
bre el amor y los convencionalismos «o-
ciales, que quieren dar a esta obra ím 
empaque incompatible con su carácer 
de comedia popular... 
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En la Latina. " L a siila número ] 3" 
U n poco retrasado llegia este m e l o d r a í n a , 

t ipo nor teamer icano. E n o t ro t i empo, es po
sible, casi seguro, que cuanto se expresa bajo 
su t í t u l o — " e m o c i ó n , in t r iga , m i s t e r i o " — h u 
biera manten ido a l p ú b l i c o en t e n s i ó n f o 
lletinesca. Pero ya... todos sus " t rucos" son 
har to conocidos para sorprender a l m á s i n 
genuo espectador. E l me lodrama se pierde 
en p ro l i j as indagaciones p o l i c í a c a s , i n f r u c 
tuosas pesquisas, que d i r ige el consabido ins 
pector t a n vanidoso como torpe, para, des
cubr i r a l au to r de u n asesinato cometido d u 
rante unas experiencias espiri t istas. E l p r o 
cedimiento es s iempre el m i s m o : rodear de 
sombras a los personajes m á s inocentes, po
ner una constante i n t e r r o g a c i ó n a todo, y a 

ACTO I I 
GEOSBT (Sr. Tatay).—Sin embargo, yo creo 

que en la profesión de usted existen una por
ción de..., trucos que... 

ROSA (Sra. Olona).—Que le hace a usted su
poner que es la única profesión en la cual so 
emplean... trucos... ¿Ve rdad? 

l a postre aparecer culpable el que menos 
lo p a r e c í a . U n a chimenea en el fondo, pa ra 
i n t r i g a r a los espectadores; frecuentes apa
gones de luz, unas gentes, casi siempre ad i 
neradas, pu lc ramente vestidas de frac o 
" s m o k i n g " , que se e x t r a ñ a n de todo y no 
comprenden nada, son casi indispensables en 
la c o m p o s i c i ó n de estas obras. " L a si l la n ú 
mero 13" no difiere en m á s n i en menos de 
sus s imilares . E l p ú b l i c o , no m u y numero 
so, sin duda porque le p r e o c u p ó el estreno 
en martes 13 de : 'La sil la n ú m e r o l o " , a p l a u 
dió el melodrama, a l t r a v é s de la c o r r e c t » 
t r a d u c c i ó n de Enr ique T h u i l l i e r . Concha 
Olona, P i l a r J i m é n e z , las s e ñ o r i t a s D o m è 
nech, A n d r é s y G ó m e z Ferrer , y los s e ñ o 
res Ruiz Tatay, Pastrana, G ó m e s F e r r e r 
y OJedo t u v i e r o n a su cargo los priací^ales 
papelea. 

En la Latina. «El divino derecho» 
A l c i r a Ol ivé , d i s t i ngu ida e sc r i to ra ' ar

gent ina, no desconoce c u á n injustametete 
procede i a sociedad haciendo recaer so-i 
bre los hi jos las culpas de los padres, y a l 
invocar , para los s in nombre , un poco" de 
a m o r y de piedad, p r o c l a m a t a m b i é n con 
á r d i d o s acentos, r e b e l á n d o s e cont ra la ca
r r o ñ a de los prejuicios, el l ib re fuero de la 
ma te rn idad i l e g í t i m a , realzando la figura de 
la m u j e r abandonada, toda a b n e g a c i ó n y 
sacrificio, a quien desampara la ley, i n d i 
ferente a l h u m a n o dolor . 

U n a extensa l i t e r a t u r a d r a m á t i c a - se ha 
for jado sobre este tema, cuya r e s o l u c i ó n 
h a b r á que esperar de otras leyes m á s com
prensivas y m á s generosas. A l c i r a Ol ivé ha 
seguido los mismos impulsos y ha unido 
su voz cord ia l y efusiva a t a n honrosa 
causa en puanto se le h a presentado una 
o c a s i ó n . 

Su b r i l l an te alegato t e n í a para su eficien
te finalidad l a me jor t r i buna , el tea t ro i n 
genuo de la L a t i n a . E l p ú b l i c o o v a c i o n ó 
a la defensora, y é s t a s a l u d ó desde el es
t rado rei teradas veces a l conc lu i r todas 
las pruebas. 

Concha Olona s i n t i ó y e x p r e s ó con p ro 
funda sinceridad, en t iernos y emot ivos ras
gos, el d r a m a i n t e r i o r de su v ida . Tuvo 
m u y inspiradas frases, que s u b r a y ó el a u d i 
t o r i o aplaudiendo a la notable ac t r iz . P i 
la r J i m é n e z , Carmen D o m è n e c h y Rafae l 
Calvo, a l f rente de la "muchachada" , com
pusieron acertadamente sus respectivos per
sonajes.—Pn 

L A T I N A . " E l divino derecho" 
Tal es en la tesis dramática susten-j 

tada por la autora, la distinguida escri
tora argentina AJcira Olivé, el deisgchol 
de la maternidad, aun a trueque de**^-
portar la deshonra. Reconozcamos una 
valentía franca en la manera de afron
tar el hondo problema. Tras el pecado, 
cuando el matrimonio se hace imposible, 
la mujer se debe a la maternidad, no 
sólo por ley de la naturaleza, sino por 
dignidad ética, porque el hijo de la des
honra tiene derecho a la vida y porque 
esa deshonra se limpia cuando se sabe 
ser madre. Con gran riqueza de pen
samientos, con fina sensibilidad, con co
piosa doctrina moral, que al propio 
tiempo es sátira y condenación de los 
prejuicios sociales que no perdonan las 
flaquezas humanas, aun cuando se rege
neren con e! más puro de los sentimien
tos la autora diluye en cuatro actos de 
fuerte emocionalidad, esta tesis y este 
problema eterno. No esquiva las situa
ciones más difíciles y las plantea con 
soltura y dominio, pese a su crudeza y 
d'flcultad. De verdadera audacia teatral 
es la escena en que el hijo natura1, pre
ocupado y triste, que tiene la conciencia 
de â virtud de su madre, le pregunta 
quién fué su padre, y valiente y lleno dç 
dignidad es también el encuentro de aque
lla madre virtuosa que sólo pecó en un 
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paomento de pasión, con el que la con
denó a vivir llorando su deshonra, ais
lada de la sociedad. E l púbMco sigiiió 
con gran interés el desarrollo de la obra 
y aplaudió largamente al final de los 
cuatro actos a la autora, que fué ob
sequiada con espléndidos ramos de flo-

£i. O . 

0 ^ 
l / w x U 

En la Latina. " L a hija de Juan Simón*'? 
L a h i j a do Juan S i m ó n — d i c e una cop la— 

t e n í a un padre enter rador . E l padre, c u m 
p l i endo r,us' obliscacio'nes, e n t e r r ó un d í a a 
su p rop ia h i ja , y cantando su pena a l cre
p ú s c u l o , de regreso del cementerio, se hizo, 
famoso cu lodos ios colmados de And^UvçI^ 

y aun de M a d r i d . Has ta e l pun to d é que loa 
Sres. Granada y Sobrevi la escogieron su' 
copla para t í t u l o de u n d r a m a popula r , 
donde, por cier to, no hay n i n g ú n pad ra 
que ent ierre a su h i j a , pero s í muchas c o 
plas. Coplas en u n cementer io , en una c á r 
cel, en u n p r o s t í b u l o . . . x^os autores adv i e r 
ten en los carteles que e l d r a m a se desarro
l la en u n ambien te desgarrado, de bajos 
fondos, y dicen que es una adver tencia l e a l . 
E l l o e s t a r í a jus t i f icado y s e r í a l e a l s i , a i 
p i n t a r esos " fondos" , que no t i enen n i n g u 
no, no se de ja ran l l evar po r u n a complacen
cia malsana, insp i rada en el d e s e o — a r t í s 
t i camente deshonesto—de a t raer la a t en 
c i ó n del públ ico , hacia t ipos y costumbres 
que no t i enen r e l a c i ó n d i rec ta con l a obra . 

VIEJA CELESTINA (Sm. Barbero) .—¡ A y ! M I d i 
funto mar ío . . . , que Dios lo tenga en su gloria...^ 
y a su diestra..., y amarrao a la pata er sillón^ 
no se le vaya a ocur r í go rvé . . . 

CARMEN (Srto, D í a s ) . — ¡ A y l 
VIEJA. No suspires así , que te se va a resfria 

er n iño. 

Cla ro es que nada en el d r a m a puede ser 
considerado como m a t e r i a a r t í s t i c a , y que, 
por lo tanto , es I n m o r a l , c ruda y descarada
mente i n m o r a l , de una i n m o r a l i d a d que no 
e s t á cohonestada po r el ar te . Pa ra e x p l i 
carse el óx i to que l o g r ó ayer esta obra en 
l a L a t i n a t e n d r í a m o s que hacer l a c r í t i c a 
de las coplas innumerab les que, opo r tuna o 
inopor tunamente , lanzan los ar t is tas p r o f e 
sionales. Y se nos ocur re pensar que, si es
tas cosas de tea t ro pros iguen as í , por tal 
camino, no h a b r á m á s remedio que pasar-
prev iamente por una escuela de cante " j o n -
do," y de bai le flamenco, dando de lado a' 
nuestra l i v i a n a i n s t r u c c i ó n r e t ó r i c a . Menoai 
le t ras y m á s coplas: he a h í e l l ema de la 
fu tu ra , c r í t i c a t e a t r a l . 

«La V ^ e n del Rocío» 
Sobre la p l a n t i l l a de " L a n i ñ a de los 

s u e ñ o s " , obra que J o s é M a r í a de Granada 
e s t r e n ó en la Princesa, ha compuesto y re
compuesto el ap laud ido au tor las escenas 
de su drama, estrenado anoche en l a L a 
t ina , y que ahora se t i t u l a " L a V i r g e n del 
R o c í o " , por la a n i m a d a estampa anda lu 
za del ú l t i m o cuadro que lo jus t i f ica . E n 
tonces, como ahora , ei conflicto d r a m á t i c o 
se produce entre dos hombres que se d i spu
t a n e l c a r i ñ o de una g a r r i d a moc i t a ; uno, 
con desplantes de guapeza y de m a r c h o -
s e r í a ; o t ro , h o m b r e cabal, mos t rando su 
querer , hondo y honrado. E l d r a m a sobre
viene u n poco a t rope l lada y caprichosa
mente , y entonces, como ahora t a m b i é n , 
ios episodios y t ipos sainetesco son lo m á s 
a fo r tunado de la obra, que a c o g i ó e l p ú b l i c o " 
con l isonjeros aplausos, p r e s e n t á n d o s e en el 
proscenio J o s é M a r í a de Granada a l te r 
m i n a r los actos segundo y tercero, 

L u i s a N o g u é s , M a n r i q u e G i l , Cembreros, 
S a n m a r t í n y S a n t a m a r í a d ie ron a sus pa
peles una suficiente i n t e r p r e t a c i ó n . 

L A T I N A . " L a Virgen del Rocío" 
Nos*à*|geria el titulo una obra anda

luza c o n s o l i d a en el ambiente de la 
famosa y t r a d i c i o n a l romeria de la 
"Blanca Paloma" de Almonte. Pero he 
aqui que desde el primer acto, la ac
ción se desarrolla en un ambiente bien 
distinto. E l autor tiene que darnos su 
teatro localista granadino. Y a él nos 
lleva una vez más para lucir la tópica 
andaluzada, la flamenquería, con toda 
su gama de luchas, imprecaciones y na
vajazos. Todo ello en un drama vulgar, 
oscuro, que repite las escenas con una 
monotonía desesperante, que agota los 
tipos a fuerza de exagerarlos, que re
busca el chiste, no importa de quien se 
plagie, y que para colmo de desdichas 
termina haciendo girar toda la -acción 
que no debió ser más que granadina, 
para llevarla al Roció. 

Queremos creer que el autor no ha 
asistido nunca a la grandiosa romería de 
Almonte. E l tercer acto no puede esta»-
sentido y mucho menos en un autor que 
pretende exalta-r el tipismo. Todas las 
escenas son frías, artificiosas. E n el 
Rocío se danzan sólo seguidillas, se ven 
otros atavíos, es otro el ambiente. Pe
ro el autor sigue en la Andalucía orien
tal, sin darse cuenta que se ha trasla
dado a la marisma del Betis. 

Aparte de estos detalles, la obra no 
responde a un conocimiento humano de 
las pasiones andaluzas. L a pecadora 
dos veces perdonada y sumisa; ¡qué le
jos de la mujer bravia, ñrme y venga
tiva! ¡El crimen final de los celos, qué 
sorprendente después de perdonar los 
engaños y aplazar las venganzas! Des
de el punto de vista moral, la obra di 
luye sus crudezas en las andaluzadas 3 
la comicidad artificiosa, pero no est; 
falta de irrespetuosas frases en que fá 
cilmente se mezcla lo divino y lo hv 
mano. 

E l público aplaudió al final de los a< 
tos y reclamó la presencia del autor. 

l i . O. 
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marido» «La mujer de 
j U n a sonrisa de i n d u l g t o c i a y una ma-
iilf e s t a c i ó n de cai-iño sir^ssn a la mu je r 
para cap tar a l esposo del^arriado, que 
a b a n d o n ó su hogar, mejor qufe. una seve
r i d a d r í g i d a y s in e s p í r i t u , insSirada por 
u n a r e c t i t u d m a l entendida. Este es e l 
•pensamiento que José F e r n á n d e z del V i 
l l a r ha desarrol lado en u n acto, de gxa-
ic ios ís imo s a í n e t e , estrenado anoche en el. 
Jteatro Chueca, con m ú s i c a del maestro 
ÏJuna. 

E l l i b r o .es seguramente uno de los más 
IlíQertixios quo lia compuesto el conocido 

BIBIANA iSra. Urdaspal).—; Ay, señá Jesusa, 
ïi usted metiera esta casa en orden.. .! Porque 
Serafín ya sé yo que no es malo, pero tiene los 
ojos demasiado alegres. 

JESUSA (Srta. R. Haro).—Como todos. 
BIBIANA.—-¡ Quiá ! Serafín, es de los que pasan 

¿por una corse ter ía y entra a pedirle permiso a 
' ia maestra pa echarle dos piropos al maniqu í , 

foutor; la fuerza de sus situaciones y l a 
í ' us teza del d i á l o g o se ap rec ia ron desde las 
^primeras escenas, en las que e l p ú b l i c o , 
como se dice en a r g o t t ea t r a l , "se e n t r e g ó " 
y d ió sftelta a l a r isa, agradable ta rea que 
só lo s u s p e n d í a pa ra darse a l a e m o c i ó n de 
a lgunos momentos y a l i n t e r é s de l a t r a -

O A " o 

v!ma. Y fueron celebradas las ingeniosas 
Ocurrencias, a las que n i po r u n m o m e n t o 
•se mezcla el chiste chabacano, t a n en 

|>og-a, y fueron admirados los b ien obser
vados t ipos, de cuya a c c i ó n b r o t a n las 
ipriginales situaciones. 

De la p a r t i t u r a , d e l maest ro Euna , se 
¡des t acan dos n ú m e r o s ; dos n ú m e r o s que 
í r e c o r d a r o n las mejores noches de t r i u n f o 
¡del insigne maestro, y uno de Ips cuales, 
tel U l t i m o de l a obra, d ió m o t i v o a l a f o r -
Jnidable o v a c i ó n que se le t r i b u t ó y a que 
(se i l u m i n a r a l a sala en homenaje a l c o m 
posi tor . E l p r i m e r o es u n n ú m e r o c ó m i c o , 
en el que campean l a t é c n i c a y l a dono-
isura de l maestro, y e l segundo es u n d ú o , 
en el que u n a frase b r i l l an t e y p lena de 
i n s p i r a c i ó n conmueve a l a u d i t o r i o . H u b o 
de repetirse, ante l a imponen te o v a c i ó n . 

E n conjunto, el s a í n e t e es u n a de las 
feejores obras estrenadas §n •gh.Uiggg» uj^üái 

A l é x i t o de la obra c o n t r i b u y ó en m u 
cho el acier to de i n t e r p r e t a c i ó n , en la que 
s© adv ie r te l a d i r e c c i ó n de L u i s Ballester . 
Para é s t e , para Rafae l i t a H a r o , g rac io 
s í s i m a en su papel de " a r r e g l a - m a t r i m o 
nios"^ pa ra e l s in pa r Pedro Bar re te , pa ra 
l a s e ñ o r a M o r a n t e y pa ra el b a r í t o n o M a 
nolo "Villa h u b o aplausos, que, en a lgunos 
momentos , sobre todo en una escena entre 

la Ha-rito y Barre te , a lcanzaron la magr-*! 
n i t u d de una o v a c i ó n . ,. 

T a m b i é n fueron , n u i y aplaudidos en- sus! 
intervenciones l a s e ñ o r a XJrdazpal, el se^ 
ñ o r - G a n d í a y • ei Sr. H e r n á n d e z . 
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C H U E C A : " L a muí 

Un matrimon'o que imede ser feliz 
hecho desgraciado, porquera mujer, a 
fuerza de querer ser mujer su casa 
va dejando de ser la mujer de su ma
rido. E l , sintiendo la frialdad del hogar, 
dolido del carácter fuerte de la mujer, 
busca esparcimiénto fuera de casa. 

Afortunadamente una madrina de sen
tido común interviene, enseña a la mu
jer a ser grata al marido, avivà, a éste 
con unos celos fantásticos y vuelve la 
alegría y la paz a los espíritus. 

V a resultando que se sabían hacer 
saínetes, y hay que pensar que la cri
sis del género obedecía a causas dis
tintas de la producción o a que ss pe
dían sainetes a quienes no sabían ha
cerlos; en poco tiempo hemos aplaudi
do tres. 

Este del señor Fernández; del Villar 
es un verdadero saínete, qüe tiene como 
nota distintiva una jugosa sobriedad. 
Poco asunto, pero conducido con agili
dad y soltura; pocos tipos, pero estu
diados y hechos a conciencia. E l del 
suegro que aprovecha las escapadas del 
yerno para, con el pretexto de buscarlo, 
dejar el trabajo y echar una cana al 
aire, es felicísimo: es un tipo situa
ción de gran fuerza teatral, como el de 
la esposa y ©1 de la madrina. Pocos 
elementos, pero abundancia de gracia 
espontánea y fresca, de buen gueato, 
de buena ley y de purísimo sabor tea
tral, y, sobre todo, limpieza, corrección, 
pulcritud. 

Un saínete como éste impone a un 
autor la obligación de cultivar el gé
nero, que no ha dejado nunca de sor 
actual ni de agradar al público. 

A l maestro Luna le ha sentad- tnuy 
bien el ambiente sainetesco; le ha ae
cho volver a la sencillez, que es i 1 
tanto de su múòjca. ¡Pero si ia se&c-A 
lleü es muy difícil y muy elegante f Eli 
tiene esta condición envídiabit; v H 
abandona por ir tras grandilocuenci va, 
en las que acierta a veces porque tiei.e 
ta'ento, pero le quitan naturalidad, es
pontaneidad, gracia y frescura. 

L a partitura, limpia y clara, impreg
nada de carácter popular, tratada en 
la orquesta con fuerza y color, es gra
tísima; aJguna que otra reminiscencia 
no llegan a empañar su labor suelta, 
melódica, rica de carácter. También ai 
maestro le convenía volver los ojos al 
saínete. 

Rafaela Haro, de un tipo secundario, 
casi de característica, hizo un papelón 
formidable; dió una vivacidad a la es
cena, una gracia y una agilidad tan ar
tística y tan de saínete, que el público 
le tributó una ovación clamorosa. Ca
si a su altura estuvo el señor Balles

ter, templado, observador, vario y so-j 
brio de gesto. Muy bien la señorita Mo-1 
rante y la señora Urdazapal, que com-! 
puso con mucho acierto, hizo un tipo de 
suegra muy propicio a la caricatura. 

E l señor Barreto, un poco gesticulan
te y exagerado. E l público rió constan
temente, aplaudió en muchos momentos, 
ovacionó los números, de los que con 
feliz acierto sólo se repitió uno, y «o» 
licitó insistentemente la presencia de 
los autores. 

Jorge de la. C U E V A 
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T E A T R O C H U E C A 

Pepito Fernández del Villar ha estrenado, con afortunado éxitiq* un saínete 
madrileño, Lja mujier de su maridlo. Él maestro Luni0 ha escnfo parn esta 

obra fires bonitos números de músic0. 
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En el teatro Chueca 
U n a c o m p a ñ í a de zarzuela, compuesta de 

ílotaVjles elementos, bajo l a d i r e c c i ó n de l 
p r i m e r actor, R a m ó n Alonso, c o m e n z ó ano
che sus representaciones en este teatro, cu 
e l que se propone ac tuar todo el verano. 

F i g u r a preeminente del cuadro es Selica 
í é r e z C a r p i ó , la e x c e l e n t í s i m a t ip le , q u « 
anoche c o n q u i s t ó nuevos y clamorosos ap lau
sos en su insuperable i n t e r p r e t a c i ó n de " L a 
revol tosa" y " L a gua rd i a a m a r i l l a " . 

Con Selica P é r e z C a r p i ó compar t i e ron 
merec idamente el éx i to e l d i rec tor de la 
c o m p a ñ í a , l a s e ñ o r a Ruiz , L u i s a Q u i r ó s , y 
los Sres. Ruse l l y G u i l l o t . E l p ú b l i c o sa l ió 
m u y complac ido . 

E a Chueca. «Ketti)) X . 
E n este caso,, a f i r m a r que la o ú m no 

fué del agrado de l p ú b l i c o es piadoso coi? 
r e l a c i ó n a los autores del l i b r o . E n c u a r S ^ 
a la p a r t i t u r a , s e r í a in jus to , porque, si la 
copiosidad del chubasco de notas que 
anoche d e s c a r g ó sobre ^1 p ú b l i c o f a t iga cor, 
exceso, su autor , el maestro . M á x i m o NQVÍ.. 
quo d i r ige los Coros C l a v é , revela mucha 
s a b i d u r í a , aunque n inguna per ic ia t ea t ra l , 

Pese a los esfuerzos del notable tenor 
A r n ó , del b a r í t o n o F u s t é y de Selica P é r e z 
C a r p i ó , en el nauf rag io se pe rd ie ron todas 
las. i lusiones. ¡ O j a l á renazcan, en breve, 
é o n v e r t i d a s , p o r ío menos, en algas m a 
r inas! ^ 

C H U E C A . "Ketty" 
Un^nventor vende su descubrimiento 

L a mjl^de un millonario abre un con
curso enfile inventores para conceder su 
mano al mías genial. Se presenta el com
prador del iriyonto, pero cuando ya la mi
lionària está enamorada del verdadero 
descubridor: esclava de su palabra, se 
dispone a casarse después de unas bri
llantes pruebas de la máquina. Una mu
jer, que está en el secreto, consigue que 
la máquina se pare; el comprador no pue
de ponerla en marcha, tiene que recu-] 
r r i r al Inventor, se descubre todo y son ¡ 
felices. 

E l asunto es una reminiscencia de 
aquellos ouentots infantiles, en que una 
princesa concedía su mano al paladín 
que diese cabo a la mayor hazaña; 
también había insidiosos que robaban 
l a fama, y no faltaba un buen escude
ro o una dueña lista que pusiera en 
vVáTo las cosas. 

No es mal camino éste, de transplan-
lar a época actual las antiguas con-
Kejas, aunque no sea más que para 
aprovechar su fragancia y demostrar 
o que no fueron tan fantásticas, o que 
nuestra época no está tan lejos de lo 
maravilloso, como suele creerse. Pero 
buenó será que los que emprendan es
ta vía tengan un mayor bagaje lite
rario y conocimiento del teatro que los 
señores L·longarriu y Berzosa. 

Con inexperiencia admirable, compli
can de tal manera el sencillísimo' asun
to, que lo hacen confuso, hasta el pun
to de que cuesta trabajo aislarlo. Con 
í recu encía, lo llevan infinitas veces àl 
borde del ridículo; todo es tan absur
do, que resulta más inverosímil y más 
fantástico que la conseja. E l diálogo 
es torpe y tan pronto se hace redicho 
y lírico, corno cae en la más lamenta
ble vulgaricïad. No hay tipos, ni sen
tido de la escena, ni la más remota vi
sión de lo que son situaciones , musica
les, ni de cómo se hace un cantable. 

Él conjunto arbitrario, tosco e infan
til da la impresión de una comedia po
bre e ingenua para fiesta de un co
legio. 

E l maestro Novi parece prometer en 
un intermedio amplio, no vacío de ideas 
y construido con acierto. Pero '.an pron
to como comienza la acción el compo
sitor se contagia del libro, y cae en ios 
mismos defectos que hemos señalado. 

L a obra es tan ingenua que ao se
ria inmoral si no fuera por algunas des
nudeces y por una señora enamoradi
za que se insinúa con demasiada efica
cia y desenvoltura. 

De la compañía apenas puede juz
garse en obra tan pobre y en estreno 
tan accidentado. Porque el público se 
dió cuenta del poco interés de la obra, 
decidió divertirse por su cuenta y toda 
la representación intervino en la obra 
con frases oportunas entre protesta y 
protesta. Al final del primer acto sa
lieron los autores. A l final de la ebra 
sólo el maestro Novi. 

Jorge D E L A C U E V A 
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En Chueca 
Volvió a reanudar sus veladas e l tea t ro 

chamber l l e ro para p r e s e n t a c i ó n de l a c o m 
p a ñ í a l í r i c a organizada y d i r i g i d a por el 
ap laud ido actor L u i s Bal lester . E n ella figu
r a n t ip les t a n prestigiosas como Blanca Aso-
rey y Sara Fenor , y actores c ó m i c o s del 
a r r a igo de G ó m e z B u r y Rafae l Alares . 

Con g r a n aplauso d ie ron p r i n c i p i o ano
che las representaciones, p o n i é n d o s e en es
cena e l conocido s a í n e t e " L a chula de Pon
tevedra", que fué m u y b ien , in te rpre tado . 

t ) e c í a l m e n t e por pa r t e de Sara Fenor, se
ñ o r a s Sanz y Q u i r ó s , s e ñ o r i t a s L ó p e z , Gar
c í a y L u i s i t a Q u i r ó s , y de los Sres. Balles
ter , A l a r á s , G a n d í a y C a b a s é s . M u y bien 
el decorado de G a r c í a Ros. 

E n Chueca. «La ley seca» 
Estamos en M a d r i d y enN^l a ñ o 198OV 

L a ley amer icana pretende iiatolantarse en 
E s p a ñ a y dos bandos t e r r i b l e s V l u c h a n el, 
d í a de la v o t a c i ó n , pero t r i un fanx los secos,' 
y el v ino no se expende y a s i n \ en las 
farmacias y mediante receta. Ciato estái 
que comienzan en seguida las bur las c o n t r a 
semejante d i s p o s i c i ó n y las infracciones sorí 
numerosas. 

Sobre este asunto los Sres, Sevil la y Ca-. 
r r e ñ o h a n compuesto u n s a í n e t e arrevis-i 
tado o f a n t a s í a fu tu r i s t a , como ellos lo de
nominan , en que abundan los chistes y 
campea la gracia en u n d i á l o g o flúido y 
agradable. H a y si tuaciones como l a de l a 
boda en plena " l ey seca", que se a p l a u d i ó ; 
jus tamente . 

Los maestros Cayo V e l a y E n r i q u e Brú' 
h a n compuesto una p a r t i t u r a agradable y 
pegadiza. N ú m e r o s de sabor popular , que; 
se r e p i t i e r o n todos y a lgunos dos veces, 
como el fandangui l lo de los tres chatos* 
Se destacan t a m b i é n u n chotis, los cupléal 
de la bo r r acha y el n ú m e r o de l a e v o c a c i ó n 
de " L a v ie jec i ta" , cantado p r imorosamen ta 
por B lanca Asorey. ^ 

L a i n t e r p r e t a c i ó n fué m u y cuidada, es-. 

HILARIO ÇSr. Alares").—Y, esta semanaj ¿en 
tántas casas has servido? 
RUFINA (Srta. Fenor).—En siete. 
HILARIO.—'Pues tienes tú más amos que el 

perro de Xaudaró. 

H u b o muchos aplausos en honor de los 
autores, que sal ieron a escena repetidas 
yeces a l t e r m i n a r los actost 

C H U E C A . " L a ley seca.» I 
Fantasía futurista, libro de los ateño- j 

res Sevilla y Carreño, música de \o s 
maestros Vela y Brú. E l libro es %n 
pretexto para hilvanar unas escenas d » 
tono popular, a propósito de lo que se
ría Madrid si se implantase la ley seca. 
Animada de diáJogo, con algunos chis

tes afortunados y limpios, en general. 
E s lástima que algunas concesiones a 
la chabacanería y algún número de los 
llamados "de revista", porque la tela 
no abunda, estropeen una obra a la que 
no se podrían poner serios reparos. 

Bien interpretada y con irnos nume-
ritos de música fácil y juguetona, obtu
vo gran éxito. Los autores recogieron 
varias veces en el proscenio las entu
siastas muestras de adhesión de su au
ditorio. 

— ^ ( 
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E n Chueca. «La mujer de,,bandera» 
E l nuevo produc to c 6 m i c o \ } í r i c o - b a i l a -

ble, presentado ayer en Chueí ja , ostenta 
la patente JDicenta-Paso ( h i j o ) . \ El los lo 
h a n elaborado, extrayendo del ac^ 'vo co
m ú n del vodev i l escenas, situaciones ^ t ipos 
<ae los fabricados en serie, desde l a \ es
posas burladas, pataletas y t rueque de \ & r -
,tas, hasta la o c u l t a c i ó n de los personajes 
en arcones y en las cajas de los relojes 
'de pared. Nos r e m o z á b a m o s . L a v ie ja d ro 
ga t e n í a , no obstante, u n excipiente m u y 
agradable para el pa ladar del p ú b l i c o : la 
• i n t e r p o l a c i ó n de vistosos cuadros y t r u 
cos de revista, b ien aprovechada la, su
perabundante d o t a c i ó n femenina del tea
t r o chamber i l e ro , p l an t e l de gar r idas m o 
zas, capitaneadas por l a an imada escul tura 
jde Sara Fenor . 

Dicen ta y Paso, con unos y ot ros ele
mentos, p rend ie ron los h i lvanes del l i b ro , 
'éazòi iadb-—a e x c e p c i ó n dé algunos chistes 
de esos que r ebo tan como el g ran izo—por 
l a j o c u n d i d a d del d i á l o g o , que es pa ra los 
aplaudidos autores* fác i l i n s t rumen to . 

E l maestro Es te la ha escrito pava " L a 
m u j e r de bandera" una p a r t i t u r a alegre 
y garbosa. P r e d o m i n a en ella el r i t m o y 
l a t é c n i c a del "jazz band" , con elegante 

^gracia de e x p r e s i ó n . Marchas , " f o x " , u n 
' i a d o , la c a n c i ó n del escarabajo, u n n ú m e 
r o de baile y los c u p l é s de "Macaquete" , 
¡que se d i j e ron cuat ro o cinco veces, mues-
,.tran la á g i l mane ra de este notable com
posi tor , que no desconoce el secreto de los 

' é x i t o s fác i l e s . L a p a r t i t u r a se r e p i t i ó casi 
í n t e g r a , y as í , l i b r o y m ú s i c a , t a n b ien en-

¿ s a m b l a d o s , ob tuv ie ron la m á s sa t is factor ia 
acogida, cooperando a t a n h a l a g ü e ñ a j o r -

-nada, Sara Fenor , las s e ñ o r i t a s Fontana , 
Q u i r ó s y. L ó p e z , y los Sres. Ballester, G ó 
mez B u r y Alares . 

Los autores se personaron var ias veces 
en el proscenio a l a t e r m i n a c i ó n de\ la 
obra .—}<\ 

C H U E C A . " L a mujé* de Bandera" 
Un disparate grotesco Tjtel género ín

fimo. Está dicho todo. Absltoo de asun 
to y grosero de forma con toda la poca 
ropa de la revista y toda la fasensatez 
impúdica del chiste verde y det no ver
de, pero grueso y de mal gusto. Una 
mus'.quita demasiado ligera. Un aburri
miento. Desagrado del público culto y 
asentimiento insistente de la galería, cue 
trajo a las tablas a los autores. Tal fué 
la obra estrenada anoche en Chueca. 

O. 

J\VL·L. 
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ni 
a Por si lal^ioscas» 

i E'pte t i m i t o callejero "í^, sugerido a los 
Señores Vela , C a m p ú a y M a e s t r o Alonso, 
Abastecedores del alegre mercado de. Eomea . 
una h is tor ie ta c ó m i c o - v o d e v i l e ^ a - c i r c e n s e , 
con cuadros-y - n ú m e r o s de revism,% que ob
tuvo u n franco éx i to . 

Los autores l i a n just i f icado e l t í t u l % de l a 
h is tor ie ta aportando a ella cuantos e l é v e n 
los pud ie ran hacerla amena y viable , ponien
do en jüég-o toda suerte de recursos pa ra 
que e l p ú b l i c o no se abur r i e ra . Y . . . " p o r si 
las moscas", io que m á s han cuidado es de 
l a var iedad y v i sua l idad de los cuadros y 
del m o v i m i e n t o e s c é n i c o , "t todo esto, l i b r o , 
pos tura e s c é n i c a y m ú s i c a , ent re tuvo y dis
t r a jo a l a -concur renc ia y s i rv ió de pretexto 
para -un. an imado y sugestivo desfile de las 
"vedettes" de Romea y de las p impantes 
chicas del conjunto . 

La. -par t i tura . . de Alonso, bul languera, ba i 
lable.; y pegadiza, se r e p i t i ó in tegra . N ú m e 
ros escritos ,.en t i empo de marcha , "char-
lest6ñ")',""Iox.". mazurca y e l obligado chotis, 
e l chot is de la Manuela , como antes de la 

L o l a , y m a ñ a n a de la Paca o de la E n g r a 
cia, presentado esta vez con la novelad de 
los Chàrlotfe; una i m i t a c i ó n del " c i ñ e " so
noro , una parodia de serenata r o m á n t i c a y 
e l " jazz-band" final t uv ie ron m u y afor tunada 
I n t e r p r e t a c i ó n en Celia G á m e ü , f igura éa -
l iente de revista, a la oae da todo él i n 
cent ivo de su c á l i d a y m ó r b i d a belleza M í o -
31a y de su travesura, y en el concurso de 
femeriiuns gracias, luc í idü tnen te representa
do por A n t o ñ i t a T o r r e é A u r o r i t á Peris, A m 
paro Taberner, A m e l i a Hobel-ts y Nena R u -
bens. Guapas, m u y requeteguapas todas, y 
p r imoro^amonto sgffllVéS.tldas, Con a r r é g l ó a 
los precioso*!, figurines de Ro ta r í a , "dé una. 
audacia elegante. 

B r e t a ñ o , el s a l a d í s i m o caricato, tiene en 
esta revista ma te r i a l abundante para evi-

MANUEI'A (Srta. Gámez').—Seguid, ¡oh, prínci 
t>e encantador!; por favor, seguid... 

CORDERO (<S'r. B?-efn!ïo).—¡ No, que me 
trello ' 

os-

denciar su personal gracia. Lepe y Poyedano 
completaron el cómico trío. 

L a obra, bien puesta, especialmente el 
cuadro del circo, el más original en su pre-

MAGAUUANBS {Sr. L'epey.-^-Y luego la voz aira
da del Capitán, que qüiere desembarcar y gr i ta 
a sus marinos: " ¡ A r r i a r el bote!"-

CORDBRO (Sr. jBreíarío).-ajusto. " ¡ A r r i a r el 
bote! ¡Ar r i a r el bote!" (Parece que estamos 
vendiendo confetti.') ——< 

mentación, c o n t i n u a r á en el ca r t e l de R o m e á 
el d i la tado éx i to de la precedente revista-
de los mismos autores, que repetidas veces 
sal ieron a e í c e n a a la t e r m i n a c i ó n de los üoa 
actos. 
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En Romea. «¡Colibrí!» 
E l v ie jo asunto del m a r i d o " p i r a n d ó n " y 

lesvergonzado, que busca fuera del hogar 
¡ o m p l i c a c i o n e s amorosas y que ha servido 
j a ra u r d i r l a t r a m a de numeas^os vodev i 
l s , s i rve una vez m á s de tema'*'a.. ,," ¡ C o l i 
b r í ! " , la h i s to r i e ta de J o a q u í n "Vela y Jo?é 
Li. C a m p ú a , estrenada anoche, con el consi
guiente ruidoso é x i t o , en Romea. 

E l l i b r o , como ya i nd i ca ron los autores 
en la. a u t o c r í t i c a , es algo m á s que u n pre
texto pa ra los desfiles y evoluciones de las 
tiples, vicet iples y s e ñ o r i t a s " con jun t i v i s -
tas"; abunda en situaciones, aunque no de 
novedad, regocijantes po r los t ipos car ica
turescos, que a ratos no carecen de gracia , 
y, sobre todo, s i rve para que el maestro 
Ros i l lo haya escrito una p a r t i t u r a henchida 
de grac ia y r i t m o moderno , dé l a que se 
destacan br iosamente los n ú m e r o s de "las 
claquetas", en el que las chicas del con jun 
to evolucionan y ba i l an como las m á s con
sumadas " g i r l s " inglesas; el de "los banyos ' 
amer icanos" y u n "scho t i s" con u n a r m ó n i - , 
co t ruco, que fué a p l a u d i d í s i m o . H u b o n ú - | 
mero que se r e p i t i ó y hasta " t r i p i t i ó " entre I 
calurosas ovaciones. 

E n suma, un g ran éx i to , de l que p a r t i 
c ipa ron por i g u a l autores e i n t é r p r e t e s , en- '• 
t r e los que se d e s t a c ó Rafae l Arcos, que ] 
h a c í a su p r e s e n t a c i ó n en u n burlesco t i p o 
de a t l e ta a l e m á n ; P e r l i t a Greco, A n t o ñ i t a ¡ 

Torres, Conchi ta Rey y d e m á s vicet iples I 
fue ron las gracias protectoras de " ¡ C o l i b r í ! " , -
y Faus t ino B r e t a ñ o , Povedano, "Vilehes y 
E s t e r n los encargados de provocar la r isa. \ 

A l final se l e v a n t ó numerosas veces el • 
t e l ó n en hon t de los autores e i n t é r p r e t e s | 
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] o O r í C - e t o w i b 

A 

-Rov^Pinna E n e l Po l io rama se h a efec-
t u S o e e T t r e n ^ P o r ia c o m p a ñ í a de Pepa 
Romeu, de la nueva comedia hr ica ^ Sonata 
sent imenta l" , de los Sres. L ó p e z ^ 
Contreras Camargo, obteniendo un fe1 ^ i r n o 
éx i to . L a novedad en el ^ s f r ¿ } ° J * ^ S U £ l 
t n v l a i n t e r v e n c i ó n musical , f e l i c í s ima , aei 

" a c t L cantante, merec ieron ^ m á s efu^vos 
elogios del p ú b l i c o , que l lenaba el tea t ro . 

Ba.rcolona 9. 8 t a rde / E n el teatro No--
vedades se c e l e b r ó anoche el estreno de la 
comedia en tres actos,, de Carlos Soldevila, 
"Escola de senyores". E l teatro estaba lleno, 
pues el estreno h a b í a despertado expecta
c ión . , "j&acola de senyores" fué m u y cele
brada por la concurrencia; e s t á escrita con 
una g ran amenidad y el gracejo extremado, 
aun cuando no se vea claramonto una fina
l idad m o r a l en la obra. 

E n la i n t e r p r e t a c i ó n destacaron las se
ñ o r a s F à b r e g a s y B a r ó y los Sres. A y m e 
r i c h y G a l c e r á n . E l p ú b l i c o r e q u i r i ó la 
presencia en el palco e scén ico de Carlos 
Soldevila a l final de los tres actos, t r i b u 
t á n d o l e cordiales demostraciones de , s i m 
p a t í a , a s í como a los actores. 

E L E S T R E N O , E N B A R 
C E L O N A , D E « T R I Á N 

G U L O » 
.Gregorio Martínez , Sierra acaba de es

trenar, en Barcelona, una obra, en tres actos, 
titulada Triángulo, "farsa un poco seria",' 
que ha obtenido un éxito muy lisonjero, re
flejado en los diarios de aquella capital. La 
lectura de las críticas dan idea de la tra
za original y moderna de la obra. 

"Llevado—dice La Vanguardia—de un 
raCo de buen humor, desenvolvió el autor, 
con singular donaire, un asunto de hondo 
calado, al que, con ingenio constante, sos
tiene en una faceta en que la ironía seño
rea con manifiesto gracejo, como viniendo 
a exponer que aun los más graves conflic
tos debemos tomarlos con serenidad, por' 
cuanto que aquello que no tiene un regular 
arreglo no es cosa que nos hunda en la vida 
ir -rinc ^í-inrliiTira a. nerder el inicio." 

"Consta Triángulo—escribe El Progre-
'so—de tres actos, bien equi'librados, y, a ve
ces, ingeniosamente dialogados. El primero, 
de exposición, ofrece tipos cosmopolitas, en 
los que el dibujo es justo a pesar de su bre
vedad. Su final, de un complicado movi
miento de figuras, fué plenamente logrado, 
obteniendo una calurosa acogida por parte 
de los espectadores. El segundo, el mejor 
de la obra atendida su significación, es don
de la Barcena y Collado alcanzaron sus más 
felices momentos. En cambio, el tercero es 
el más flojo, dentro de la farsa." 

La Prensa barcelonesa comenta con elo-
rJo el tono moderno, el brío y la tendencia 
de Triángulo. 

Barcelona 28, 3 tarde . E n e l t ea t ro 
Romea se e s t r e n ó anoche una comedia de 
A d r i á n Gual , t i t u l a d a " L a men t ide ra" . L a 
obra es un estudio p s i c o l ó g i c o femenino, o r i 
g i n a l y m u y interesante, de xma m u j e r aue 
mien te por enfermedad, p o r v ic io , como 
f u m a el hombre , que es cor reg ida amorosa
mente por e l h o m b r e que l a enamora . Los 
ar t is tas de Romea, V i l a , D a v i d , R o d r í g u e z , 
F e r r á n d i z > C h a r r a l , i n t e r p r e t a r o n m u y bien 
sus papeles, y, a s í como e l autor , fue ron m u y 
aplaudidos. 

Barce lona 28, 3 ta rde . E n el tea t ro N o 
vedades d e b u t ó anoche u n a c o m p a ñ í a de 
opereta y revis ta francesa, estrenando l a 
opereta nor teamer icana en seis cuadros " T i p 
T ò e s " . L a obra, en l a que abunda la m ú s i c a 
bü l í i c i o sa , incoherente y de r t i m o agradable, 
f ué m u y del, agrado de la numerosa concu
r r enc i a . 

U n estreno en Novedades 
' Barce lona 4, 3 tarde. E n el tea t ro N o 

vedades se e s t r e n ó anoche la comedia, de 

mUr^° VTalIin"jana, t i t u l a d a « E n u n r e c ó del 
m í i ^ n r . ^ ^ l t a C O n f u s a y l á n g u i d a , re-P i t i é n d o s e las mismas escenas. 

E l au to r presenta u n pueblo t m n q u i l o v 
apacible, donde la presencia de u n joven 
n i/100. h-aCe Perder a todos la 
n i m i d a d de a n t a ñ o y p repara r los provectos 
mas disparatados. F ina lmen te , el c a u s a n ^ 
de t a l desbarajuste se marcha , y vuelve la 
t r a n q u i l i d a d . vueive id 
in«Ltr. t¿0nCUfrencía aPlau<*ió c o r t é s m e n t e a I* VK ^ * 6 8 ' que se esforzaron en l levar la obra a buen fln. "cvd,r 
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«Las golondrinas», ópera 
• Barcelona 15, 2 madrugada . E n el tea

t r o Liceo se ha celebrado esta noche el es
t reno de la famosa zarzuela, conver t ida en 
ó p e r a , "Las g-olondrinas", -del malogrado 
maestro donos t ia r ra J o s é M a r í a Usandi-
zaga. Desde hace d í a s estaban vendidas to 
das las localidades, y a l comenzar esta no
che la r e p r e s e n t a c i ó n presentaba la sala 
u n aspecto des lumbrador . E l estreno ha 
const i tuido u n g ran é x i t o , homenaje a la 
memor i a de l maestro, m u e r t o en plena 
juven tud , éx i to del que ha par t i c ipado jus
tamente R a m ó n M a r í a Usandizaga, quien, 
v a l i é n d o s e de los temas mismos de l a obra 
o r ig ina l , ha escrito m ú s i c a para las escenas 
que ante eran recitadas, i d e n t i f i c á n d o s e í n i 
t imamen te con el e s p í r i t u y el c a r á c t e r de 
l a c o m p o s i c i ó n y demostrando u n absolu
to domin io de l a t é c n i c a . De este modo ha 
reunido los ant iguos n ú m e r o s musicales de 
la zarzuela en u n todo, f o rmando una ó p e 
r a que conserva l a v ib ran te fuerza d r a m á 
t i ca y orquestal que caracter izaba l a par
t i t u r a de su hermano, J o s é M a r í a . 

L a i n t e r p r e t a c i ó n que ha obtenido la obra 
ha sido e s p l é n d i d a en todos sentidos. E n 
la partev mus ica l hay que c i tar el nombre 
de la s e ñ o r a C a m p i ñ a , que en e l papel 
de L i n a puso todo su potente t empera 
mento d r a m á t i c o , y l a s e ñ o r i t a Revenga, 
qde d e s e m p e ñ ó de u n modo magis t ra l—co
sechando calurosas ovaciones, que se r ep i 
t i e ron con f recuencia—el di f íc i l papel de 
Cecilia, en los dos aspectos: p r imero , l i 
gero, y t r á g i c o a l final, luciendo notable
mente sus bellas cualidades de voz, m u y 
bien t i m b r a d a , y de g r a n a r t i s ta en l a es
cena. 

E l b a r í t o n o Galefl, los art is tas Gallofe y 
G a y o l á , el maestro Padovani y Rafae l M o 
ragas han con t r ibu ido de u n modo m u y 
eficaz a l é x i t o de l a obra, teniendo que 
presentarse todos, a l final do los actos, en 
escena, compar t iendo t a m b i é n los aplausos 
del p ú b l i c o el empresario del Liceo, s e ñ o r 
Mestres. 

E l decorado, m u y luc ido y de b r i l l an te 
efecto, es obra del notable e s c e n ó g r a f o J o s é 
CartellSi 

Estreno de una ópera rusa en 
Barcelona 

Barcelona 18, 2 madrugada. Con el título 
de Los caprichos de Oksana, con que es co
nocida en Londres, se ha estrenado esta no
che, en el Liceo, la ópera rusa Los sapatitos. 
de Tchaikowski. El libro resulta algo pue
ri l ; aunque.hay escenas episódicas que con
trarrestan la languidez abrumadora de algu
nos momentos. 

La música carece, en general, del perfume 
popular; pero el pensamiento que informa la 
partitura es claro, los giros son melódicos, y 
la orquestación tiene momentos felices de 
acentos y sonoridad. 

La compañía rusa ha defendido^ la obra, 
bajo la dirección del maestro Steiman. Se 
distinguieron Ana Militch y Elena Sadoven. 

El público aplaudió mucho a loŝ  intérpre
tes, más que a la obra y a la música, que 
fueron acogidas con reservas. 

Barcelona 25; 3 tarde. E n el tea t ro Es_ 
p a ñ o l se e s t r e n ó anoche la obra, de San
t iago R u s i ñ o l y R o d r í g u e z G r a h i t , " E n Jo -
sepet de Sant Pe lon i" , en cinco actos y diez 
cuadros. L o s p r imeros cuadros son, los m á s 
h u m o r í s t i c o s , adqui r iendo g r a n rel ieve e l 
t ipo del padre de Josepet, secretario de l 
A y u n t a m i e n t o : de San F e l o i i i . Todos los cua
dros se refieren a l a vicfa picaresca de u r i 
n i ñ o m a l o ; una v ida l lena de ¿ v e n t u r a s ; ; 
pero e l conjunto de la obra no l o g r ó in t e re 
sar a l p ú b l i c o , t a l vez por lo deshi lvanado 
de la a c c i ó n y por el exceso de chistes y : 
r e t r u é c a n o s afortunados, aunque no todos 
m u y nuevos. L a h i s tor ie ta f u é escuchada 
con s i m p a t í a por e l . púb l i co , que, a pesar do 
ser Nochebuena, y gracias a l pres t ig io de 
R u s i ñ o l , l lenaba por completo la sala. / 

Barcelona 22, 2 tarde. E n ' e l tea t ro V i c 
t o r i a se e s f r e n ó anqche la opereta revista ' 

E l caballero de l a sonrisa", de F é l i x Gar 
zo y ,eí maestro 'Antonio Segura. L a obra 
no a c a b ó de satisfacer a l p ú b l i c o , pues aun 
cuando el' d i á l o g o se, deja o í r con gusto y 
la m ú s i c a e^ agradable, en ocasiones resu l 
t a _un poco pesada en su desarrol lo . 
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B A R C E L O N A . E Ñ E L T E A T R O T A L I A 

L a prisionera, estrenada con gran éxito porifa versión catalana de D. Manuel 
Fonfdevila. (Poto Torrents.) 

CORDOBA. E N E L T E A T R O D E L D U Q U E 
D E R I V A S 

Una escena de la interesante comedia dramática 
L o que da la vida, original del joven ai+tor Enr i 
que de Alocar, estrenada con gran éxito por la 

compañía de Rosario Iglesias. (Foto Santos.) 
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" L O S M A J O S D E C A D I Z " 

Adaptación escénica de la famosa novela de D . Armando Palacio Valdés por 
el notable escritor P^nrique ^e Alvear, estrenada con grah éxito, en Santander, 

por la compañía de Rosario Iglesias. (Foto Samot.) 
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E N E L T E A T R O P E R E D A , D E 
S A N T A N D E R . — Una escena de lev 
comedia Delicadezas, del %u)vel es
critor Amalio Mar t ín Rod %ez, es
trenada por la compañía Luisa 

Rodrigo. (Foto Tu ' ) 

370



, ^ , . - —mg-

3 

1 UN'A OBRA D E 
" A Z O R I N " 

E l día i ó se estrenará en 
M o n ó v a r el aufo sacra
mental, de " A z o r í n " , An-
gelita, tí«^ de cuyas esce
nas en ensayo reproduce ei 
grabado . { P o t o Claudio.] 
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VALLADOLID. EN EL TEATRO LOPE DE VEGA 
Una escena de la obra Contra la corriente, del rifar p o r t u g u é ^ r ^ Ko~ 
ronha de OHveira, estrenada con gran éxito por la compama de Mana Luisa 

. Moneró v Rafael Afano. 
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L O S D U E N D E S D E S E V I L L A " 

Una de las escenas más interesantes del acto tercero. Son sus intèrpret 
Carmen Días y Vicente Soler. . .1 

B L O T (Vicente Soler) .—¡Qué hermosa!. . . ¡ N o es ficción, n o ; no es sueflo'í i Ea la n 
l idad ! ¿ P o r qué esta noche me trajferon mis pasos a este sitio? 

( F O T O S E R R A Ó S 

" E L C A S A M I E N T O D E A L I C I A " 
I I Sr. Garcia Hidalgo, autor de esta comedia, estrenada en Sevilla con feli 

císinto éxito, acompañado de sus intérpretes. (Foto Serrano.) 
_ _ -
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«Sombras de sueño». Comedia dramá
tica de D . Miguel de Unamuno estre

nada ayer en Salamanca 
Salamanca 24. (De nuestro corresponsal, 

Sr. A la rgue ro . ) D o n M i g u e l , p ro fundamen
te enamorado de la soledad, a p ó s t o l e jem
p l a r del desierto, caminaba hacia el suyo... 

N o pensaba en él . Pensaba en los de
m á s . C r u z ó po r él uno y otro d ía , a l l á en 
la isla, la imagen de T u l i o M o n t a l b á n , del 
personaje que hizo c é l e b r e en una de sus 
'Novelas cortas" , y D . M i g u e l , que gusta 
ae pasar horas y horas refugiado en la m e d i 
t a c i ó n , absorto en sus ideas, no pudo alejar 
l e mismo a l h o m b r e obscuro, s in nombre 
jr s in pasado, y c o n c i b i ó l levar lo a l a escena. 
Vsí n a c i ó "Sombras de s u e ñ o " , l a comedia 
I r a m á t i c a , en cuat ro actos, que anoche es-
, renó en e l t ea t ro Liceo, de Salamanca, 
a c o m p a ñ í a de Rivas C h e r i f - B a r r ó n . 

E l v i r a S o l ó r z a n o , h i j a de u n ex hacen-
iado, que a m a apasionadamente l a lectura , 
:onoce l a interesante y to rmentosa v ida de 
Tulio M o n t a l b á n , v iudo de o t r a mujer , que, 
;omò la protagonis ta , se l l a m ó t a m b i é n B i 
sara; y de u n modo inconsciente, a t r a í d a 
por e l mis te r io de la leyenda, se enamora 
l e í h é r o e a sabiendas de que ya no existe. 

E l v i r a huye de l a v ida de sociedad, y 
contempla, ab ismada en sus pensamientos, 
el i n f in i to hor izonte del mar , a f e r r á n d o s e 
a, l a idea do que T u l i o no ha muer to , i n 
fluenciada por las m á s e x t r a ñ a s y co inc i -
flentes circunstancias . E n este sol i loquio se 
le aparece el h o m b r e de sus s u e ñ o s , se sa
l u d a n y hab lan . E l v i r a t iene entre sus ma
nos l a h i s to r ia de T u l i o M o n t a l b á n , escrita 
po r su progeni tor , que es u n erudi to b i b l i o 
tecar io . 

E l h o m b r e mister ioso se da a conocer 
como Ju l io Macedo. Mas l a i n c ó g n i t a de 
su existencia se descubre bien pronto . E l 
v i r a ya no i g n o r a que a q u é l es T u l i o M o n 
t a l b á n en cuerpo y a lma . L a ficción se ha 
to rnado en rea l idad . Mas é l insiste en que 
no quiere v i v i r pa ra nadie. " M a t é a T u l i o 
M o n t a l b á n — a ñ a d e — para conver t i rme en 
•Tulio Macedo", para seguir amando a su 
E l v i r a , santa m u j e r que v iv ió consagrada 
a su amor, a l apasionado amor que nace 
en los a ñ o s mozos, ajeno a l a celebridad 
luego conquistada. E l supuesto Ju l i o M a 
cedo advier te l a brasa que- ha encendido eñ 
e l c o r a z ó n de esta o t r a E l v i r a , y pretende 
convencerla de que _este nuevo amor no es 

que fué en su agi tada h i s to r ia ; el que 
lo ra quiere Viv i r es m u y otro . A m o r de 
dedad, de recogimiento , a m o r escondido 
jos del estruendo mundano . 
E l v i r a t r a t a de convencerle de c u á n t o se 

. n g a ñ a a l pensar de ese modo, y Ju l i o ' M a -
edo, d e s p u é s de algunos coloquios con E l -
;ira y su padre, parece acceder a sus de-
ieos. Mas se e n g a ñ a . 

T u l i o Mon ta . l bán , que p r e t e n d i ó anularse, 
mor i r , para resuci tar en o t ra h u m a n a he
chura, advier te c ó m o él m i smo se h a b í a -
creado u n r i v a l , de imbor r ab l e recuerdo, en 
el que fué . Ju l io Macedo no p o d í a ser 
amado en su nueva p e r s o n i f i c a c i ó n . E l v i r a 
amaba a l " o t r o " , a l de l a leyenda. Y este 
desencanto le l leva a l suicidio. Es ta es, su

cintamente , la comedia. ¿ F i l o s o f í a del amor? 
¿ F i l o s o f í a de la vida.. .? 

Desconocemos a la hora de escribir estas 
l í n e a s l a i m p r e s i ó n que c a u s a r á en el p ú 
blico, que espera el estreno con l a m á s á v i 
da e x p e c t a c i ó n . Empero , el p ropio D . M i 
guel no piensa e n esto horas antes del es
t reno. No ha presenciado m á s que par te de 
las ensayos, y esto por razones p e r i o d í s t i 
cas, a las que no sabe substraerse. 

"Bueno, don M i g u e l ; ¡a ver q u é pasa...!", 
le decimos a poco de t e r m i n a r u n ensayo, 
y r e f i r i é n d o n o s , claro e s t á , a "Sombras de 
s u e ñ o " . 

Y el maestro, elevando su c o n c e p c i ó n 
i m a g i n a r i a y huyendo de lo que t e a t r a l -
mente pudie ra preocuparle, nos contesta: 
" A ver q u é queremos que pase, que no es 
lo m i s m o " . 

E l estreno 
Salamanca 24, 11 noche. J ï a t e rminado 

en el Liceo el estreno de la obra, de don 
M i g u e l de Unamuno , "Sombras de s u e ñ o " . 
E l tea t ro se hal laba to ta lmente abarrotado' 
por un p ú b l i c o m u y d is t inguido . 

E l p r i m e r acto—escuchado con religioso 
s i l e n c i o — t r a n s c u r r i ó en medio de l a mayor 
e x p e c t a c i ó n , a p l a u d i é n d o s e a l final a l s e ñ o r 
U n a m u n o . Es el acto m á s flojo de toda la 
obra. 

E n el segundo y en el tercero, e l p ú b l i 
co, que s i g u i ó l a r e p r e s e n t a c i ó n con á v i d o 
y creciente i n t e r é s , i n t e r r u m p i ó var ias ve
ces las escenas con grandes aplausos, que 
ob l iga ron a l sr.Mo c a t e d r á t i c o a presentar
se en el proscenio, t r i b u t á n d o s e l e una i m p o 
nente o v a c i ó n . 

E l cuar to acto de l a obra fué t a m b i é n 
a p l a u d i d í s i m o , y a l final el Sr. U n a m u n o se 
vló obligado a p ronunc ia r breves y elocuen
tes palabras. 

Isabel B a r r ó n y los Sres. F e r n á n d e z de 
C ó r d o b a y E s p a n t a l e ó n h a n in te rpre tado la 
obra de modo i r r ep rochab le . 
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D O S E S T R E N O S I M 
P O R T A N T E S E N V A 

L E N C I A 

«La conversión del capitán 
Brassboimd» 

L a compañía - de Carmen Díaz ha estre
nado, en el teatro Principal de la capital va
lenciana, la comedia de Bernard Shaw, tra
ducida por D. Julio Broutá, La conversión 
del capitán Brasshound. Obtuvo un éxito cla
moroso, que la crítica valenciana refleja con 
complacencia. 

E l Pueblo se expresa así: 
"No es autor dé público popular Bernard 

Shaw; por el contrario, las obras que inte
gran su interesante teatro, las que le valie
ron la condenación de las gentes de su país, 
que no le aceptaron hasta ser "descubierto" 
y glorificado en el extranjero, precisan de 
un auditorio apto a percibir la ironía a flor 
de labio, la profundidad de concepto y, so
bre todo, el fino humorismo que campea so-

i bre todas sus producciones. 
Obra de reciedumbre, de carácter fijo, 

con tipos perfectamente humanos y clara
mente definidos, la aportación por la Díaz 
a su repertorio de La conversión del ca
pitán Brasshound es cosa loable y digna de] 
más acendrado de los elogios." 

"Suerte grande la nuestra—escribe L a Voz 
Valenciana—, más porque la obra con su tra
za moderna y su diálogo, donde centellea la 
pedrería del ingenio del autor, es de las que • 
entran en nuestro gusto. Esto nos aparta de 
la rutinaria masa que por falta de elevación 
va haciendo que el teatro llegue a su nivel. 

L a conversión del capitán Brasshound es 

una linda fábula, donde todo interesa y apa
siona, porque la gracia sutil y prodigiosa del 
;autor se une a lo pasional y dramático de al
gunas escenas, con engarces maravillosos." 

El Mercantil Valenciano dice ; 
" L a presentación, tanto en decorado como 

en trajes, está a tono con la importancia 
de la obra, y por ello merece un aplauso 
Carmen _ Díaz, que, si como directora ha 
sobresalido, como actriz estuvo admirable, 
imprimiendo al tipo de protagonista el ver
dadero carácter que debe tener, encarnán
dolo e idencificándose con él en cuerpo y 
alma. No cabe mayor acierto en la inter
pretación de un personaje tan difícil como 
Celia." 

Carmen Díaz hace, según los críticos, 
una verdadera creación. Con tal motivo, se 
ha tributado unánimemente a la insig-ne 
actriz un homenaje de admiración y afecto. 

«Ben-Hur» 
También se ha estrenado en Valencia la 

adaptación escénica de la célebre novela 
de Lewis Wallace Ben-Hur. Sus autores 
son Enrique Thuillier y Juan López de la 
Llera. L a compañía de Soler Mary ha pues
to todo su empeño en la representación de 
esta obra, cuya anécdota se popularizó hace 
poco más de. un año, con el film del mismo 
titulo. 

Ben-Hur, obra teatral—dice un crítico, 
y todos coinciden en el elogio—, es un me
lodrama de espectáculo, que cumple su co
metido a la perfección y da motivo a que 
empresas de gusto artístico como la de la 
compañía de Soler-Mary se gaste el dine
ro de verdad y presente un verdadero alar
de de vestuario, decorado y atresco. 

Cuidado y pulcro, el diálogo conserva 
todo el ambiente de la época de Jesucristo, 
sin caer èn la beatitud de los autos de fe 
ni de los dramas sacros. 

Valencia . L a c o m p a ñ í a de M a r í a G á -
inez ha estrenado en el P r i n c i p a l l a come
d i a d r a m á t i c a en t res actos " L a noche 
b r u j a " , o r i g i n a l de M a r i o Blasco, h i j o de l 
famoso novelista. E l interesante asunto e s t á 
m u y bien ambien tado y abunda en bellos 
rasgos emotivos, de indudab le eficacia tea
t r a l . Sobresalen en l a obra tres caracteres 
m u y b ien dibujados. E l p ú b l i c o t r i b u t ó 
ruidosas ovaciones a l autor , que, agrade
ciendo aquellos aplausos, los d e d i c ó a los 
i n t é r p r e t e s , entre, los que desco l l ó M a r í a 
iGámez . 
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Guadala ja ra 24. L a c o m p a ñ í a de Juan 
p r d u ñ a e s t r e n ó en el tea t ro del Casino la 
comedia, en tres actos, de Ag-ustín F igue -
roa, t i t u l a d a " L a secretaria." L a obra, a u n 
que adolece de f a l t a de novedad, e s t á bien 
dialogada, y l l e g ó l a interesar á j ' p ú b l i c o , 
que a p l a u d i ó a l final ¡de tedas las Jornadas. 
E l p ú b l i c o r e c h a z ó ¿n el ú l t i m o acto la i n 
t e r v e n c i ó n de un cuadro flamenco, que, so
bre no tener a q u í propic io ambiente , se 
c o m p o n í a de medianos artistas". 

E n la i n t e r p r e t a c i ó n se d i s t inguie ron F i 
lomena S e d e ñ o y el Sr. Ord.uña , que escu
charon muchos aplausos. 

,Í Sgintandej-( 25. L a c o m p a ñ í a def Luisita1 
l Rodr igo h á estrenado .en, el tea t rb Pereda 

la .comedia en tres actos y u n p r ó l o g o t i 
' t u lada « D e l i c a d e z a s " , , o r ig ina l , de Amal id l 
M a r t í n R o d r í g u e z . " Là» .ofefa g u s t ó niucho,; 
saliçSndo;*el -autor a e s c e ñ a a l final de t o ' 
dos^los á ^ t o s . SííUisita Rodr igo t u t v o u n g r a n 
éxi1;o perspríál .yLos Sres. ?L^gar, D o m í n g u e z 
y C t u n A1-iíiiñána'i fue ron miày oplaudidos. 

Burgos 30. L a c o m p a ñ í a de M a r g a r i t a 
Robles ha estrenado con m u y buen éx i to el 
d r a m a en tres actos y en verso " L a serrana 
de la V e r a " , o r i g ina l de l sacerdote y poeta 
Vicente Mena. L a a c c i ó n ocurre en la sie
r r a de Tormandos , p rov inc ia de C à c e r e s , 
duran te el siglo X V I . 

E l au tor tuvo que presentarse en escena 
repetidas veces a l final de todas las j o r n a 
das, escuchando muchos aplausos. 

?J15a 

385



» f 

i 
i — 

386



I 

c 

^ á o V L ^ ( M ^ V ^ v v e w ^ ^ 

v u / ) 

387



f 

f 

388



389



0 

390



r^Sis-s: u S v s e r ^ . S c o c c; 

391



ce 
é k ¿ 

S h S . 

o i1 ^ ^ « a l5 o 

S ' s § ^ s 

^ SS ft> 

tto ts ~ « 

C5 

392



fe 

J 4 * ! 

fej ^ 
^ 

Imilla 

393



PARIS. TEATRO AL AIRE LIBRE 
En las Arenas de Lutecia se ha represen 
tado estos días Ja gloriosa tragedia de Ra 
cine Britannicus. La presente fotografia re 
produce una escena entre Nerón v 'Jminu 

( P n i n Rol . ) 
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4 I R E S . " L A C A R R O -
:L S A N T I S I M O " 
(T'Í,, " ' 
gola, Irene López He-
Espantaleón y Enrique 

l en una escena de La 
Santísimo, de Merimée, 

Ada por el ilustre literato 
si A&aña, ha constituyo 
os mayores éxitos artisti' 
compañía Lófes Heredia 

\n Buenos Aires. 
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aJoM 
La Comedia Francesa ha representado 

un drama histórico en tres actos, de An
drés Lang. titulado Los. tres Enriques. En 
el drama el autor se ha propuesto rehabili
tar al último Valois, Enrique I I I , represen
tándolo como buen hijo y buen esposo, cum
plidor de sus deberes religiosos, lo que no 
le impide, sin embargo,, entregar a la muer
te a su enemigo, el duque de Guisa, y al 
cardenal hermano de este último. Finalmen
te, se ve a Enrique I I I celebrando en Saint-
Cloud, ante París, una entrevista con Enri
que de Navarra. Un joven monje, Clemen
te, pide al Rey una audiencia, que éste le 
concede, pero el monje le asesina traidora-
mente con un cuchillo. En medio de un 
gran tumulto, el Rey, en sus últimos mo
mentos, transmite el poder de los Valois a 
los Borbones y recibe de sus favoritos el 
último iúramento de fidelidad. Prescindiendo 
de la verdad histórica, que no es siempre 
respetada, el drama ha tenido un franco 
éxito por la mise en scène y la vestimen
ta irreprochables.—Cmaw 

En el teatro Athenée se ha estrenado Ba-
rricou, comedia satírica de las costumbres 
parlamentarias de Jacques Deval. La come
dia se burla de los parlamentarios, de los 

, manejos oposicionistas contra el Gobierno 
y hasta de los diplomáticos, y su interés 
aumenta por una intriga de amor entre la 
amante de un ex prefecto nombrado emba
jador en Viena y un prohombre de la opo
sición que después de la caída del Gobier
no obtiene la cartera de Justicia. La fina 
f ^ - ' U f mUy de gusto del público, que 
aplaudió la comedia y sus exceíeíites irítér-
pretes.-—Cena. 

Tres estoenos. Raquel Meíler 
París 2, 6 tarde. (Crónica telegráfica.) 

[La actualidad de hoy está en los estrenos, 
ya que los ensayos generales se han seguido 
¡en un ritmo aceierado. El primer puesto per-
¡tenece a Tnst¿in jBernard, humorista tan que-
prido por el público, que, en colaboración con 
Albert C'entuder, ha tratado un caso de con
ciencia en la comedia, de cuatro actos. Es
cuela de los, ckar'iatanes, que el Odeón ha 
representado con el mayor éxito. El proble-
¡ma se plantea de este modo: ¿Debe seguir 
curando un médico a un enfermo que se 
porta bien, pero que cree estar enfermo ? Un 
joven médico de París se encuentra sin tra
bajo cuando un tío suyo, qu etiene partici
pación en los neg-ocios de un sanatorio en los 
alrededores de Ginebra, le ofrece la dirección 
de éste. Pero el médico resulta demasiado 
concienzudo y su honradez aleja del sana-
itorio a los enfermos imaginarios, lo que le 
.quita las simpatías de los propietarios del 
¡Casino y del hotel. Estos quieren desemba-
jrazarse de él sin recurrir al escándalo, cuan
tío llegian al balneario unos ricos brasileños 
ique se encuentran realmente enfermos, pero 
de una' enfermedad que sólo el joven médico 
«abe curar, sin que ello les impida ir diaria
mente al Casino y perder fuertes sumas. El 
médico, antes tan mal visto, es celebrado 
ahora como el salvador del balneario. 

E l espectáculo comienza con una deliciosa 
¡fantasía en versos libres de Franc-Nohain, 
titulada E l sombrero chino, y que trata el 
tema del triunfo del amor sobre todos los 
¡obstáculos y amenazas de muerte. 

El teatro de Saint-Géorges, por su parte, 
Iha estrenado con franco éxito la comedia, de 
[Jacques Deval, Etienne, cuyo tema, bastante 
atrevido, ¡presenta un caso de rivalidad de 
amor entre padre e hijo. 

RaJquel Mdler ha firmado un contrato para 
íma nueva toumée por América. A fines de 
octubre debutará en Nueva York. En enero 
trabajará en Habana y Méjico, antes de ir 
a Suramérica. Los parisienses no podrán, 
rpues, aplaudir por mucho tiempo a la encan-
íadora artista española.—Ceria. 
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El teatro Antoine lia presentado el en-' 

sayo general de una 'hermosa comedia, en 
cuatro actos, titulada Bohard, de Jcan Sar
ment. Bobard tiene treinta y dos años y es 
el animador de todos los establecimientos 
de noche. Una pandilla de calaveras se di
vierte con él, y entre eUos el industrial ar
chimillonario Plumet, que emplea a Bobard 
en todas las tareas, remunerando espléndi
damente sus servicios. Plumet quiere con
quistar a una encantadora discipula del Con
servatorio, Margarita, y encarga a Bobard 
de la comisión. Bobara reconoce en Mar
garita a una joven de su provincia y ya no 
quiere que ella se venda al rico. Entre Bo
bard y Margarita nace el amor, se casan 
y se retiran a una ciudad de provincia; pero 
al cabo de algún tiempo llegan a aburrirse 
y hablan ya de separarse. Sin embargo, cuan
do Bobard se entera de que va a ser padre, 
la ternura le retiene y trata de hacer feliz 
a su mujer. Mientras tanto reaparece Plu
met, pero arruinado, y se quita la vida. Bo
bard y Margarita reconocen que más vale 
vivir tranquilamente como padres de familia 
que acabar como Plumet. La comedia re
cuerda la manera de Henri Bataille, sin 
tener, ún embargo, su empuje y sensibili
dad; fué muy bien acogida por el público.— 
Ceria- 40. ¿vkv^ 

E a Comedía Francesa acaba de dar un es
pectáculo de circunstancia con La Pasión, 
dé Edmundo Plaraucourt, que había sido ya' 
representada en los teatros de Porte Saint 
Martin y Odeón, pero que desde hace vein
te años no había sido presta en1 ningún esr 
cenario. 

Es un drama sagrado, en verso, al cual 
el autor ha' sabicio dar 'toda ; la. amplitud y, 
toda la grandeza/y que ha tenido da impori 
tancia dé uh Verdaderos estreno. El > autor! 
nos transporta sucesivamente al templo da 
Jerusalén* a la Cena emef Pluerto de los Oli
vos, en la Casa de Pilatps, y, finalmente, al! 
Calyario, donde se asiste a-Ja Crucificación* 
•La manera con que Jesucristo expulsa a los 
mercaderes del templo, la conspiración que! 
se fragua» contra El, la tentación de Judas* 

da declaración de amor de María Magdale
na, .la suplicación de* Cristo a su. Madre del 
deiarle ir hacia su destino grandioso y cruelJ 
*lEtS lamentaciones de la Virgen, el largo 
soliloquio de Judas, el «horrible^ debate de 
conciencia que "lo aterra; las vacilaciones de 
Pondo' PílatoS, 'luego la 'flagelación y, final
mente, la 'escena del Gólgota, son páginas! 
grandiosas, donde' la hermosura de los ver
sos aumenta por los augustos temas de Bach,, 
adoptados como música de escena por Hille-
macher. 

• 

André de Lorde y Pierre Chaine han es
trenado en el teatro Sarah Bernhardt, con 
gran éxito, su adaptación de la conocida 
novela, de Clement Vautel, Mi cura en casa 
de los pobres. Hubo otros dos estrenos: El 
profesor de inglés, divertida comedia, en 
tres actos, de Regís Gignoux, representada 
en el teatro de los Campos Elíseos, y La 
doble pasióiij drama en tres actos, de Au~ 

gusto Villeroy, estrenado en el teatro del 
Odeón. El resto de la temporada teatral es
tará casi exclusivamente reservado a los es
pectáculos exóticos.—Ceria. 
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O P E R E T A D E M A 
R I G N Y 

«Madame de Pompadour» 
Todos los años, por esta época, el car

tel de Marigny anuncia una opereta; unas 
veces de ingenios franceses y otras impor
tada del extranjero. El amor propio na
cional no padece con esas alternativas, que 
tienen reciprocidad en otros países, A lo 
que se va es al éxito por el camino más 
seguro, sin atender a otras consideracio
nes. ¿ Se ha estrenado en Viena una ope
reta interesante? La Empresa de Marigny 
se la procura y confía su adaptación al es
critor y al músico que mas probabilidades 
ofrecen de identificarse con la obra. En 
esta ocasión los autores de Madame de 
Pompadour, señores Schanyer y Welisch, 
han sido afortunados, pues la adaptación 
de Willemetz, Max Eddy y Jean Maríetti 
conserva íntegramente la gracia del origi
nal. Lo que sorprende es que ro se le haya 
ocurrido a un literato francés espigar en 
la vida patética y libertina de la regia cor
tesana, tan nutrida de elemento teatral, y 
que se haya dejado a la inventiva exótica 
la posibilidad de extraer de ía historia de 
Luis X I V ciertos episodios, relativamente 
conocidos, de fácil concierto y aprovecha
miento escénico. La música de Leo Fall 
es original. Yo, que no sabía nada de la 
obra más que el título, y quei la suponía 
creación francesa, al oír los primeros com
pases de un dúo de tiple y tenor con que 
se abre la aventura amorosa que va a co
mentar el compositor, me dije: "Esta mú
sica me recuerda el estilo de los maestros 
austríacos del género. Los franceses im
primen a la suya otros movimientos, me-
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nos lentos y más vivaces. Al contrario de 
lo qué advertimos en las obras austríacas, 
el francés da a la canción una constante 
preferencia sobre los, tiempos de vals, más 
lánguidos y voluptuosos que los ritmos de 
la canción. La vida de la Pompadour se 
presta más a que se duzca a sus expensas el 
ingenio satírico que el talento dramático. 
Fue una bella intrigante, que tuvo la suer
te de gustar a un Monarca absoluto, en un 
siglo en el que el absolutismo autorizaba 
a los Reyes, no sólo a disponer del dinero 
de sus súbditos y a cobibir su libertad, 
sino a la ostentación desenfrenada de sus 
pasiones. La civilización h'a moderado aquel 
poder. ¿Cómo procedéría Luis X I V si vivie
ra hoy y sintiese, como es natural, afición 
por: un espléndido palmito femenino? Ocul
tándose. Ya no podría hacer de su favorita 
el principal ornato de las fiestas de Versalles. 
La vería con precauciones, cuidando, ante 
todo, cosa que no hacía enfbhces, de no 
ofender a la Reina. Tampoco podría otor
gar públicamente títulos del reino a sus hi
jos ilegítimos. La prole emigraría con la 
madre al caer ésta en desgracia, y un em
bajador complaciente asumiría el compro
miso de sostener esa pintoresca variedad de 
las clases pasivas. 

Ignoro si la aventura que atribuyen a 
la Pompadour con el conde Renato d'Es-
í-ades los autores del libreto es verídica. 
En la historia de la célebre^ favorita no-
figura. Pero eso no quiere decir nada. Uno 
de los privilegios de todo el que ha estado 
en la vida pública, como político o como 
simple cortesaijp, es oue puede ser calum
niado impunemente. Nuestra fama es frá
gil mientrás Advimos, y lo bueno o malo 
.qüe se diga dé nosotros puede repercutir 
en nuestro destino. Lo que venga después, 
cuando la tierra nos haya rescatado para 

envolvernos amorosamente en la nada, ¿qué 
más da ? Vale más un cura vivo que un 
arzobispo muerto, solía decir Renán, con 
manifiesta irreverencia de la dignidad ecle
siástica. 

La Pompadour no pasó nunca por livia
na. ¿ Qué hay de verdad en la aventura con 
el conde Renato d'Estrades, que le atribu
yen los autores del libreto?. 

En la opereta vemos a la. • bella dama 
acompañada, como es de rigor, de su ca
marista, divirtiéndose en el jardín de las 
Musas, anejo a un merendero de los alre
dedores de París. Ese anhelo de expansio
nes, lejos de la pompa de la Corte, es tau 
humano que sólo la total incomprensión de 
la realidad puede inducirnos a reprocbár-
selo como un pecado. El ceremonial debe 
ser para el espíritu lo que el corsé para el 

cuerpo. ¡ Y hay que ver con qué placer SÍ 
quitan el corté las mujeres después de mu
chas horas de llevarlo! Fingiéndose vende
dora de fruslerías, la Pompadour se ha 
metido en aquel barullo popular, sin mala 
intención preconcebida, i Qué busca? Nada; 
lo imprevisto, lo desconocido, que puede 
ser, en ocasiones, si los dioses nos son pro
picios, lo más grato de nuestra vida. Todo 
el que anduvo suelto por el mundo sabe 
que no exageramos. El azar ha dispuesto 
que en el jardín de las Musas se encuentre 
la favorita del Rey con Renato d'Esprés, 
un aristócrata provinciano, que ha abando
nado provisionalmente su hogar obededen-
do a la misma curiosidad de lo novelesco 
que tentó a la Pompadour. Aquel hidalgo 
provinciano lo tiene todo para triunfar: es 
joven, apuesto y atrevido, tres cualidades 
que juntas hacen mella siempre en el alma 
inquieta y tornadiza de Venus. Y si no 
que lo diga Marte.., 

En aquella pasión surge, como siempre. 

Ja complicación que la dramatiza. En toda 
historia de amor surge siempre el conflicto, 
que lo acaba o lo precipita en el dolor. La 
iPompadour recibe la visita de una señora 
provinciana, paisana suya, que viene muy 
recomendada a averiguar el paradero de su 
marido. Apenas han cambiado unas pala
bras, se reconocen parientes las dos mujeres. 

—No te apures—dice la Pompadour—; 
encontraremos a tu marido... 

Luego, al ver el medallón pendiente del 
cuello de su prima, se entera por el retra
to que encierra de que el marido de la da-
mita provinciana es el conde Renato d'Es
prés. Su estupor es hondo "y doloroso. La 
novela se acerca a su fin. En esto el Rey, 
que anda _ de cacería, tiene barruntos de 
algo insólito, y se presenta de improviso 
en la residencia de su favorita. A l descu
brir a su presunto rival, se desata su fu
ror, y ordena que sea fusilado inmediata
mente. ; 

Pero el amor vela sobre Renato d'Es
prés. ¿Qué es preciso hacer para salvarlo? 
¿Mentir? Eso no es difícil a unos labios 
enamorados, sean de hombre o de mujer. 
La Pompadour inventará una fábula, vero
símil como todo lo que contiene una parte 
de verdad, y el Rey, que la ama, pasará 
por aquel embuste, necesario para la tran
quilidad de su egoísmo... 

Hay en la opereta tipos episódicos muy 
divertidos, como el poeta Calicot, que es 
un trovador, enemigo de la tiranía, dis
puesto a dejarse domar en cuanto se le den 
facilidades para vivir, y un jefe de Policía, 
que alterna, como todos sus iguales, la es-
itolidez con la perspicacia, para estar a la 
altura del cargo... 

La música de Leo Fall es deliciosa, y lo 
será mientras no la hagan suya y la repi
tan los cien millones de fonógrafos que 
hay esparcidos por el mundo... 

MANUEL BUENO 
París, junio, 1930. 
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5 o J wUv 
• En plena estación estival, cuando la ma
yoría de los teatros están cerrados, el de 
las Denx Masques no tiene miedo de dar 
un nuevo espectáculo, estrenando la comedia 
en tres actos, de Palau y Marcel Nancey, 

Una: helle gosse, la cual ha tenido tal éxito 
de risa, que el público apagaba a menudo la 
voz de los actores. Es imposible resumir 
esta obra, compuesta de chistes y quid pro 
quos. Baste decir que es una obra para reír, 
a la que no se puede pedir otra cosa, y que 
estuvo muy bien interpretada.—Ceria. 
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I N F O R M A C I O N E S Y 
N O T A S E X T R A N 1 E R A S 

O'Neíl , en París 
El famoso autor yanki ha llegado a Pa

rís para presenciar los últimos ensayos de 
unâ  comedia suya, traducida al francés con 
el título de Le singe velu, que estrenará en 

E l teatro del carbón y las patatas el teatro de Ias Artes la compañía Pitoèff. 
* * * 

He aquí una manera original de condu
cir por buen camino un negocio teatral. El 
hecho ha ocurrido en Nueva York, y de su 
veracidad responde Le Journal des Déhats . 
El propietario de un pequeño teatro de su
burbio, no pudiendo atraer, por medios nor
males, í a un público que llenara su sala, 
vendió el edificio a un hombre que nunca 
se había interesado por las cosas de tea
tro, pero que tiene el instinto de los nego
cios. A los pocos días de la venta, todos los 
vecinos del barrio recibieron la siguiente 
invitación: "Toda persona que quiera en
trar en nuestro teatro puede hacerlo me
diante 25 céntimos; pero a condición de que 
lleve consigo un pedazo de carbón, que in
troducirá en uno de los dos sacos coloca- . J 1 * J T 'v,^^ 
dos a la entrada. Cuando estos dos sacos «maertos de la temporada. La misma obra 
estén llenos, se procederá a un sorteo entre ^1 autor fe^La intrusa había f i j a d o a 
, . J F j An o ^ ^ o A bert VVolff una obra linca que se estreno 
los^espectadores. y cada uno de los dos agra- ho éxi en Nueva Y¿rk 
ciados se llevara un saco a su casa _ 

El negocio empezó a prosperar, ai punto 
de que el teatro estaba siempre lleno de pú-

i bHcó. En el verano se han sorteado por el 
i mismo procedimiento dos sacos de patatas 
en lugar de carbón. 

I N F O R M A C I O N E S Y 
N O T A S E X T R A N 1 E R A S 

«El pájaro a.zui» 
Un compositor italiano, M. Aldo Mantia, 

ha escrito, sobre el cuento célebre de Mae-
terlinck, un importante comentario pianísti
co, que será dado a conocer en los granéis 

Una trágica se transforma en 
cantatriz 

Los periódicos amencaisos anuncian que 
Mimí Agugüa, la trágica siciliana, bien co-

. nocida de nuestro público, se presentará a 
WLíJ'V fines de septiembre en Brooklyn, interpre-
' tando la parte de Carmen en la ópera de 

Bizet. Mimí Agugüa estudió el canto con 
J N F O R M A C 1 O N E S Y entusíasta afición cuando, en su juventud, 
K r r ^ T - A C ? t r - v r T - i ^ n r 1 -r— »-v . ^ cantaba en un café-concert canzonetas na-
JN u J A t > r i X T R A N 1 E R A S pontanas. 

Un teatro ambu'ante 
Varias organizaciones literarias de Mos

cú han tomado la iniciativa de fundar un 
teatro ambulante que^llevará el nombre de 
Máximo Gorki y qu*! será dedicado exclu
sivamente a los empleados en fábricas y 
centros obreros. 

La temporada en Berlín 
Interesantes novedades teatrales se anun

cian, apenas iniciada la temporada teatral 
Piscator ha inaugurado un teatro con El mer
cader de Berlín, de Mejrin. En el teatro Re
nacimiento se ha estrenado La llama sagra
da, de Sommerset Maugham. Jorge Kaiser 
ha puesto en escena en el Berliner Theater 
una revista dramática en diez cuadros inti
tulada Dos corbatas. Una acogida tumultuo
sa ha tenido E l fin del viaje, de Lañe. En el 
teatro del Estado se representó Dos y dos 
hacen cinco, del escritor danés Vied. 

Un busto de Novelli 
Al cumplirse el X aniversario de su muer

te,, va a erigirse, en Bertinovo CTtalia"), un 
busto que perpetúe la memoria del ilustre 
artista dramático Ermete Novelli. 

En el transcurrido período de la desapa
rición de uno de los más geniales artistas 
apenas si hubo en Italia acto alguno que le 
recordase. Hoy se repara el injusto olvido 
con la, erección del sencillo monumento que 
le dedican sus compatriotas. / 
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lina ópera argentina 
En el teatro Colón, de, Buenos Aires, so 

ha estrenado ^ ^ 0 ^ 0 e o ^ t e 
í " " «no" Felipe ï^oero. La obra titúlase £ í 

g ? ™ c;,, isunto indígena y popular, an-
S r m J . t r S T o . n un poema dramát^o 
ríe autoT urueuayo, ha conquistado la sim
patía y los íplausos del aud.tono por da 
Sentrica índole del asunto y por su bella es
tructura musical. 

Un museo del teatro 
La Biblioteca Nacional.de Austria lia 

reimido después de minuciosa labor reali
zada en muchos años, una importante colec
ción de volúmenes que tratan de cuestiones 
d ° teatro, y otras obras muy notables con-

sagradas a diversos asuntos dramáticos, que 
ha coleccionado el gran actor Hugo Thimig. 

Toda esta valiosa biblioteca será trans
portada a un museo especial dedicado al tea
tro, inaugurándose el mes próximo en Vie-, 
na. En esta biblioteca figuran preciosos do
cumentos sobre el arte dramático mundial, 
manuscritos de gran valor, revistas, alma-

fonsoí) . 
naques, periódicos, fotografías e innume
rables textos, entre ellos obras chinas don
de se describe con todo detalle cuanto se 
relaciona con la interpretación y postura es
cénica de aquel, original teatro. El museo 
de Viena abrirá salas especiales para estu
diantes, autores, actores y para cuantos ne
cesiten consultar su vasta biblioteca. 

Un escenario moderno 
Los trabajos de construcción del iHof-

theater de Munich van muy adelantados. 
Se calcula que podrá inaugurarse el próxi
mo año. El nuevo coliseo tendrá el escenario' 
más moderno del mundo. Este escenario, 
montable y desmontable, se compondrá de 
cuatro partes que podrán jugarse indepen
dientemente en tanto se preparan los deco
rados de las otras con su instalación y ser
vicio escénico completos. Habrá otro esce
nario separado del que esté en juego por un 
telón metálico, que lo aislará totalmente. La 
profundidad del escenario será de 6o me
tros. Las mutaciones de decorado, por com
plicado que sea, se podrán hacer en unos se
gundos. 

Los proyectos de Toscanini 
El célebre maestro director de la Scala 

dirigirá 65 conciertos en Norteamérica en 
el curso del próximo año. Toscanini regre

sara a fines del siguiente año con la Or-
(questa Pilarmónica de Nueva York dbe "̂e 
compone de 122 profesores, y dará'su pri-

jmer concierto en París, efectuando lue^o 
*na jira artística por Europa y dirigiendo 
pa. Bauyreuth un festival Wágner. 

«La creación del mundo» 
En el nuevo teatro de Leipzig se ha es

trenado con favorable éxito La creación 
del mundo, de Darius Milhaud, el célebre 
compositor vienès. Se trata de una obra 
esencialmente lírica. La fragante belleza de 
la partitura está en su ritmo de claras me
lodías. 

Un alcalde contra un autor 
La justicia berlinesa ha tratado estos días 

de un asunto que interesa a los dramatur
gos alemanes y que es objeto de muchos co
mentarios en los círculos intelectuales. 

Una novelista muy conocida, María Luisa 
Fleissner, ha estrenado con gran éxito un 
drama titulado [¿os precursores de Ingolds-
tadt, en el cual un batallón de soldados de 
Ingenieros llegaba a Ingoldstadt (Baviera), 
en el momento die la construcción de un 
puente. Los militares se hospedaban donde 
podían, y su presencia en el pueblo provo
caba en iel elemento femenino reacciones 
emotivas. El éxito del drama fué, especial
mente, provocado por estas reacciones de 
las mujeres de Ingoldstadt. 

Muy molesto por los comentarios que se 
hacían, alrededor de la obra de María Lui
sa Fleissner, el alcalde de la ciudad bávara 
dirigió a los principales periódicos alema
nes una carta de protesta contra el dra
ma, que, a su juicio, constituía una verda
dera difamación. El alcalde denunciaba el 
carácter escandaloso de Ja obra, y decía 
que la autora había únicamente pretendido 
atraer la. atención del púbico, sin cuidar 
de la licitud de los procedimientos. 

•Cuando María Luisa Fleissner vió pu
blicada esta carta en los periódicos llevó al 
alcalde a los Tribunales, El proceso aca
ba de verse en Berlín, Los magistrados 
han decidido que el alcalde no so'amente 
tenía razón para protestar contra la mane
ra de presentar en el teatro al pueblo de 
Ingoldstadt, sino que cumplía su deber de
fendiendo por todos los medios a su al
cance la conducta y reputación de los con
ciudadanos que le habían elegido. El T r i 
bunal dice en su sentencia, redactada en 
términos severos, que las audacias del dra
ma justifican toda protesta. 
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Anécdotas de Bernard Shaw 
Un periódico italiano recoge las últimas 

frases de ingenio del famoso dramaturgo 
irlandés. 

Cierto día, un editor norteamericano sor
prendió a Bernard Shaw en una actitud 
meditabunda. 

—Un dólar—le dijo—por conocer su pen
samiento, míster Shaw. 

—No vale tanto—contestó el escritor. 
—¿Es posible? Entonces, ¿en qué esta

ba usted pensando ? 
—En usted — r e p u s o tranquilamente 

Shaw. 
En una fiesta reciente de caridad, Shaw 

estuvo bailando con una señora, que no ce
saba de expresar su gratitud por haber sido 
elegida como pareja del insigne hombre. 

—¡ Qué gentil idea, míster Shaw—le 
dijo—querer bailar con una pobre descono
cida como yo! 

—¿ Pues no estamos, señora, en una fies- , 
ta de caridad? 

El dramaturgo fué invitado a una velada 
musical en una mansión aristocrática. La 

i señorita de la casa interrumpió un momen
to la obra que estaba tocando al piano, y 
dijo • 

—Creo que usted es un gran amante de 
la' música. 

•—No importa—replicó Shaw—; puede 
usted continuar tocando. 

Un estreno de Elmer Rice, en 
París 

Hace algún tiempo, París consagró la re
putación universal del dramaturgo expre
sionista norteamericano, dando a conocer 
Ln íiácftiinc de calcular, una de las come
dias modernas más interesantes y origina
les. Elmer Rice acaba, de estrenar en el 
teatro Apolo su segunda en la capital fran
cesa : Street scene, traducida por Francis 
Careo con el título Dans la rué. Esta vez el 
triunfo no ha sido tan unánime. 

El desfile de tipos pintorescos—tres co
madres, un israelita socialista, una institu
triz, un hombre que camina leyendo el pe
riódico, un violinista italiano casado con 
una alemana, la señorita que se sacrifica 
para atender a su madre, la pobre viuda 
desahuciada, etc., etc.—resta todo interés, 
según la crítica, al conflicto central de la 
comedia, en la cual un hombre mata a su 
mujer simplemente para entretenerse. 

« * « 

I N F O R M A C I O N E S 
1 S Í O T A S E X T R A N 1 E R A S 

— i 
Una nueva comedía de Elmer 

Rice i 
Dura todavía en los carteles de Nueva 

York la Street Scène, comedia de Elmer 
Rice, estrenada hace más de un año, y que 
obtuvo el último premio Pulitzer de obras 
de teatro. Su autor acaba de estrenar otra 
nueva comedia, See Naples and die {Contem
plad Ñápales v morir), escrita inmediata
mente después de Escena de la calle. El co
rresponsal neoyorquino del Times dice que 
"esta vez el sombrío y difícil dramaturgo 
yanqui se ha tomado un día de asueto y de 
retozo". La obra se desarrolla en la bahía 
de Nápoles y acumula escenas variadas, co
rrespondientes a acciones diversas. Un prín
cipe ruso, míe añora su esplendor y vive 
del dinero ae su esposa, yanqui; un gene
ral rumano, que habita en una villa con: 
cierta muchacha vienesa, que ha dado que 
hablar a todo el mundo; un actor inglés y 
otro alemán; una compañía italiana de co
medias... Los personajes son muchos y muy 
habladores. Todos ellos viven con la preocu
pación; de! diálogo elegante y de la frase in-
^énÍQsá, excepción hecha de dos jugadores 
de ajedrez, que no pronuncian ni una pala-
lpía; ent los dos actos primeros, que no cesar 
de1 mover los trebejos y que, por último 
al concluir el acto tercero, sacan sus revól 
veres y matan al general rumano y a) prín 
cipe ruso. Matan al general rumano por 
que ha sido "el carnicero de los Balea 

nes , y al príncipe ruso, porque estaba sen
tado enfrente del general y no era cosa de 
suplicarle que "se echara a un lado". 
¡ Es, en fin, una comedia de costumbres, con 

tipos pintorescos y con un diálogo iróni
co. Ha gustado mucho al público de Nueva 
York. 

E l primer autor aclamado 
i cLa, cost1umbre de llamar a los artistas 

ai hnal de los actos—escribe Le Journal, de 
i ans—tiene un origen mucho más reciente 
de lo que se cree. Data de 1743, año en el 
cual se estrenó Merope, de Voltaire. en la 
Comedia Francesa. Entonces se produjo un 
hecho inusitado. El público, en medio de 
grandes aclamaciones, llamó por su nombre 
al autor para que recibiera personalmente 
los aplausos. Se le buscó durante un buen 
rato, y, por fin, fué hallado escondido en un 
palco. Voltaire no estaba acostumbrado a 
aquellas manifestaciones, y, no comprendien
do su sentido, se ocultó para huir de ellas. 
Al convencerle sus amigos del entusiasmo 
de los espectadores, salió al escenario, y fué 
.el priir^i" autor aclamado en peleona." , 
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I N F O R M A C I O N E S Y 
N O T A S E X T R A N 1 E R A S 

PirandeIJo no estrena en ItaJia. 
E i grupo Za- Bum 

^ Sucede con Pirandello un caso singular. 
Tiene actualmente escritas cuatro nuevas co
medias, fruto de tres años de labor. Una 
de ellas ha sido ya estrenada, y otra lo serà 
fuera de Italia, porque no encuentra en Ita
lia medio de representar ninguna. Etl mismo 
Pirandello relata su aventura en una carta 
dirigida al Tevere. 

"Permítame que le cuente lo que me su- | 
cede con mis obras—dice—. Tengo cuatro 
comedias escritas: Lassaro, Questa sera si i 
recita a soggetto, O d i uno o d i nessuno y I 
Come tu mi vuot. Lazzaro estaba dispuesta i 
hace más de un año, y Questa sera si recita 
a soggetto hace siete meses. Es natural que, 
«n espera de la representación de estas dos 
cobras, haya noddo escribir otras dos. Perol 
no es muy natural que, en ías presentes mi
serables condiciones del teatro italiano, un 
tautor de mi nombre necesite esperar tanto! 
tiempo para el estreno de sus comedias. 

Lazzaro ha sido representado en Ingla
terra, y pronto lo será en Nueva York y 
Alemania. Questa sera si recita a soggetto 
ya a ser también estrenado en el extran
jero, primero en Moscú y luego en Alemania 
y Francia. Y lo mismo ocurrirá con todas 

mis obras. Yo espero que nadie se atreva a 
reprocharme e1. hecho de que mis obras se 
juzguen en el extranjero antes que en mi 
Patria; vo no soy el culpable de qu& el pú-, 
blico y la crít'cá italianos no puedan cono
cer mis comedias." . 

Después de publicada esta carta, Pirande
llo ha esfrenado, con gran éxito, efi Turín, 
O di uno o di nessuno. 

Además, el gran actor Ruggero Ruggeri 
se ve obligado a ab-mdona- Ita'ia v los téa-
tros italianos, víctima, como Pirandello, de 
un grupo de empresarios que acapara la 
producción escénica e impone vetos a su 
capricho. Ruggeri ha declarado que "no vol
verá a Italia mientras la Sociedad Suvini-
Zerbom ponga obstáculos a la representa
ción de novedades escénicas". 

Coincidiendo con la publicación de estas 
noticias se ha constituido en Milán, bajo 

aje^?rarniento de Luigi Chiarelh, un gru
po dedicado a la reforma del teatro, con el 
rotulo onomatopéyico Za-Bicm. "Za-Bum 
—ha dicho ChiarelH—busca el espectáculo. 

El teatro no es, ni deba ser, me'ancolia pa
labrera, sino represen ación, más o menos 
espectacular, de acontecimientos. Excluir el 
espectáculo del teatro equivale a amordazar
lo. Eso. ha ocurrido con las comedias de 
tres personas..., ique Dios maldiga! Pero 
;qtié es el arte en el teatro? ¿A qué debe1 
aspirar? A ofrecer al público impresiones 
que lo lleven al convencimiento que el autor 
se propone. En las obras dondê  no se logra 
este resultado se fracasa artísticamente. El 
arte del teatro, como todas las artes, es es
clavo de todos los medios de expresión, y la 
expresión teatral no se obtiene sino median
te una representación adecuada. 

Las innovaciones que traerá el italiano 
gi upo Za-Bum consisten en resucitar los ele
mentos espectaculares que los italianos idea
ron y difundieron, en otros tiempos, por toda 
Europa. La ficción escénica, d mecanismo 
teatral, las construcciones arquitectónicas, et
cétera, son creaciones netamente italianas., 
con las cuales nuestros hombres de teatro 
resucitaron, en el pasado, el entusiasmo de 
todos los aficionados del mundo. Za-Bum 
reanudará estas tradiciones que hoy se ba
ilan dispersas, cuando no perdidas. Escribir 
una obra para Za-Bmn quiere decir : sumi
nistrar la posibilidad para que los medios 
escénicos del mismo Za-Bum sean puestos de 
relieve." 

E l teatro nacional hebraico 
La compañía judía Habima ha dado, en 

el teatro Valle, de Roma, una serie de re
presentaciones teatrales; entre ellas, el Dy-
buk, Golem, E l judío, errante. E l tesoro y 
La corona de Dat'id, que componen un con
junto muy representativo del arte teatral 
hebraico en general, y de los diversos ta
lentos de los actores de Habima, en par
ticular. Del Dybuk se ha hablado mucho en 
España, y ya se conoce su importancia. 

Golem, poema dramático, de Leiyik, es 
una obra simbolista. Un rabino del ghetto 
de Praga crea un ser gigantesco y servil, 
cuya fuerza debe emplearse para la decfnic-
ción de los enemigos de Israel. Pero est-, ser 
artificial se substrae violentamente a las 
intenciones de su creador: con inocente bru
talidad se entrega a una matanza de is
raelitas y propala el terror en su torno. El 
rabino, incapaz de dominar su obra,, se ve 
obligado a destruirla. El interés de los es
pectadores se concentra en el gigante (al 
cual presta el actor Messkin un carácter de 
animalidad muy impresionante) y sobre la 
muchedumbre, aterrorizada, de devotos. 

E l judío errante, episodio lírico del tiem
po en que fué destruido el templo de Jerusa-
lén, es un drama mediocre de Pinsky, que 
no pudo ser salvado por el talento de los 
actores judíos. 
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El tesoro, farsa popular de Sc'alom A!e-
chem, se desarrolla en una aldea judía de Ru
sia, conmovida de júbilo por el rumor de la 
existencia de un tesoro oculto. Hay falsos 
"espíritus" que hacen revelaciones, y toda 
la farsa tiene un color y una gracia muy 
alesfres. La interpretación fué tan perfecta, 
que el público romano, que no comprendía 
las palabras, reía con gran algazara. 

La corona de David es, según la Italia 
Letteraria, una adaptación muy libre del dra
ma de Calderón de la Barca Los cabellos 
de Absalón. 

La compañía Habima, que ha producido 
en Roma una gran sorpresa admirativa, pone 
sus obras en escena con un esmero y un 
arte extraordinarios, a tono siempre con el 
carácter religioso o psicológico de los 
dramas. 

Piensa estrenar El mercader de Venècia, 
traducido e interpretado en lengua hebraica 

I N F O R M A C I O N E S Y 
N O T A S E X T R A N 1 E R A S 

«La Mandragora», de Maquia-
velo 

Traducida al francés por Jean-Jacques 
Oliyier, se ha estrenado en París la mag
nífica comedia de Maquiavelo, una áo. las 
obras maestras del teatro italiano de todos 
¡os tiempos. Es famoso que La mandrágora 
mereció en su época la aceptación del t"apa, 
de los grandes señores y damas, obispos y 
pre'ados de Roma Hoy nos parece una obra 
descarada, cuya lección deriva de esta má
xima maquiavélica: "El hombre no hace el 
bien si no es por necesidad". 

La comedia es, sin duda, escabrosa para 
un auditorio moderno. Ün critico de París 
dice que "tiene el tono de Volpone y el 
aire de Molière". Con el fin de conquistar 
para Calimaco a la bella y estéril esposa 
de un vejete, el picaro Ligurio inventa un 
remedio contra la esterilidad—la mandrá
gora—, remedio que se completa con la in
tervención del enamorado Calimaco. "La su
perioridad de Maquiavelo—-escribe un crí
tico—consiste en mezc'ar a la más feroz 
caricatura de las cosas sagradas o civiles 
no sé qué residuos de sinceridad, de con
vicción y de buena gracia, que, junto a una 
especie de fantasma de orden natural, po
nen la silueta del libertinaje desenfrenado." 

La mandrágora, interpretada en el tea
tro Alberto I por los Comediantes Asocia
dos, ha obtenido un gran éxito. Su pre
sentación escénica recuerda a los críticos 
la de Volpone, tan inteligentemente repre
sentada por la compañía de Dullin en el 
teatro Atelier, 

E l drama de la vida dilatada 
E n el teatro de Hull, en Inglaterra, se ha 

estrenado la traducción de El decreto de 
Mak ra pulas, una nueva obra de Kavel Cha-
pek, au.or famoso de la comedia utopista 
R. U. R. Se trata de un interesante drama, 
que ofrece anaíògias con El retorno a Ma~ 
tusalem, de Bernard Shaw. <; Qué' beneficios 
puede traernos la prolongación de la vida ? 

Un grupo dé hombres y mujeres discuten 
acerca del procedimiento que ha utilizado 
Emilia Marty para vivir tres siglos. Emilia 
Marty tiene una receta infalible. ^ Qué con
viene hacer con la receta? ¿Publicarla, di
fundirla? Las opiniones son contradictorias. 
Un viejo abogado opina que el mundo ente
ro debe conocer esa recela, y emp'earla. como 
la ha empleado felizmente Emilia Marty. 
Imagínese el resultado. Los tres siglos de 
vida se disfribuirían cronológicamente de este 
modo: medio siglo de niñez, medio siglo de 
adolescencia, un siglo en'ero de trabajo para 
el mejoramiento de la especie, y, por fin, 
medio siglo de madurez y otro medio siglo 
de ancianidad. Total: tres centurias de vida, 
en lugar de los setenta años que. por ley co
mún, se conceden penosamente al hombre 
normal. 

Pero la opinión del abogado tiene con
trincantes inflexibles, que creen que la rece
ta debe desaparecer, en beneficio de la Hu
manidad. 

"La vida moderna—dicen—, la sociedad 
civilizada se funda precisamente en la bre
vedad de la existencia del hombre. Si la re
ceta maravillosa se aplicara a todo el mundo, 
naufragaría toda la civilización contempo-

1 ranea." '.. , 

¿yuien, por ejemplo, se casaría, saoienuo 
que el matrimonio tendría una duración de 
tres siglos, lustro más, lustro menos, habida 
cuenta de la media centuria de niñez? Asi 
planteada la polémica, intervienen: un noble 
anciano, ansioso de la vida de placeres, el 
cual preconiza un perpetuo proceso de re
juvenecimiento; un comerciante, que solicita 
la explotación pecuniaria de la receta, es de
cir, la venta de años, como si los años fue
ran una mercancía; un egoísta refinado, que 
pide que se instaure la "aristocracia de la 
longevidad", y que la receta se aplique so
lamente a los elegidos, a los inteligentes, a 
los bellos, a los fuertes. 

En realidad, todos hablan del procedimien
to de Emilia Marty, y ninguno lo conoce, y 
cuando, por fin, se revela a todos este se
creto, ninguno de los teorizantes lo admite 
para sí. Ninguno quiere arrastrar la existen
cia dolorosa de Emilia Marty, condenada por 
su propia mano y por la mágica virtud de 
su receta, a arrastrar por tres siglos su des-
esoerado aburrimiento, atravesando, lenta-
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mente, años y años, sin que nada nuevo 
venga a iluminar su abrumadora monotonía. 
Siempre lo mismo, incansablemente. Las tres 
centurias son el mavor martirio que puede 
imponerse a un hombre. 

Y. como en la famosa R. U. R., los per
sonajes de El secreto de Makroptdos deciden 
rasgar el precioso documento que encierra 
la irórmu1a de la vida dilatada. 

Karel Chapek agota la argumentación en 
renovados giros de fantasía e ingenio. Sus 
dotes de dramaturgo se revelan, particular
mente, en la plasticidad que ha dado a las 
figuras dramáticas, no meramente discursi
vas, sino humanas, v torturadas por sendos 
confüc+os sentimentales. 

La nueva obra de Chapek, de la que se 
ocupa extensamente la crítica inglesa, ha 
agradado mucho a aquel público. 

I N F O R M A C I O N E S Y 
N O T A S E X T R A N J E R A S 

E l alto nivel de los teatros en 
Centroeuropa 

_ Nada más instructivo que hojear la re
vista Deutscher B.ühnen Spielplan para 
conocer el nivel del teatro en Europa cen
tral. Miremos, ante todo, lo que representa 
en algunos teatros de Berlín. En el Schaus-
pielhaus: Sófocles, Ibsen, Lessing, Ernst 
Freytag, Feuchtwanger. En el Schiller-
theater: Diderot, Shakespeare, Lessing, 
Frns t , Kaiser y Hasenclever. En otros tea
tros: Hebbel, Shaw, Suderman, Gorki mez
clan sus nombres con los expresionistas, 
Járuckner y Lampel. 

Pero, diráse, Berlín es Berlín, una capi
tal de cuatro millones de habitantes, centro 
de cultura, con una enorme población flo
tante. Miremos, pues, él repertorio de los 
teatros de una típica ciudad de provincias 
como, por ejemplo,. Magdeburgo. Pues bien ; 
encontramos los nombres de Klabund, Ibsen 
Lessing Goetz, Frank. Volvamos la hoja..' 
Braunchweig: Marlowe, Shakespeare, Les-
sin, Goethe, Kaiser.-(Entre paréntesis con-
iesaremos sin embargo, que los mayores 
éxitos de la pasada temporada no fueron 
Jas obras clasicas ni las ultramodernas, sino 
f obre como un ratón de iglesia del hún-
^ n ^ ^ 0 1 ' ' , re'presentada en EsPaña con el 
titulo de ¡Atrévete, Susana!, y la comedia, 
de Somerset Maugham, ¿Cree usted qué constancia se conduce correctamentef 

JSJo menos elevado es el nivel del reperto
rio de otros teatros alemanes en centroeu
ropa. En el teatro Municipal de Basilea en
contramos los nombres de Lenormand, 
Schiller, Shaw. En el de Lucerna se repre
sentan obras de Hebbel y del checo Langer. 
{El arrabal, de éste, es una obra muy inte
resante.) 

A pesar de la miseria económica, el Burg-
theater, de Viena, nada ha perdido de su 
antiguo nivel: Hebbel, Grillparzer, Goethe, 
Kleist, Schnitzler, Schiller, Lessing, Molnar 
y Werfel. (¿ Por qué no se conoce en Espa
ña a Kleist? Su técnica es necesariamente 
la de hace un siglo; pero su psicología es 
asombrosamente moderna. Pentesilea, en 
otra forma, podría ser firmada por Wede-
kind.) En otros teatros de Viena, Shaw, 
Bahr, Galsworthy y Strindberg alternan con 
Goetz, Hauptmann, Lessing y Rice. 

En Budapest hubo la semana pasada dos 
reprises: la tragedia histórica Mohacs, de 
Voinovich, y la farsa, de IHeltai, Naftalina, • 

I N F O R M A C I O N E S Y 
N O T A S E X T R A N 1 E R A S 

Shakespeare, seudónimo de Ben 
J onson 

Shakespeare es un problema pirandeliano. 
¿ Quién fué ? ¿ Cuál fué su identidad, su 
personalidad ? ¿ Podemos aceptar la solución 
Shakespeare = Shakespeare, o debemos atri
buir sus obras al canciller Bacon, al duque 
de Rutland o al conde de Derby? 

El escritor irlandés George Moore se ha 
apoderado de la leyenda shakespiriana y le 
ha dedicado una interesante comedia en un 
acto, llena de erudición al par que de esprit, 
que la compañía del Studio, de Londres, ha 
representado hace poco. Según la comedia, 
titulada Cómo se hace un inmortal, o • El 
poeta por- fuerza, Shakespeare no fué sino 
un cómico ignorante, únicamente preocupa
do de ganar dinero y retirarse a Stratford, 
y que los verdaderos autores de los dramas 
publicados y representados con su firma 
fueron Francis Bacon y... Ben Jonson. Sha
kespeare, seudónimo del autor de Volpone... 

He aquí un tema que brindamos a Rafael 
Sánchez-Guerra. 

Una nueva comedia de Cromme-
lynck 

En el teatro de L'CEuvre se ha estrenado 
una nueva producción del autor de Le cocu 
magnifique. La comedia, aue tiene un fondo 
de humana poesía y sutiles detalles de in
tuición y de sensibilidad inteligentes, pierde 
sus excepcionales calidades por su crudeza 
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brutal en algunas situaciones de pésimo gus
to. El primer acto fue acogido con vivas • 
protestas; pero después el público, suplien ; 
do los errores y defectos de la coinedia 
aplaudió, solicitando la presencia del autor • 

Ocupándose de la deficiente interpreta-
cien, dice un crítico: "Cosa rara en París > 

iperables dan vida y éxito a comedias sin 
ningún valor." 

Sara Verganí abandona la escena 
La elegante actriz italiana ha recitado 

por última vez ante el público de Milán, re
presentando la tragedia d'anunzziana La f i -
qlia di Jorio .., en la cual tuvo tino de sus 
éxitos más significativos en el año 1922, al 

que se asocio entusiásticamente 
do poeta. Vera . Vérgani se retira, aún en 
la opulenta madurez de su arte, para con
traer un matrimonio por amor. El público 
milanès despidió a su predilecta artista con 
fervorosas ovaciones y cubrió la escena de 
flores. 

En el teatro Antoinc 
Un gran éxito y, al parecer, merecido, ha 

logrado en el teatro Antoine, Henrv íeanson 
con su nueva comedia Amigos como antes. 
Se trata de un escritor que, "por su habilidad 
muy trabajada y estilo literario, puede ser 
clasificado entre aquellos autores que fácil
mente y seguramente saben aquistarse la 
benevolencia del público, consiguiendo sus 
aplausos. 

Un drama alemán sobre Colón 
El descubridor de América ha sido lleva

do una vez más a la escena. Desgraciada
mente, el drama, en 10 cuadros, de Flans 
Kyser (Colnmbus). estrenado en el Schaus-
pielhaus, de Colonia, no ha tenido buen éxi
to y la c-ítica lo califica de drama histórico 
de estilo antiguo, de rimbombante grandilo
cuencia, sin espiritualidad ni sentido psico
lógico alguno. La lucha, el triunfo, la caí
da y la miseria del gran descubridor se des
arrollan ante el espectador como en una pe'-
lícula, sin que llegue a interesar su dramá
tico proceso. 

Cristóbal Colón fué encarnado por Ro
dolfo Wittgen, que salvó el drama de un 
fracaso compIeLo. 

La última comedí-a de Bernard 
Shaw 

En el teatro del Estado, de Dresde, se 
anunció el estreno de la última comedia del 
autor de Cándida, qUe lleva por título El 
emperador de América, pero en la noche del 
ensayo general fueron prohibidas SUÍ; repre
sentaciones por razones de orden político. 

Uro) 
I N F O R M A C I O N E S Y 
N O T A S E X T R A N 1 E R A S 

Justificando un fracaso 
Fernand Crommélynck ha estrenado en 

París, con muy poca ventura, Carine, bu la 
jcune filie folie de son ame, comedia recibi
da con indiferencia por el auditorio y va
puleada por la crítica. El gran dramaturgo' 
de Le cocu magnifique se ha revuelto contra 
sus Aristarcos. Pero expliquemos antes, bre
vemente, el argumento y sentido de Carine. 

El autor, según confesión propia, ha que
rido demostrar hasta qué punto los senti
mientos delicados son heridos por la grose
ría de nuestro tiempo. La pureza tiene que 
ocultarse por miedo a aparecer redícula en 
una época en que todos aspiran a colocarse 
sobre los prejuicios, las convenciones y las 
leyes divinas y humanas. El autor encarna 
en Carine el espíritu de pureza. Carine ama 
a Federico. Nada puede separarlos. Una 
oposición de los padres, cuyos motivos des
conocen, les obliga a esperar durante cinco 
años el matrimonio. El amor sale triunfante 
de la prueba. Nada les separará en este mun
do. Al fin se casan, y la noche de la boda, 
durante la fiesta organizada en un castillo. 
Carine conoce las burlas, las intrigas, los 

escándalos que se ocultan en cada pareja. 
Su alma pura, al recibir el choque de la gro
sera realidad del amor, sufre una desilusión 
tan honda,' que al oír luego decir a su ma
rido que todas aquellas cosas son natura
les, en el mundo, se suicida. 

"He intentado siempre—dice Crommé
lynck—suprimir la anécdota. Me niego ro
tundamente a llevar al teatro la vida tal 
corno la conciben alg-unos autores y algunos 
críticos, es decir, colocándola en el plano 
de las actualidades cinematográficas. Me 
niego a hacer arte de tamaño natural. Estoy 
convencido de que hay más grandeza y l i 
rismo del que comúnmente se admite en la i 
naturaleza de los seres. No veo el interés i 
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que puede presentar el solo espectáculo de 
las mediocridades humanas. Cada Vez que 
hago una comedia, intento realizar un tipo-
masa, una entidad; es decir, un héroe." 

Una nueva comedia de Pirandello 
El próximo día 15 del actual, se estre

nará, en el Filodramático de Milán, la nue
va comedia de Pirandello, que lleva por 
título Come fu mi vuoi, y, seguidamente, 
la compañía de Marta Abba, que actúa en 
el expresado teatro, dará a conocer La 
llama, de Hans Muller, y Nuestra compa
ñera, de Antoine. 

Una encuesta teatral 
Un periódico diario de Santiago de Chi

le, Los Tiempos, ha abierto una encuesta 
para fijar cuáles fueron, a juicio de sus 
lectores, el mejor actor, la mejor actriz y 
la mejor obra de cuantos desfilaron por 
los teatros de Santiago durante el año 
de 1939. 

Los lectores de Los Tiempos han otor
gado, por gran mayoría de sufragios, a 
María Guerrero López la primacía entre 
las actrices; a Enrique de Rosas entre los 
actores, y a la adaptación de Volpone. he
cha por Araquistáin, entre las obras. 

I N F O R M A C I O N E S Y 
N O T A S E X T R A N J E R A S 

Molnar y la crisis del teatro 1 
El famoso autor húngaro- no cree que eh 

teatro actual sufra los efectos ele una cri-1 
sis, propiamente dicha. En todo caso, la 
cuestión no está en consonancia con la 
TISIS económica. El teatro, ha dicho, con-
núa siendo un medio de distracción a dis-

jJPbto precio. Admitamos que una persona 
pierda un millón en especulaciones bursá
tiles. No le será' posible comprar un auto
móvil, ni regalar a su mujer un costoso 
abngo de pieles, ni adquirir una villa, pero 
siempre dispondrá de unas pesetas para di
vertirse en el teatro. 

La invasión del cinc, cada vez más arro-
lladora; la diversidad de espectáculos depor
tivos que antes no había, la cada vez más 
extendida costumbre do cenar fuera de casa. 

cu ÍcteiayríimCjS.. y hoteles de moda, donde 
una buena musica entretiene el ocio de la 
elegante concurrencia, han contribuido ai 
alejamiento del público, que preíie.re otros 
espectáculos y una buena comida a una 
mala representación de teatro. 

Por otra parte, el problema se agudiza 
con la falta de producción, de una produc
ción interesante. Empero el buen teatro 
sale,victorioso siempre de todas las pruebas. 

Un ejemplo: la representación áú Pipis-
trello, de Reinhartd. Por espacio de ciento 
cincuenta noches, en Berlín y en Budapest 
se vendieron las localidades a un precio cin
co veces superior al corriente, porque el 
espectáculo era de primer orden. 

En resumen, la "crisis teatral" obedece 
a razones bien precisas: aumento de diversio
nes públicas en las grandes metrópolis; 
falta de producción teatral, y, por último, 
la concurrencia del film sonoro, aunque 
Molnar cree que será de efímera vida. 

E n el Burgtheater, de Vicha 
Desde hace tiempo se dice que el director 

del Burgtheater—el primer teatro de Aus
tria y uno de los primeros de centroeuro-
pa—, Herr Herterich, presentará próxima
mente la dimisión. Los actores se lamentan 
de que bajo la dirección de Herterich el 
nivel del teatro haya sufrido un retroceso. 

Añadiremos a esto la situación económi
ca poco ventajosa del Burgtheater. ya que 
las nuevas comedias elegidas por Herterich 
han fracasado, con excepción de una sola. 

Entre los probables sucesores de Herte
rich se halla, en primer término, el drama
turgo Antón Wildgáns, que ya había sido 
director del Burgtheater, y, en segundo tér
mino, del actor del teatro Raúl Asían. Tam
bién se dice que Max Reinhard se encarga
rá de la. mise en scènc de algunas obras par-
ticularínente espectaculares. 
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I N F O R M A C I O N E S Y 
N O T A S E X T R A N I E R A S 

«Come tu mi vuoi», de Pirandello 
En el teatro Filodrammatici de Milán se 

ha estrenado, por la compañía de Marta 
Abba, la última producción de Pirandello. 

En esta comedia, el autor retorna al tema 
de sus primeras obras de teatro, singular
mente al COSÍ e se vi pare... En el hecho. 
Come tu mi vuoi representa, aunque bajo 
¡otro aspecto, el eterno dualismo pirande-
lliano, entre lo que es y lo que parece, la 
verdad subjetiva y la objetiva, lo que es 
espíritu y materia. En la nueva comedia 
eb autor se ha inspirado en muchas anéc-
dotrs de individuos que desaparecieron v 
tornaron después a la vida; hechos frecuen
tes ocurridos en la post-gnerra. La filosofía 
del autor se personifica, se humaniza en 
la "desconocida" figura centrab de la co
media ; interesante carácter que se apoya en 
una firme voluntad, anhelante de una nueva 
vida, que la clarividencia de sus sentidos 
y facultades descubre con una certeza ab
soluta de su futuro. 

La obra obtuvo un éxito calurosísimo. 
Marta Abba fué una inteligente y apasio
nada intérprete. Obra fundamental de ac
trices, ella superó las ásperas dificultades 
de su papel con rarísima bravura. 

Antoine y Gémier 
Maestro y discípulo han dejado, respecti

vamente, la dirección del novísimo teatro 
Pigalle y la del Odeón. 

Con diferencia de pocos días, abandonan 
la escena uno y otro, después de una glorio
sa carrera, que duró cerca de cuarenta años, 
y que imprimió huellas inconfundibles en la 
historia del teatro moderno; desde la mísera 
sala de billar de la hostería de la rae des 
Ahásses, al teatro más lujoso del mundo, 
i Cuánto camino recorrido por el célebre 
fundador y animador del teatro Libre! 
i Qiántas luchas y cuántas victorias! Hasta 
el último momento, Antoine se ha batido por 
el arte con aquella generosidad, aquel idea
lismo, aquel desinterés, que no son, cierta
mente, los menores títulos de su benemérita 

Aún no se sabe cuál será el sucesor de 
Gémier en el segundo teatro del Estado. 
Al del barón de Rothschild ha ido Gastón 
Baty, iniciado por Gémier hace diez años 
en la Comedia Montaigne, fundador en el 
año 1922 de la Chimère, a cuyo grupo per
tenecieron los máximos escritores de la, 
nueva'generación, desde Lenormand a Sar
ment, desde J. J. Bernard a Gantillon y jun
to a éstos Amiel, Fleg y Saint George de 
Bouhelier, director más tarde del Estudio de 
los Campos Elíseos. Con el ingreso de Baty 
en el teatro Pigalle, el arte, arrojado por la 
ventana de los teatros industrializados del 
bulevar, entrará triunfalmente por la puer
ta grande, instalándose en el teatro más 
perfecto y perfeccionado del mundo, gracias 
al mecenatismo del barón de Rothschild, el 
cual, dicho sea de pasada, ha visto ingreáar 
en taquilla en los primeros quince días de 
la nueva dirección de Gastón Baty, un mi
llón de francos, con lo que se demuestra 
una vez más cómo el arte, dignamente aten
dido e interpretado, puede ser un óptimo 
negocio. 

Una obra discutida 
Muchas y contradictorias opiniones ha 

motivado en París el estreno en el Atelier 
de la comedia, de Armando Salacron, Pa-
ciulo o los desórdenes del amor. 

Su joven autor pertenece a aquella ju
ventud nacida a la sombra de Jarry y Apo-
linaire, la cual creyó encontrar un refugio, 
para los sinsabores de la vida, en lo abun
dantemente maravilloso, en un desorden be
llo de ideas y de sentimientos. Ellos pre
tendían una fe imposible, y todo su anar
quismo se limitó a un extravagante estilo 
al margen de la sociedad, en las ambiguas 
antecámaras del vicio, aplicando a su mí
sera vida el tórbido y romántico crepúscu
lo de un Baudelaire, de un Rimbaud, de un 
Verlaine, .reflejando en sus propias obras 
un desorden no menos vivo, mas en verdad 
menos sentido. 

Salacron, en su discutida comedia, ha in
tentado reconstruir la psicología de lo que 
él fué ocho o nueve años pasados. La ten
tativa era interesante, pero peligrosa. AI 
autor le ha faltado el equilibrio suficiente 
para destacarse de su personaje, desinfluen
ciándose de él; no ha sabido mostrarlo más 

que en su punzadpra ironía, con una so
breabundante literatura, consecuencia del 
dadaísmo y del surrealismo. Así el éxito 
fué diversamente contrastado. 
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* Los teatros en París 
Escasas novedades en estos días pasados. 

La mayor parte de los teatros de París ocu-
pari1 sus carteles con reposiciones de obras 
famosas., De Alfredo de Musset se ha re
presentado por mucho tiempo en el teatro 
de L'Avenue Los caprichos de Mariana,' 
de Shakespeare, La tempestad, en el Odeón, 
y en L'Oeuvre, La coiríedia de los errores; 
de Marivaux, La doble inconstancia, y en 
el teatro Antoine, obras de Molière. Todos 
estos espectáculos clásicos, presentados con 
originalisima interpretación escénica, han 
tenido extraordinario suceso. 

«FJores de lujo» 
La nueva comedia de Armont y Gerbi-

don, predilectos del público de los bulevares, 
han dicho sus autores, al hablar de su nueva 
obra, destinada al coquetón teatro Danou, 
que no se habían propuesto escribir una 
comedia ¡profunda, una dbra de pensadores. 
¡Niada de ideas generales, de análisis sutiles, 
nada de psicoanálisis; simplemente han pre
tendido hacer una obra amable y sonriente, 
que se desarrolla en un medio aún inex-
plorable; el de las flores de lujo. Las flores 
de lujo son las mudhacihas elegantes que en
cuentran sus recursos pecuniarios en la 
hechicera gracia de su sonrisa. La prota
gonista, una joven arruinada, pone en jue
go recursos inéditos, para utilizar con fines 
prácticos la reconquista de su fortuna. 

Una buena obra de Beaumarohais 
La Revue Hehdomadair refiere cómo fué 

organizada la primera Sociedad de autores 
franceses. Nació de un Sindicato que se for̂ -
mó en tiempos de Luis X V I , por iniciativa 
de Beaumarchais. Este tuvo que vencer tra
dicionales obstáculos que se oponían al re
conocimiento de la propiedad literaria, lo
grando, tras ímprobos trabajos, que a los 
autores, que sólo cobraban una ínfima can
tidad, estipulada previamente con los come
diantes, se les reconociera sus derechos. 
Para su tenaz empresa solicitó el favor d i 
Piche! i cu y del duque de Leur, que le dis
pensaron benévola acogida. Sobre este pun
to escribía Diderot: "Beaumarchais se ha 
puesto a la cabeza de la cruzada de los au
tores dramáticos contra los comediantes. "Si 
he de ser sincero, creo que será más di fVil 
vencer a una compañía de cómicos, que re
sistir en el Parlamento una dura carrmaña. 

De todos modos, el intento de Beau
marchais me parece justo y honesto... Mu
chos años luchó el autor de Las bodas de Fí
garo para lograr cuanto se había propues
to, pero al fin lo consiguió en los prelimina
res días de la revolución francesa. 

Un estreno de Mauricio Rostand 
Mauricio Rostand ha estrenado con gran j 

éxito, en el Mathprins? de París, U homme 
que j'ai tue, comedia dramática, en pro
sa. En esta interesante obra, Rostand aban
dona su enfático tono, lo convencional, la 
agitación de sus fracasados melodramas lí
ricos,- que exageraban todos los vicios de 
sil padre, el autor de Cyrano, y se ha some
tido a la dura disciplina de la sobriedad. 

El drama, rico por su vida profunda, su 
sencilla emotividad, se resume en una inde
leble verdad de humana substancia. 

Su manera y su estructura de teatro aviva 
el interés de la anécdota, extraída de una 
novela del mismo autor. 
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I N F O R M A C I O N E S Y 
N O T A S E X T R A N 1 E R A S 

La solemnidad de aHernani» 
Se ha conmenjorado, en la Comedia Fran

cesa, el centenario de Hernani-. Para una 
gala romántica de esta importancia, ningún 
escenario más apropiado que el Teatro Fran
cés, con sus rojos, sus oros, sus decorativos 
bustos de los comediantes más impregnados 
de la atmósfera hugoliana y el público más 
rico en resonancias profundas. Como prue
ba de que el recuerdo de la "batalla" en la 
memorable noche del estreno de Hcrnani 
aún perdura, el auditorio aplaudió vigoro
samente, como subrayándolos, los versos fa
mosos por .los cuales hace cien años se. en
tabló descomunal lucha entre los poetas de 
uno y otro bando. Toda la aristocracia inte
lectual de París, asistió a la conmemorativa 
fiesta, y a la terminación los comediantes del 
primer teatro nacional de Francia desfilaron 
ante el busto de Víctor Hugo. 
^ En _el_ mismo teatro se ha organizado' la 

Exposición' del romanticismo, organizada 
por el archivero de la Comedia Francesa. 
Allí está toda la obra de Víctor Hugo, y a 
su lado tienen su puesto Alejandro pumas, 
el mismo Picard, Mazicre,, ¿cribe—con un 
acto en prosa de Los inconsolables, repre
sentado el 8 de diciembre de 1829—, Le-
mercier, Ancelot, Halévy... Como documen
tos curioso^ de la época figuran un opúsculo 
titulado Del marasmo del teatro èn 182Q, la 
prensa de JIcnKiiü, artículos que aparecie
ron en E l F ígaro , La re-vista de París , L a £ 
revista fráncesa.. . • Cartas de Víctor Hugo-e 
al Barón de Tnvlor. a los miembros del Co
mité de la Comedia, à María Dorval, s.c 
Eduardo Thierry, entre varios retratos. Fi-C 
nalmente, la joya; el manuscrito de Hernan íb 
y todas las ediciones-que se hicieron por el 
Gabinete' de Lectura, donde se publicó lar 
obra antes de ser estrenada. 

Otras refliquias avaloran esta interesante 
Exposición; un mechón de pelo de Talinea, 
unos rizos, de Rac-hel, la gran trágica, la 
áurea corona de laurel que le ofrendó Na-
ooleón, &u amigó, y la fina batista bordada 
que tañías veces secó las lágrimas de. María j 
Stuart. . ' 

£J primer amor de Wagncr 
Por algunas de las cartas pertenecientes 

a Minna P'laner, hija de la primera mujer 
de Wagner, se ha sabido no ser cierto, como 
se suponía, que el famoso compositor se hu
biera decidido, contra su voluntad, a contraer 
maírimonio con Minna, su primera esposa, 
que murió olvidada de Wagner, solicitado por 
el afán de ot,ros amores. Una carta escrita 
por. él antes de" sus desposorios lo revela bien 
a las claras..En ella se dicen estas ardientes: 
frases, que transcribimos literalmente: 

"Es imposible que yo pueda vivir tres me
ses todavía fuera de tu lado. Y te suplico1 
una vez más que muevas mares y montañas,. 
si es necesario, para casarme prontamente 
contigo, y tenga fin esta mísera situación 
mía. Minna, te lo suplico. Nosotros desper
diciamos nuestra juventud. Compadécete de 
mi estado. Yo he sufrido ya mucho. Debes 
saber, niña mía, que nadie te ha amado como 
te amo yo. Ninguna mujer ha sido nunca-
amada en el mundo como lo eres tú. ¿Por 
qué debo continuamente gritar esta verdad ? 
¿ Por qué no he de poder besarte bastad mo
rir. . .?" 

¿Raquel, comedianta? 
•• El diario, de París, Cornac di a recoge el ru
mor i de que Mauríce Rostand escribe para 
Raquel Meller una comedia, cor», la que hará 
su presentación en el teatro francés. 
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2 O V V L í V U r ^ ' " 

N O T A S E X T R A N ] E R A S 
«El pecado» 

Más que una exhumación, una justa rei
vindicación ha sido representar en el Stu~ 
dio de los Campos Elíseos el Pecado, de 
Adolfo Orna, un escritor de origen ruma
no que perteneció al" grupo de la Chimière 
y que murió prematuramente en 1926. Del 
mismo autor se había representado en el 
L'Ouvre, en los años anteriores, un drama, 
La deuda de Schrnil, cuadro lleno de vida, 
de color y de potencia dramática. Este Pe-, 
; cado tiene las mismas cualidades: un rea-; 
lismo impresionante, que por su vehemencia 
señala una original inspiración. Es un dra
ma rústico, escrito con violenta rudeza, de 
un primitivismo puro, en la expresión de sus 
sentimientos. 

En él se denota la excelente calidad de1 
escritor, que acertq a crear una atmósfers 
sugestiva describiendo con vigorosos trazo; 
los caracteres precisos. E^ público, compe 
netrado con la obra, aplaudió calurosamente 

Esperanza Iris 
En Méjico, donde actualmente se halla 1 

inolvidable artista, se ha celebrado una fies 
ta para hacerle entrega de un artístico di 
ploma, con medalla de plata, que la Cru 
[Roja Española le dedica por los jnaprecia 
bles servicios que la actriz mejicana h; 
prestado a dicha institución. 

I N F O R M A C I O N E S Y 
N O T A S E X T R A N J E R A S 

«Julietteo, comedia de Georges 
Neveiix 

En el teatro de L'Avenuc, de París, ha I 
estrenado Georges Neveux, ' uno de los más 
talentudos escritores franceses, una come
dia de vigorosa concepción, que ha suscita
do muy opuestos comentarios. 

El autor imagina un personaje normal 
que sitúa en un país fantástico y remoto, 
donde todos sus habitantes sufren de un 
mal extraño: ellos carecen de memoria. E) 
drama inventado por Pirandello aquí sería 
imposible. Los moradores de esta imagina
ria tierra viven dichosos o contristados, se-

fún los casos. No conservan más recuerdo 
que el de haber perdido la memoria de s'u3 
recuerdos. Ellos hacen una cosa y se olvi
dan de que la hicieron, dicen una cosa y se 
olvidan que la dijeron, piensan una cosa y 
su pensamiento se evapora. Empero cuando 
ellos aseveran que no tienen ninguna reten
tiva, exageran un poco. Conservan el len
guaje, que es, por tanto, una memoria fuer-: 
te y compleja; saben leer, lo que supone 
una facultad más desarrollada todavía. Es
tos personajes, con su memoria incierta, 
fugaz, ligera, asemejan un pueblo de pája
ros. Ellos no sufren ni la experiencia de 
sus dolores, ni la melancolía de sus añoran
zas. Su alma permanece inalterable, en un 
momento siempre nuevo de sus vidas, que 
dura lo que un suspiro. Ignoran el sabor 
de las amarguras, vuelan de sentimiento en 
sentimiento, con una inconsciencia y una 
frivolidad, que son como benefactora gracia 
de Dios. 

La irrupción de un ser normal en esta 
especie de vaporosa Asamblea se convierte 1 
en un acontecimiento de las más inespera-! 
das consecu¿ncías. 

Puede el lector imaginarse los contrastes, 
los incidentes y los juegos irónicos que su 
presencia es susceptible de provocar. 

Se reprocha a Georges Neveux haber; si
tuado su aventura en un plano muy dife
rente a su propósito, al introducir la inco
herencia y la disociación del ensueño, 

Y esta idea del ensueño, dice Pierre Bris-
son, a la cual concede la mayor impor
tancia, no interesa en lo principal. Es hui-
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I N F O R M A C I O N E S Y 
N O T A S E X T R A N 1 E R A S 

«La escuela dé los charlatanes» 
Las historias de médicos y enfermos han 

divertido siempre a los espectadores de tea
tro, que así se desquitan de los malos re
cuerdos, de los dolores futuros y de las in
tranquilidades presentes. Tristán Bernard ha 
estrenado en el Odeón, de París, una nueva 
comedia de galenos y enfermos, escrita en 
colaboración con Albert Centurier. 

Un médico joven y eminente llamado 
Georges Groux, poco conocido todavía^ que 
acaba de casarse con una bellísima mujer, 
es nombrado por el tío de ésta director de 
un balneario célebre, por el que desfila una 
serie de pacientes que allí viven desde hace 
meses cultivando, más que curando, sus ma
les. Son, en su mayoría, damas atacadas de 
depresiones y de hipertrofia del "yo". No 
viven más que para ellas, y se desentienden 
de todo ŷ  de todos los que las rodean. Pa
san los días preocupadas de sí mismas, de 
su estómago, de su vientre, del frío y del 
calor. 

El joven director se da cuenta en seguida 
de que casi todos sus enfermos padecen ma
les imaginarios, y que su permanencia en el 
balneario no les curará. Que vuelvan a la 
vida y que, en lugar de cuidarse eternamen
te de ellas mismas,, se cuiden de sus fami
lias y de sus hijas. Su decisión produce 
gran descontento, primero entre los enfer
mos de pago, y luego entre los enfermos 
gratuitos, pues es de advertir que el bal
neario ostenta un timbre charlatanesco de 
empresa humanitaria y caritativa. El an
terior director hizo prosperar el estableci
miento conservando en él a todos los en
fermos, por medio de avisos conciliadores, 
de remedios anodinos, de lejanas esperan
zas y de facturas crecidas. El joven mé
dico, que es inteligente, honesto, veraz e 
intransigente, corta por lo sano. Con lo 
cual desagrada a todos, incluso a los "gra
tuitos". 

Una de las escenas más graciosas de la 
comedia es la del muchacho de nueve años, 
que tiene el orgullo de haber pasado todas 
las enfermedades infantiles, y à quien el 
director ocasiona un gran disgusto al darle 
de alta en el balneario. 

Los directores del hotel y del Casino vie
nen a ver al joven médico. Aquello no puede 
continuar. Es preciso que los enfermos con
tinúen allí, aunque estén sanos, y siempre 
que no se crean lo suficientemente enfer
mos para privarse de la diaria visita noc
turna al Casino. Se reúne el Consejo de 
Administración del balneario, que examina 
el caso. ¿Puede continuar allí un médico 
que sabe su oficio y se desentiende del ne
gocio? La respuesta es negativa. Pero todo 
se an-egla con la llegada de una familia de 
cjiilenos, millonarios, y verdaderamente en
fermos. Vienen cargados de microbios. El 
doctor Groux, no solamente les cuidará, 
sino que, gracias a ellos, estudiará uno de 
los casos más raros de enfermos. El Conse
jo de Administración piensa entonces en 
una futura y copiosa clientela americana, 
atraída por la ciencia del médico; una clien
tela que derramará su oro por el balneario. 
La esposa del presidente del Consejo de 
Administración pide entonces a Dios que 

2 4 ¿ ¿ v ^ 

I N F O R M A C I O N E S Y 
N O T A S E X T R A N 1 E R A S 

E l teatro bajo la revolución 
bolchevique 

Una reciente noticia de Moscú nos ha in
formado de que el comisario dé Instrucción 
pública ha prohibido la venta de candólas 

amorosas y de todos aquellos escritos que 
traten de ía primavera y de aventuras sen
timentales. A l mismo tiempo ha dado orden 
de que no se representen más que dramas 
de propaganda política. ¿ Cuál es, en reali
dad, ia situación presente del teatro en Ru
sia? Tenemos a la vista unas interesantes 
declaraciones hechas en Milán al Corriere 
della Sera por Salomón PoHakof, dramatur
go ruso, cuya comedia El laberinto ha sido 
estrenada por la compañía de Pirandello, y 
cuyo Don Juan, esposo de la Muerte, fué 
hace poco puesto en escena por Bragaglia. 
iResumamos, pues, lo que dice este intere
sante escritor. 

La revolución bolchevique ha destruido 
todo, sin crear nada. Su esterilidad artística 
es impresionante. Pueden, claro está, citarse 
nombres y hechos sintomáticos de valores 
artísticos y morales; pero esos nombres y 
esos hechos han surgido, no por la revolu
ción, sino a pesar de ella, y porque existe 
todavía un pueblo ruso que sigue pensando 
y desarrollándose espiritualmente, sin suje
tarse a las fórmulas que quieren imponerle. 
Existe, sin embargo, una actividad artística 
¡floreciente: el teatro. Pero no alcanza en 
ello ningún mérito al bolchevismo. La vida 
en Rusia es tan miserable, deprimente y 
desconcertante para los espíritus elevados. 
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El insigné dromoturgo Luis PirandeUo 
Cortne tu rni \ u< 

estos magníficos chilenos continúen enfer
mos muchos años. 

La comedia termina, pues, con el triunfo 
de la integridad y al mismo tiempo del char
latanismo mercantil. La escuela de los char
latanes es, a juicio de la crítica, francesa, 
una de las más alegres e ingeniosas come
dias del viejo Tristán Bernard. El éxito 
de público ha sido entusiasta. 

EJ drama histórico contempo
ráneo 

Existe actualmente en Alemania un gé
nero dramático, desconocido en el resto de 
Europa, que consiste en llevar a la escena 
episodios, anécdotas y sucesos de la Histo
ria contemporánea. La más famosa de las 
obras de este género es El asunto Dreyfús, 
de la cual ha dado estos días el Lessing 
Theater la n o representación. Una de las 
más curiosas producciones de éste género 
es el poema dramático, en tres actos. La 
expedición del capitán Scott al Polo Sur, 
de Reinhard Goering. Scott encuentra la 
bandera de Amundsen, que le ha precedido, 
y se adentra en el gran silencio blanco, 
donde muere, mientras Amundsen es re
cibido triunfalmente en Tasmània, donde la 
infeliz esposa de Scott espera, en vano, a j 
su marido. Un coro presenta a los persona- ¡ 
jes, anuncia los hechos y recita máximas 
extraídas de la acción dramática. 

Desde Alemania se va propagando a los 
países vecinos esta afición a las actualidades. 
En Budapest, por ejemplo, el teatro húngaro 
ha representado La Reina del sueño, t i n u 

obra cuya protagonista es la Emperatriz 
Isabel de Austria. En Viena están también 
de moda las comedias históricas; el teatro 
de la Academia representa Tres damas en 
el Congreso, de Raúl Anernheimer, una evo
cación de las jornadas triunfales de 181?; 
en el Burgtheater se representa'Metternick 

primera parte de una trilogía, cuya, segunda 
parte llevará el . título Los Rothschild. Pa
rece que Austria gusta, después de la de
rrota, de las visiones de su esplendor de 
antaño, de la misma manera que, antes de 
la guerra", gustaban los polacos de exhibir 
en el teatro sus antiguos triunfos y su vic
toriosa entrada en Moscú. 
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él se aferran con entusiasmo. ¿Y qué zona 
mejor que el teatro para huir de la realidad 
desesperante? En plena subversión de los 
valores morales, sociales y .artísticos, el tea
tro proporcionaba una fuga de la realidad 
diaria. Todas las artes se acogían al teatro 
y al entusiasmo que el teatro provocaba. 

Pero ¿ cuál es la situación actual de la 
escena rusa? Apenas fué nombrado comisa
rio de Instrucción Lunachar&ki, gran- afi
cionado al teatro y a las musas, se dijo: 
"Hay que proteger al teatro nacional". Y, 
naturalmente, como él debía a la política su 
ascensión, ordenó que la actividad escénica 
se adaptase a los propósitos de propaganda 
política. Se concluyeron los dramas burgue
ses, filosóficos y psicológicos; se abolió el 
viejo y glorioso repertorio ruso y extran
jero, y... empezó la serie de dramas revo
lucionarios y propagandistas. 

El nuevo régimen ha facilitado en cierto 
modo las experiencias escénicas más auda
ces. Se ha perdido el respeto a la tradición 
y a los maestros del teatro ruso. Las obras 
clásicas se hallan a merced de cualquier di
rector advenedizo. Meyerhold pone en es
cena, en un teatro de Moscú, El revisor, de 
Gogol, transformando sus tres actos en 40 
cuadros e introduciendo, a capricho, escenas 
y personajes. Bastaba con que en un par
lamento se citara a un personaje, para que 
este personaje saliera a escena multiplicado 
por 10. En uno de los cuadros se dice que 
un oficial ha lanzado una mirada curiosa a 
la mujer del huésped del revisor. 

Pues esto da motivo a un cuadro, donde 
aparece esta mujer rodeada de 20 oficiales, 

con sus guitarras, cantando a gritos las más 
tiernas canciones. "Meyerhold se distinguió 
antes de la revolución como un tenaz van
guardista, pero nunca hubiéramos creído que 
se aventuraría a desvirtuar de ese modo el 
teatro ruso. Antes se inspiraba, con una 
concepción personal e interesante, en las 
obras maestras. Ahora, las destruye". 

El regisseur es hoy el dueño absoluto de 
la obra teatral. No se respeta ningún texto 
y se ha olvidado este principio bíblico: " A l 
principio fué el verbo". 

Pero, con todo, el actual movimiento es
cénico ruso está dirigido por hombres que 
eran ya conocidos antes de la revolución. 
Tairoff y Meyerhold, entre los directores, y 
Chejof, sobrino del gran literato, como ac
tor, eran ya populares antes del bolche
vismo. 

Para encontrar un medio de vida, se han 
puesto, completamente al servicio de la re
volución. Impera la voluntad -de Luna-
charsky. Sin embargo, hay indicios de un 
retorno a la buena tradición y a la magní
fica revolución que se había iniciado antes 
del bolchevismo. Tairoff anuncia una tonr-
néc por Europa, en la que dará obras 
del burguesísimo Ostroski y del norteameri
cano O'neill. 

Finalmente, Poliakof dice: 
_ "El teatro, en la caótica situación de Ru

sia, es la cosa más viva. Un ansia de refor
mas preside a su suerte. Ningún límite se 
le impone. Todas las experiencias son posi
bles, _ hasta las más alocadas. La extrava
gancia se toma en serio y se realiza con per
fecta seriedad. Pero es el único arte que 
suscita inquietudes, discusiones, entusiasmos 
y críticas." 

Una revista, una revista 
de... Kaiser 

Jorge Kaiser, el autor de De mañana a 
media noche y Gas, ha, estrenado una re
vista en Berlín. Una revista con todas sus 
servidumbres. Con música y con atracciones 
femeninas. Una revista, acaso, para Eulo
gio Velasco. Título, Dos corbatas. El talen
tudo creador del drama moderno alemán, 
que ha influido tanto en la renovación del 
teatro, ha hecho, pues, una incursión pot̂  
la zona frivola, donde bullen y danzan es
tas joyitas españolas que son Cha-Ca-Chá, 
¡Por si las moscas! y La cama. Dos corba
tas : Jorge Kaiser. 

Dicen que, en el fondo, es una obra po
pular. Un mattré d'hotel ayuda a un picaro 
a escapar de la Policía, cambiando su ne
gra corbata por el nudo blanco del fugitivo 
y recibiendo de propina un billete, de tóm
bola. Un billete que resujta premiado con 
un viaje a América. Y el inattre cruza el 
Atlántico. En los Estados Unidos se le ofre
ce oportunidad de casar con una rica here
dera, pero el recuerdo de la novia que ha 
dejado en su patria le devuelve a ella so
bre los lomos ondulantes del mar. Pero—¡ se
ñores, qué vida esta !—resulta que, al llegar 
a su tierra, la novia ha desaparecido tam
bién. Y ha desaparecido porque, habiendo 
recaudado súbitamente una fortuna cuantio
sa, no pudo reprimir su impaciencia y tomó 
un barco para ir a buscar a América a su 
novio y darle la sorprésa de sus millones... 

La revista de Kaiser ha triunfado rotun
damente en Berlín. 

Dos corbatas: Jorge Kaiser. El expre
sionismo con un interludio de music-hall. ¿Y 
por qué los autores de ¡Por si las moscas!. 
La cama y Cha-Ca-Chá no nos han de ofre
cer algún día su interludio expresionista y 
superrealista ? 
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«David Copperfidd» 
El Nuevo Teatro, de Budapest, ha reali

zado una interesante y feliz experiencia, po
niendo en escena la adaptación de la insig
ne novela, de Dickens, David Copperfield. 

La comedia tiene dieciocho episodios, to
mados del libro, y, de episodio a episodio, 
y en los intervalos, un actor, que encarna 
a Dickens, da una lectura dramática, para 
atar los cabos sueltos de la obra y para ex
plicar los rasgos sobresalientes de los per
sonajes. A la conclusión de cada uno de es
tos monólogos aparecen ante la cortina, como 
figuras de una Exposición de muñecas, los 
diversos personajes de David Copperfield, 
que han de ser galvanizados por disposi
ción de su propio creador, el novelista. 

"De esta original manera—escribe *el Ti
mes j de Londres—ha sido posible condensar 

toda la novela en una comedia, sin recargar 
la escena con demasía." 

Leyendo esta noticia, hemos recordado 
que hace mucho tiempo que existe una adap
tación al castellano de la magnífica novela 
de Dickens. Es original de Alberto Ghiraldo, 
y no ha sido aún estrenada. 

La Pasión de Jesucristo en Obc-
rammergau. Su historia,su alcan

ce y su organización 
En este mes de mayo se efectuará en 

Oberammergau "la primera representación 
pública de la Pasión de, Jesucristo, que no 
se ha dado en condiciones normales desde 
1910. La última vez, en 1922, las funcio
nes carecieron de importancia. Pero este 
año las representaciones al aire libre de 
obras religiosas tendrán una excepcional 
trascendencia. Se organizan trenes especia
les, sé. refuerza el tráfico de autobuses por 
la carretera de Munich y en los hoteles ape
nas si hay ya habitaciones disponibles para 
turistas. La repercusión mundial que antes 
de la guerra tenían estos festivales vuelve 
ahora acrecentada. 

Oberammergau es una pintoresca ciudad 
situada a 60 millas al Suroeste de Munich, 
en un valle de los Alpes, rodeàda de mon
tañas, con una población de 2.281. De este 
número, 750 hombres, mujeres y niños es-

w m m 

tán al servicio, en un sentido u otro, del 
teatro de la Pasión de Jesucristo, Unos 400 
toman parte directa en las representacio
nes. La temporada de la Pasión empezará 
este año el 11 de mayo y concluirá el 28 
de septiembre. Durante todo este tiempo 
habrá dos grandes representaciones cada se
mana, los domingos y el miércoles. La tem
porada culminará en los meses de julio y 

' agosto. Actualmente, según dice el Times, 
no hay ya entrádas para las funciones de 
esos meses. La representación del drama de 
la Pasión dura unas ocho horas; empieza 
a las ocho de la mañana y termina a las 
seis de la tarde, con dos horas de descanso 
al mediodía. 
1 Se ha escrito mucho acerca de estas fies
tas teatrales, y se ha dicho que eran un re
surgimiento de los "misterios" medievales. 
En la Edad Media, los aldeanos de Oberam
mergau se distinguían por su afición y dis
posición al arte dramático. Era natural que, 
dirigidos por los monjes benedictinos del 
cercano monasterio de Ettal, encauzaran 
sus actividades en una dirección teatral; 
pero el verdadero origen de esta costumbre 
data de 1633, cuando, en la guerra de los 
Treinta Años, una plaga diezmó a las po
blaciones de las aldeas bávaras. 

Los habitantes de Oberammergau hicieron 
votos de que, si la peste concluía, darían, 
cada diez años, una representación dramá
tica de los padecimientos de Jesucristo, como-
prueba de su gratitud. 

El texto original es, probablemente, obra 
de los monjes de Ettal; pero, a principios 
del siglo xix, la comedia fué muy refor
mada por el párroco de Oberammergau, y 
en 1814 Rochus Dedler, el maestro de es
cuela, compuso la música. Naturalmente, de 
entonces a ahora se han introducido mu
chas modificaciones y se ha perfeccionado 
la técnica. Los efectos escénicos y los tra
jes son h0y J^ás bellos que en los años pri
mitivos; pero, sin embargo, subsisten cier
tos elementos de la simplicidad original. • 

Unicamente pueden trabajar en estas fun
ciones los nacidos en Oberammergau, y tie
nen que ser personas de buen carácter y 
reputación, sobre todo si representan los 
papeles esenciales. El pueblo tiene una es-
.cuela permanente de arte dramático, y en 
ella reciben los indígenas, desde su infancia, 
lecciones de declamación. La elección de los 
actores principales se hace por medio de 
una votación de los habitantes. Encarnar 
la figura de Cristo es un honor por todos 
codiciado. Este año ha sido elegido Alois 
Lang, de treinta y nueve años de edad, ta
llista en madera, el cual estudió ya, en 1922, 
el papel como suplente. Antón Lang, que 
representó al Salvador en 1900, 1910 y 1922, 
ha sido escogido este año para recitar el 
prólogo. La Virgen María estará encarnada 
en Anni Rutz, de veintitrés años de edad, 
una bellísima muchacha, cuyos antecesores 
emigraron de España a Oberammergau hace 
cuatro siglos. Hugo Rutz (el herrero del 
pueblo) y Guido Mayn (un escultor) re
presentarán los papeles que ya hicieron en 
1922 : Caifás y Judas, respectivamente. Peter 
Rendí tiene a su cargo a Pedro, y Melchor 
Breitsamter, a Pilatos. 

Shaw, a través de una crítica 
dictatorial 

En Roma se ha estrenado, con el título 
L'Imperatore d'America, la última comedia 
de Shaw, The Apple Cari. El triunfo del 
gran dramaturgo irlandés,, ante el público y 
la crítica romanos, ha sido un triunfa polí
tico, conquistado a expensas del artístico. El 
auditorio del teatro del Valle, de Roma, 
quedó gratamente sorprendido al ver que 
Mr. Shaw abordaba un problema político que 
es familiar a los italianos y que reaccionaba 
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Teatro ruso en Italia 
Las teorías dramáticas de Tairoff.—-La 

compañía del teatro Kamerny, de Moscú, 
dirigida por Alejandro Tairoff, está dando 
en Milán una serie de representaciones, la 
primera de las cuales fué el Huracán, de 
Ostrovski. El interés de esta expedición de 
artistas rusas por Europa, más que en las 
obras, ya conocidas, reside en su realiza
ción, pues Rusia tiene fama de figurar a la 
vanguardia del movimiento renovador de la 
mise-en-scène. A partir de Appia, todos los 
regisseurs jóvenes que han triunfado en 
Europa han dado al cuerpo humano una im,-

portancia extraordinaria. Tairoff busca en 
las obras que pone en escena, más que a 
elemento dramático, el elemento trágico. Su 
teoría es que, cuando una obra contiene ver
dadera pqesía, hay que llevarla, mediante 
una estilización o con cualquier otro noble 
artificio, al clima severo de la tragedia. Y¡ 
ello sin disminuir los caracteres distintivos 
de los personajes, sino haciéndoles más es
quemáticos y representativos. Los gestos no 
acompañan espontáneamente a la palabra, 
sino que la subrayan, y, como dice Renato 
Simoni, la aislan de un momento a otro mo
mento, casi para sintetizarla solidificándola. 
Hablando con más claridad, un gesto no es 
ya la continuación y desarrollo de otro ges
to precedente, sino una interrupción de la 
inmovilidad permanente. Es decir, los per
sonajes, cuando no hablan, permanecen re
cogidos en una actitud estatuaria: la actitud 
de la atención, de la sorpresa, de la curio
sidad, del ansia, del terror, del infortunio. 

Nuestro D. Ramón del Valle-Inclán ha 
defendido muchas veces, con esa intuición 
genial con que suele tratar los temas dra
máticos, esta misma concepción rusa de la 
actitud trágica sobreponiéndose al gesto fri
volo. Tairoff lleva la teoría al último ex
tremo. El personaje, cuando empieza a ha
blar, surge, por así decirlo, de un sentimien
to en potencia, para formular con el movi
miento un sentimiento en acción. No hay, 
por lo tanto, matices. 

Con tales personajes no puede acomodarse 
la escenografía usual de dos dimensiones, y 
hay que substituir la pintura con la arqui
tectura, ofreciendo volúmenes en lugar de 
superficies. Para evitar un realismo pesado 
y abrumador, se necesita recurrir a simplifi
caciones sintéticas en relación con el valor y 
significado de la obra. 

En el Huracán, por ejemplo, Tairoff ha 
querido que la mise-en-scène represente casi 
materialmente el estado de opresión familiar 
en que viven la mujer y los hijos, colocan
do a través de la escena algo semejante al 
arco de un gran puente, bajo el cual sa 
desenvuelve la acción sombría y angustiosa, 
como la vida de los personajes. Con leves 
transformaciones, el afeo se convierte rá
pidamente en una habitación. 

Otro expediente afortunadísimo de Tai
roff es que, cuando los personajes han de 
expresar una esperanza o han de palpitar en 
una pasión liberadora, que los aleje de su 
penosa existencia, se marchan por escalas y 
planos inclinados y plataformas, colocados 
bajo el puente. 

"¡ Qué estupendo desfile:—dice un crítico 
italiano—de cortejos de tres y cuatro perso
nas, qué magnífica combinación de formas 
y colores, moviéndose lentamente, ascendien
do libremente o descendiendo luego profun
damente! Auncjue se discuta esta -mf^-^w-
scène, es preciso reconocer que es intere
santísima, como todo estudio serio y amoro
so que tienda a dar al teatro mayor poten-^ 
cía y a hacer una exaltación del intelecto yl 
de la fantasía. Son síntomas de vida. Y, en̂  
la competencia enorme que hoy tiene que 
combatir el teatro, necesita para la lucha, 
todas sus más nobles fuerzas." B̂̂L 

"El negro", de O'Neül.—El viaje de los 
rusos por Europa tiene, sin duda, un gran , 
interés artístico e informativo, y por ello 
queremos dar noticia detallada de sil pasd 
por Italia, donde han estrenado también con 
el título de El Negro, el drama de O'Neill 
Todos los hijos de Dios tienen alas, " i Qué 
sería—dice un periódico—de este drama sin 
la interpretación escénica de Tairoff ? Es di
fícil decirlo. A través de la representación 
rusa no es posible analizar la obra. El mé
rito del director supera al del autor. O'Neilll 
proporciona a Tairof f la materia para des
arrollar su fantasía y su concepto de la gran- | 
diosidad y de la tragedia." 

El drama aborda el problema de las razas, 
tan apasionante en América. El negro Jim 
Harris y la blanca Ella Downey se cono
cieron de niños; jugaron juntos; se comu
nicaron sus ideas, sus penas y sus alegrías. 
Ya mayores, tuvieron que separarse por una 
razón esencial: el color de la piel. El afán 
le ser amado por la rubia miss conduce al 
negro a la Universidad; ífSpira a redimirse 
de su tara con el estudio. Inútil. Ella se casa 
:on un boxeador blanco, que la maltrata. 
Es infeliz, y, encontrándose un día con el 
negro, que continúa enamorado, deciden 
Mn,Vcp Pero la vida en Nueva York se hace 
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imposible. Ambos han violado la pureza ae 
sus razas, y huyen a Europa, donde la vida, 
iue se les hace muy dura y difícil, las dispu
tas y las riñas, les obligan a volver a Ameri
ta, y Ella muere en Nueva York, recordan-
io, en los brazos de Jim, los días infantiles 
pn que blancos y negros podían jugar juntos 
sr considerarse hijos de Dios. Tairoff ofre
ce con este drama vulgar un espectáculo poé
tico. Lá alegría de los juegos infantiles en el 
brimer cuadro, el sentido de la metrópoli bu-
,liciosa, logrado con ecos, relámpagos y rui-
los callejeros, las luces y las tinieblas de la 
bcena de amor, la solemnidad trágica de la 
íscena de los esponsales con que concluye el 
primer acto, han sido realizados por Tairoff 
ron un gran arte poético y teatral, resolvien-
o arduos problemas de perspectivas y com-
oniendo cuadros de la calle con una sor-
rendente sobriedad de medios y una invero-
imil intensidad de efectos. En la segunda 
arte, el drama no se presta a los al'ardes de 
antasía del regisseur. Las canciones alter
adas de un blanco y de un negro dan tam-
ién al espectáculo una sugestión especial 
n los intermedios. 

En cuanto a los actores rusos, la Prensa 
e Milán los elogia sin reservas. 

m * * 

lón se reúnen en la cabaña vallisoleLaiia, y, 
no sabiendo qué hacer, se ponen a cantar un 
dueto, con muy buena voz, por cierto, y 
arte admirable, según la crítica alemana. 

La primera parte de la obra termina con 
el descubrimiento de América, después de una 
leva de tripulantes en el puerto de Cádiz y, 
después de obligar al público a presencial-
la ira de los dioses mejicanos cuando Colón! 
se aproxima a sus costas. 

Luego, estas fantásticas divinidades lan
zan un cable sobre el Océano, y el extremo 
de este cable llega hasta "sus hermanos de 
Africa", los cuales, azotando, en compa
ñía de los dioses mejicanos, las olas del 
Atlántico, en un frenesí de rítmica energía, 
consiguen alzarlas para que Colón no rema
te su viaje. Pero Cristóbal llega a América, 
a pesar de todas las tormentas y agitaciones. 
Una escena filmada revela luego_ al especta
dor toda la magnífica vegetación tropical, 
el Atlántico y las carabeias do Cristóbal 
Colón. 

Tiene, pues, la ópera partes habladas, can
tadas y filmadas. El publico se dividió en 
dos partes, protestando unos y aplaudiendo 
otros. La música de Cristóbal Colón es ori
ginal de Darius Milhaud, y la letra de Paú' 
Cljutdel, embajador, ír^açés en ̂ Washington, 

~x * • S .. 

N O T A S E I N F O R M A 1 
C I O N E S E S T R A N 1 E R A Ü 

Un Cristóbal Colón de ópera ; 
En el teatro de la Opera del Estado dí 

Berlín acaba de estrenarse una obra, que 
desafía toda clasificación, aunque en los car
teles figure con el nombre de ópera. Hay 
por lo Yisto, tantas partes habladas come 

N O T A S E I N F O R M A 
C I O N E S E S T R A N ] E R A S 

cantadas. La acción es mantenida e interpre 
tada por un narrador y por un coro, que, a 
locado a ambos lados del escenario, lleg 
hasta la sala de espectadores y con ella s 
mezcla. 

Colón aparece en las primeras escenas er 
fermo y anciano, en una cabaña de Valla 
dolid. Requerido por el coro se suma a él, y 
escucha y contempla la historia de su pro-i 
pia vida, recitada y representada por otro 
Colón, a quien el verdadero tiene que de
fender con frecuencia de las criticas que 
le dirige alguno de los individuos del coro. 
Luego, eventualmente, los dos Cristóbal Co

lina nueva obra de Pirandello 
La compañía que dirige Ruggero Ruggeri 

pondrá en escena en el próximo mes de no
viembre una nueva comedia que Pirandello 
está escribiendo para- el insigne autor ita
liano. Lleva por título Cuando se es alguien, 
y su autor, hablando de esta nueva obra, 
ha dicho a un periodista romano: 

"Se trata de la tragedia del individuo que 
ha llegado a ser "alguien"; la tragedia de 
quien no puede ya vivir a su gusto y según 
su fantasía, porque es un esclavo de la idea 

que los otros tienen de él; un esclavo del 
individuo creado por los demás, por ei 
triunfo y la leyenda. Un esclavo cuya per
sonalidad artificial se ha superpuesto a la 
personalidad natural y propia; la tragedia 
de sentirse convertido en personaje, en "es
tatua", mientras uno se siente vivo y mien
tras se quiere aún sentir todas las emocio
nes y sensaciones del hombre, coartadas por 
el perspnaje." 
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Como puede apreciar el lector, el alcan
ce de la nueva obra pirandelliana es sensi
blemente análogo al de Sombras de sueño, 
el drama de D. Miguel de Unamuno estre
nado hace poco en el Español. No es la pri
mera vez que Pirandello y Unamuno coin
ciden, no ya sólo en el planteamiento de un 
tema dramático, sino en los detalles de su 
desarrollo. J £ ^ f c f c f 

N O T A S E I N F O R M A 
C I O N E S E X T R A N J E R A S 

Un «caso» de plagio musical 
Una sala de Justicia de Londres se ha 

transformado estos días en sala de concier
to. En el hemiciclo, un piano de cola, y al 
piano, dos "virtuosos" conocidos, dispuestos 
a desarrollar sus facultades ante un audito
rio de críticos, artistas, literatos y bellas 
damas. A l fondo, grave e inflexible, el juez 
Luxmoore y su negra cohorte de togas y pe
lucas de magistrados. 

En el banco de la parte •fençlida, rodea
do de un grupo de^^ínpDesPdaUForo, entre 
los cuales figiiranvf^vrà^g4aR0·s Moritz y 
Melford Stevenson, toma asiento el direc
tor londinense de la Casa musical Ricordi. 
En el banco de los testigos aparecen los 
compositores Jack Waller y Joseph Tun-
bridge, el empresario Herbert Clayton y los 
propietarios del Dominion Theatre, de Lon
dres. 

Objeto de la reunión: Una acusación de 
plagio lanzada por la Casa Ricordi contra 
los autores de la comedia musical Alas de 
plata, que han compuesto una romanza t i 
tulada Tormento de mi corazón, sobre el 
tema de, Puccini del motivo dell atiesa, de 
Madame Butterfly. 

La discusión fué interesantísima. El maes
tro Percy Pitt, llamado a declarar como pe
rito, afirmó que la romanza estaba com
puesta Sobre el conocido tema pucciniano, 
y para demostrarlo se puso al piano y tocó 
ambas piezas, que son, en realidad, sensi
blemente análogas. Con la diferencia de que 
los dos compositores ingleses han tenido la 
genial idea de poner a Puccini en tiempo 
de vals. 

Lo más singular del caso es la declara
ción hecha por los presuntos plagiarios al 
afirmar francamente, y con absoluta candi
dez, que, en virtud de una costumbre san- ¡ 
clonada en la jurisprudencia de Inglaterra, 
un compositor puede, sin incurrir en el de
lito de plagio, apropiarse de ocho notas de 
cualesquiera composiciones y desarrollar con 
ellas otra página musical. Según esa teoría, 
el plagio de ocho notas no puede ser per
seguido ni castigado. Aunque sean ocho no
tas geniales. 

N O T A S E I N F O R M A 
C I O N E S E X T R A N J E R A S 

«O di uno o di nessuno», tres 
actos de Luis Pirandello 

Carlino Sanni y Tito Morena son dos 
burócratas, paisanos y amigos de la infan
cia, cuya intimidad les lleva a compartir 
alegremente el amor de una misma mujer, la 
dulce Melina. Es un amor sin quebraderos 
de cabeza, sin sentimentalismo, de pura 
administración. Más claro: la cosa implica 
un ahorro para los dos oficinistas. Cono
cieron a la chica siendo estudiantes; la pu
sieron piso, por economía, y acordaron un 
turno. Trabajaban en la misma oficina, co
mían en el mismo restaurante y en la misma 
mesa, colocaban flores en el mismo ara de 
Venus. Y tan contentos y juiciosos. 

Pero surge una complicación grave. Me
lina va a ser madre. ¿ De quién la culpa ? 
Tito y Carlino la suplican que dé el nom
bre del padre. Pero ella no sabe, no tiene 
ningún indicio que le autorice a dar un 
nombre. No hay duda que uno de los dos. 
Tito o Carlino, es el genitor ; pero el mis
terio no puede resolverse. La voz de la san
gre no habla, y la criatura no puede tener 
dos padres. ¿Aceptarán un hijo en común, 
de la misma manera que aceptaron una mu-
j T común ? Imposible. Por vez primera se 
querellan los amigos, y prevaiece finainr nte 
la decisión de llevar al chico al hospicio. 

Pero, ¿y Melina? Melina di^e que el hijo 
es suyo y no consentirá que se lo arrebaten. 
Ella no intentará abrumar a ninguno de 
los dos con la responsabilidad del natalicio, 
y los dos continuarán visitándola, como 
hasta ahora. "No—replican Tito y Carli
na—; no, porque sabremos que el pequeño 
existe, y al saberlo no pouiemos acalLai: «el 
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desasosiego. Cada cual buscará las sefiaie» 
demostrativas de su paternidad." Se hace, 
pues, necesario que el intruso se marche. 

I Porque, además... Además empiezan los dos 
hombres a barruntar algo parecido a los ce
los... Unos celos sin pasión, de amor propio 
quisquilloso. Celos de que ella, Melina, haya 
mostrado, en alguna oportunidad, preferen
cias... Tito es hombre colérico, y Carlino 
dulce y cariñoso. Melina ha revelado pri
mero su maternidad a Carliao, fiada en su 
apacible genio, y Tito sospecha que fué 
porque Carlino es el padre. A ratos Carlino 
cree, en efecto, que es así, y llega a creér
selo, no por un conmovido deseo de pater
nidad, sino por vanidad masculina, porque, 
sabiéndose más débil y menos resuelto qüe 
Tito, goza pensando que es en algo superior 
al amigo. Y por su parte, Tito, consciente 
de esa inferioridad, estalla en ira y rompe 
los acuerdos tomados. Continuará surtiendo 
a Melina su tributo financiero, pero no vol
verá a acercarse a ella. El campo está libre 
para Carlino. Pero Carlino se rebela. No 
quiere asumir una paternidad, que le halaga, 
es cierto, pero acerca de la cual no está muy 
seguro. El pacto está hecho: que se vaya la 
criatura y que prosiga la vida de los tres 
como antes. Si Tito no respeta estos acuer
dos, él, Carlino, tampoco. Dará su dinero, 
claro es, pero no volverá a ver a Melina. 
Y de este modo abandonan a la pobre mujer 
los dos furibundos amantes. 

Ella se desespera al pensar en la causa de 
su soledad, y así le llega el hijo que querían 
arrebatarle. Los padecimientos morales han 
debilitado tanto a la, madre, que está a pun
to de morir. Llama a Tito y a Carlino, y, 
moribunda, les ruega que atiendan al niño. 
Que le atiendan por amor a la pobre Me
lina agonizante. Los amigos se querellan de 
nuevo. El hijo no puede ser más que de uno 
de ellos; y, si no, de ninguno. Un médico 
amigo les propone la solución de entregarle 
a una madre que acaba de tener un niño 
muerto, y, al aceptar ambos este desenlace, 
se reconcilian y lloran la müerte de la mu
jer común. 

Tal es la nueva comedia estrenada recien
temente, y con gran éxito, por Pirandello 
en el Olimpia de Milán. Está construida so
bre una sencilla verdad: un hijo es de uno 
o de ninguno. Pero el drama aparece hur
tado. La verdad es ésta: un hijo, no sólo 
debe ser de uno, sino que lo es. Lo es de 
Carlino o de Tito. Y Carlino y Tito no se 
preocupan sino de su posición frente a la 
mujer que han tomado en cooperativa, Y 
así parece que todo se limita a la presen
cia del chico en la casa. Si el niño se que-I 
da, el problema es terrible; si se va, todo' 
se resuelve y continúa como antes. ¿ Comer-
antes? No. Cerca o leios. el niño vive, v 

•lleva la sangre y la carne de uno de los 
amantes. La angustia de Tito y de Carlino 
no puede humanamente convertirse en una 
sospecha acerca de. la paternidad del otro, 
sino en la duda—mucho más grave y eleva
da—de la paternidad propia. Cada cual debe 
plantearse así el problema: "Es probable que 
este infeliz me pertenezca y que yo tenga 
hacia él deberes inalienables. Esta criatura 
que nace en tales condiciones debe su mi
seria a un repugnante connubio, a un acuer
do que contaminó el amor y lo redujo a una 
animalidad premeditada^ razonada y domés
tica". La Naturaleza se ha vengado. LcC 
dos hombres, lejos de sentir unos celos pun
tillosos, deben sentir y afrontar su respon
sabilidad. 

El drama seria de este modo muy distin
to, más complejo y humano. Pirandello opta 
por suprimir el instinto y la piedad, sacri
ficándolos a la especulación fría y a la ló
gica imaginativa. , 

v * * S J 

! N O T A S E I N F O R M A 
C I O N E S E X T R A N J E R A S 

«Puebla de Jas Mujeres», en 
Londres 

Los hermanos Alvarez Quintero acaban 
de obtener un nuevo triunfo ante el público 
inglés con su comedia Fuebla de las Mu-
jeres, traducida con çl título The women 
have their way. 

"Como todas las obras de los hermanos 
Quintero—escribe un crítico—ésta es una 
comedia de caracteres y de ambiente más 
que de argumento. ¿Y quién puede pensar 
en un argumento cuando se está frente a 
un cuadro tan cautivador? Todas las limita
das preocupaciones de una somnolienta villa 
española están en la conversación. Como la 
vasta familia de Papá Juan en El centena
rio, esta gente adorable es tan real como de
liciosamente diversa. Viven en contacto con 
las realidades rurales, y recuerdan en ello 
a los amables habitantes de Devonshire re
tratados por Mr. Phillpotts." 

En este sentido se expresan unánimemente 
todos los críticos, y el fallo del público ha 
sido también muy cariñoso. La traducción 
de Mr. y Mrs. Granville Barker ha me
recido muchos elogios. "Por la simpatía que 
nos produce la comedia, deducimos que la 
versión inglesa ha substituido con admira
ble arte el espíritu del texto original." 

Esta misma traducción de Puebla de las 
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Mujerei se estreno nace algunos meses 
en Nueva York, con éxito muy halagüeño. 

«¡Poor Hamlet!» 
El amigo Bernard Shaw dedicó-una gran 

parte de sus actividades de crítico^ en sus 
años delirantes de mozo que e/'aia&a burgue
ses, a desacreditar al "pobre Shakespeare", 
con aquellos famosos artículos en que se com
padecía misericordiosamente de la vacuidad 
del gran poeta. " !Poor Shakespeare P, le lla
maba, y de su pluma virulenta Shakespeare 
salía tundido a mandobles. Así sale ahora 
Hamlet de las manos de los actores, esejito-
res, directores, regisseurs y productores del 
teatro alemán. 

Hauptmann se apoderó hace dos añqs del 
príncipe de Dinamarca, y, con la pretensión 
de llenar "lagunas" dejadas por Shakespeare, 
dió a la tragedia unas manos de psicoanálisis, 
de las que salió el príncipe muy soplado, con 
vestidos de moda. Reinhardt convirtió el ce
menterio en un horno crematorio. El gran 

i comediante Moissi vistió a Hamlet de frac 
y sombrero de copa. Recientemente, un -actor 
poco conocido paseaba por las calles berline
sas perfectamente caracterizado de Hamlet, y 
lograba así la popularidad que el escenairio le 
regateaba. ' ' 

Ahora h'a surgido un autor nóvel que 
exhibe por los últimos cafés bohemios de 
Berlín una frente pensativa y unas mele
nas de bucles, y que también se viste a la 
manera del infortunado príncipe dinamar
qués. En muy pocas semanas ha conseguido 
llamar la atención, de la gente, y se hace 
pagar una taza de café, un cigarro o una 
salchicha a cambio de recitar algún, pasaje 
famoso de la tragedia shakesperiana. "Sel 
o no ser: he aquí el problema", y este nove] 
autor lo reduce a términos tan precarios, 
que no hay espectador que no se lo resuelva 
generosamente. • * * * 

lo 
N O T A S E 1 N F O R M A -

• C I O N E S E X T R A N 1 E R A S 

EJ teatro en Viena. «Edipo» 
En el Burgtheater se ha estrenado esta 

obra de Hugo von Hofmannsthal,, inspira
da en la tragedia de Sófocles. El autor, en 
unas declaraciones previas, afirma que su 
primer pensamiento fué el de componer un 
acto que, con el título de Edipo y la esfin
ge, sirviera de prólogo a las obras del trá
gico griego Edipo, Rey y Edipo en Colo
na... De ese prólogo ha resultado una tra
gedia perfecta que, teniendo la sobriedad 
y reciedumbre de las clásicas, se hace com
prensible y en alto grado interesante para 
el auditorio de hoy. 

Hofmannsthal, es muy cierto, no nos 
muestra en esta obra un problema ético o 
sentimental de los que la vida va planteán
dole día por día al hombre nuevo; pero' esos 
temas universales que han llegado al tea
tro o al libro en repetidas ocasiones y a 
través de los más diversos temperamentos, 
son siempre, o al menos pueden Wlo, rama 
inagotable de obras interesantes en sus dos 
aspectos: el artístico y el especulativo. 
Como ejemplos recientes se nos ofrecen en 
Viena el de Edipo en esta temporada, y el 
de Fausto y Aníbal ante poi'ta latina du
rante las anteriores, o el de Anfitrión 38, 
en París. 

Los asuntos—o al menos la línea gene
ral del argumento—de cualquiera de estas 
obras citadas son ya conocidas por la ma
yoría del público que acude a verlos, pero 
siendo la obra la misma, ya es distinta al 
Çasar por un distinto cerebro. Si al público 
de hoy se le ofrece una tragedia de Esqui
lo o de Eurípides tal como salieron de sus 
estilos, hay muchas probalidades de que no 
le interese; es muy posible que suceda lo 
mismo si la obra es del más próximo íRa-
cine. Los griegos del Siglo de Oro hablaban 
y sentían en héroes y en semidioses y po
dían entusiasmarse por los que, sobre la es
cena, hablaban con su mismo lenguaje; el 
hablar ampuloso del siglo x v m no hace 
vibrar tampoco nuestra sensibilidad; los 
tiempos son otros, de sencillez, de sobrie
dad; los hombres, cuando hemos conquis
tado las alas materiales, hemos ido per
diendo las del espíritu; nos han de hablar 
con pocos gritos y sin rebuscados ditiram
bos para que podamos entender lo que nos 
dicen... Pues éste es el secreto del triun
fo conseguido por Hofmannsthal y los que 

— - • " " o t - n n con éxito por la 
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1 0 ¿ M a V 
antes que el avuii.^ v . . . . 
misma senda; ya que es imposible envejecer 
al auditorio se lejuvenecen los personajes, 
y se Ies hace sentir y se les hace expre
sarse con las mismas emociones y las mis
mas palabras cOn que sentiría y hablaría, 
en sn caso, la muchachita que acaba de de
jar la oficina para venir al teatro. 

Ello, a primera vista, parece una fórmula 
sencillísima y al alcance de todas las inte
ligencias. Yo no lo creo así. Estos autores 
nuevos—tan nuevos que ya tocan con el 
extremo de su arte avanzado los más remo
tos confines del arte viejo—, al empujar ha
cia nosotros las figuras que quieren presen
tarnos, lo han de hacer con mano suave, 
suave, para que no se les quiebren en el 
camino empedrado y con baches; porque la 
sencillez buscada podría dar de bruces en 
la chabacanería, que viene sin buscarla... 
Acaso las obras asi tratadas pierden algo 
de su poesía; al menos, esto parece si se les 
juzga ligeramente. Aquella poesía no se pier
de al desgranarse en palabras de hoy; se 
esfuma, se volatiliza y se hace humor, que 
es la esencia más sutil de la poesía... 

i Sería importable en nuestra Patria este 
arte? ¿Nuevo...? ¿Viejo...? i Qué más da! 
Arte al fin. Si se piensa que la multitud, con 
escasos matices diferenciales, es la misma 
en todos los países, y que aquí, en Viena 
como en París, el público llena estos tea
tros uno y otro día, durante una larga tem
porada, se podría creer que si es importa
ble.., Pero..., ¿existe en Madrid una Em
presa y un director de escena que, colabo
rando con el autor estrechamente, nos pueda | 
ofrecer esta magnífica, presentación con que 
a:donia sus obras el • Burgtheater ? A este 
teatro del Estado—-...del pobre Estado aus
tríaco—puede venir un extranjero que no 
conozca el idioma y no sentirá cansancio en 
un solo momento; tal es el encanto sugestivo 
del decorado, de las luces y de los trajes..,.. 
Aquí, sin duda, se han dado cuenta del pe
ligro cada día mayor que para el arte dra
mático representa el cinematógrafo, y. así 
como éste le robó la palabra al teatro, el 
teatro quiere tomarle su luminosa pl'asti-
ciclad.—-Mariano Tomás. . 

N O T A S E I N F O R M A 
C I O N E S E X T R A N J E R A S 

Comentarios a la «AngeJita)), de 
«Azorín» 

^ EML'í>Fi(lara se ha Publicado un artículo 
de M. Pomès acerca de la última obra de 
teatro de maestro Asorín y de los autos sa
cramentales en general. ' 

"La ambición de Azorín—dice el crítico— 
no ha sido la edificación 'religiosa. A falta 
de un dogma sagrado, ¿cuál es el símbolo 
que el autor quiere hacernos sensible? El 
mismo lo dice en el prefacio: la idea de tiem
po y de espacio que atormenta a los hom
bres, la suprema angustia y la suprema ob
sesión del destino humano." 

El articulista relata luego brevemente el 
asunto del auto sacramental azoriniano y 
su alcance lírico. "Sería preciso—escribe^— 
todo el ardor y toda la ternura y el sentido 
exquisito de lo femenino de Gerardo d'Hou-
ville para captar, aunque sólo fuera a trar 
vés de una lectura, el resplandor de pureza, 
de gracia, de delicada perfección que ema~ 
na. de la figura de Angelita. He aquí, a 
Dios gracias, un papel que no es un papel 
de repertorio. He aquí una heroína que no 
es una furia, que no desencadena la jauría 
aullante de las pasiones, el adulterio, la trai
ción, el crimen; que no lanza modelos de la 
Casa Bum-Bum y Cía.; que lleva "trajes 
ricos y bellos como si fueran pobres; que es 
bonita y buena sin saberlo; que os da la sen
sación profunda y deliciosa del tiempo y del 
espacio", i 

Teatro de Arte Hispanoameri
cano 

En Nueva York se ha abierto un teatro 
llamado de Arte Hispanoamericano y diri
gido por miss Elisabeth Gleason, fanática í 
de las danzas españolas. El programa de la í 
primera representación fué muy sugestivo. [ 
Comprendía el entremés cervantino La cue- j 
va de Salamanca y el paso de comedia, de > 
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Benavente, El susto de la condesa. E n fe 
parte musical hubo bailes gallegos, catala
nes y andaluces, una zarabanda, un fado, 
etcétera. E l programa hispano se completó 
con una fiesta argentina de danzas y cancio
nes gauchas. 

Una «desgracia» de Bernard 
Shaw 

En el Player's Theatre, de Londres, se 
ha representado una bagatela de Bernard 
Shaw, titulada The fascinatinp foundling, 
que es, según la,opinión del bullicioso dra
maturgo, una de sus desgracias, y que no 
figura en la colección de sus obras. Es una 
farsa de la que Shaw se avergüenza hoy 
por su desmedida extravagancia. La obra 
empieza con un desafío a tenaza entre el 
amanuense de un lord canciller y el portero 
de un Tribunal, en la fastuosa y severa an
tesala del lord. Cuando concluye este inci
dente, que es, según un crítico, uno de los 
"momentos de mayor irresponsabilidad de 
Shaw", todo cuanto en la farsa se dice tie
ne el̂  mérito de provocar la hilaridad in
consciente del auditorio. (¿No resultará aho
ra que G. B. S. es el verdadero maestro de 
P. M. S y P. -P. F. ?) 

La farsa del irlandés está llena de episo
dios inmoderados, donde la payasada, el 
chiste rebuscado y los gruesos tipos carica
turescos y extravagantes no tienen otra fina
lidad que la de hacer reír, sin reflexión, al 
auditorio. Y, según los periódicos de Lon
dres, lo consiguieron, aunque avergüencen 
a su autor. 

Los teatros en Londres 
El mundo teatral londinense se ha defen

dido briosamente este año contra la crecien
te boga del cinema sonoro. En 1929 se dió 
con frecuencia el caso de obras que no re

sistían más de una semana en los carteles, 
y, aunque en 1930 se han registrado estre
nos que murieron en la misma noche de su 
alumbramiento, ha habido 18 teatros abier
tos y bastantes comedias triunfantes. El há
bil autor Edgar Wallace ha obtenido un 
gran éxito con su última obra, On the Spot; 
M. Harwood estrenó, con clamorosa acogi
da, dos comedias: The Man in Possession 
y Cyncara. La reprise de The importance of 
heing carnest y de Lady Windermere's fan, 
de Oscar Wilde, llevaron al Everyman y al 
Lyric de Hammersmith a un público muy 
numeroso. Dandy Dick, obra de juventud de 
Arthur Pinero, obtuvo un gran éxito de risa. 
Las jcomedias conocidas han sido este año 
las más favorecidas por el público, y los nom
bres de Sudermann, Molnar, Huxley, Camp
bell Dixon, Alejandro' Dumas y Sacha Gui-
try han dadò más ingresos que todos los 
autores nuevos. 

Siguiendo en esta corriente, los dos gran
des éxitos de la temporada londinense han 
sido Bernard Shaw y Shakespeare. Del pri
mero se h'an representado cinco comedias, 
entre ellas Scmía Juana, en francés, ínter-—, 
pretada por la señora Pitoeff. El público ^ 
inglés ha saboreado y aplaudido la traduc
ción y la interpretación francesas. Según Pa-i|S 
labras de un crítico, "la versión francesa 
pone más en evidencia la vena cáustica y l a ^ J 
espontaneidad del autor, las cuales, si tie- ^ 
nen en inglés un acento cortante y una fuer
za casi épica en los pasajes dramáticos, pa
recen más sutiles en francés, al extremo de 
que se diría que se hallan en su mejor ele
mento". 

Shakespeare ha ocupado easi todos los 
teatros del West End, y su presencia ha ba
rrido las vulgaridades y torpezas del cinema 
norteamericano. El verbo de Hamlet y' de 
Ofelia ha purificado esa estrecha zona que 
rodea a Piccadilly. Los espectadores han 
podido admirar este año cinco Hamlet, todos 
interesantes y : distintos: el de Henry Ain-
ley, el del joven y ardiente John Gielgud, 
el de Esmé Perey, el de Gerald Lawrence 
y el de Her Moissi, el gran actor alemán, 
cuyo texto mereció violentas críticas, pero 
cuya interpretación agradó mucho a un pu
blico tan familiarizado como el londinense 
con el teatro shakespiriano. Otro de ios 
grandes triunfos ha sido Otelo, interpretado 
también por varios actores en Ci curso de 
la temporada. 
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N O T A S E I N F O R M A 
C I O N E S E X T R A N 1 E R A S 

Una comedia musical de Pi-
randeJlo 

Pirandello se ha dado estos días una vuel
ta por París, llevado de su incipiente afi
ción al cinematógrafo hablado. En París 
ha estado conversando con el técnico Ho
rario de la Paramount, que tiene el encarg® 
de estudiar todas las obras del siciliano, y 
escoger cuatro de el.as para adaptarlas a la 
pantalla parlante. Sabido es que Pirandello 
emprenderá en breve un viaje a Hollywood, 
en calidad de dramaturgo cinematográfico. 

Desde Paris ha marchado a Londres, y 
en Londres se ha puesto al habla con Co-
chran, el famoso empresario, que lo fué mu
cho tiempo de la Duse. Cocinan ha pro
puesto a Pirandello la organización de un 
ciclo de funciones pirandellianas, semejan
te ai que prepara en Nueva York, para el 
próximo otoño, el también famoso empresa
rio Shubert. Este Shubert es la figura más 
interesante del teatro norteamericano. Po
see sesenta y cinco salas de espectáculos, y 
dirige doscientas cincuenta. El contrato 
firmado por Pirandello y Shubert estipula 
la representación de cuatro comedias, dos 
de las cuales son ya conocidas en Europa: 
Oncsta sera si recita a soggeito y Come tu 
mi vuoi. De las otras dos, / giganti della 
montagna está casi terminada, y la otra, 
Cuando si è qualcuno, será escrita durante 
las vacaciones estivales que piensa tomarse 
el popular escritor. De sus años de profesor 
conserva Pirandello el hábito de aprovechar 
todos los instantes libres para dedicarse a 
la literatura. Su reposo era entonces, como 
hoy, la producción literaria. Las lecciones 
mantenían prisionera a su musa, y cuando 
terminaban, o cuando las vacaciones vera
niegas le permitían algún descanso, la musa 
corría libremente por las cuartillas. 

Pirandello tiene el propósito de descan
sar en Nueva York, y allí dará remate a 
las obras que tiene ya concebidas. Una de 
éstas será un acontecimiento excepcional: 
la primera comedia musical de Pirandello. 
"Una comedia—dice el Corriere delta Se-
ra__del gusto americano, y escrita pensan
do en aquel público y en sus aficiones. El 
título, en inglés, será Just like Fhat; como 
si dijéramos: Precisamente asi, y sus can
ciones serán obra de los famosos composi
tores de jass Jack Berls y Gad Gherson. 

mam 

La Olimpíada teatral de Moscú 
La temporada teatral de Moscú ha ter

minado con una originalísima exhibición de 
obras de dieciocho compañías nacionales que 
hablan catorce idiomas diferentes. La idea 
de que todas las artes deben contribuir al 
triunfo del llamado plan de los cinco años 
ha sido también aplicado en esta manifes
tación dramática, "en la cual hubo—dice el 
Manchesier Guardian, cuyo corresponsal en 
Londres le envía una copiosa información— 
un diluvio de comedias que tratan de los 
problemas de la producción en las fábricas 
y de la vida de los campesinos". 

Como hemos dicho varias veces, el tea-
tro_ ruso se ha puesto francamente al ser
vicio de la dictadura ¿omunista, si no siem
pre por espontánea decisión, por prescrip
ción compulsiva del Comisariado de Ins
trucción pública. Los directores, autores y 
comediantes que no han podido someterse a 
estas normas de propaganda política por 
medio del arte han tenido que huir al ex
tranjero. 

Las dos obras más interesantes de este 
género han sido El disparo, de A. Bezimens-
ky, en el teatro de Meyerhokl, y Furia, de 
Tanoysky, en el Teatro Obrero de Moscú. 
La primera, escrita en verso, describe las 
luchas, los esfuerzos, los ensayos y, final
mente, la victoria del comunismo frente a 
la burocracia. Es una obra densa, sombría 
v recargada de discursos de propaganda po
lítica. Furia, comedia melodramática, ofre
ce una pintura de las luchas que han pre
cedido a la creación de la granja colectiva 
frente a la violenta oposición de los kulaks, 
o campesinos ricos. Como todos los dramas 
de propaganda soviética. Furia destila , ve
neno cuando se refiere a los enemigos polí
ticos, o sea. en este caso, a los kulaks, pero 
da una visión optimista y bienhechora cuan
do trata de las masas soviéticas. 

En el curso, de la temporada teatral se ha 
estrenado en el Teatro de Arte de Moscú 
una de las mejores obras contemporánéas: 
Pedro I , original de Aleksei Tolstoi, escri
tor nue nada tiene oue ver con el dramatur
go del mismo nombre. Los elementos trá
gicos de la vida de Pedro I , su pugna con
tra las circunstancias desfavorables y hos
tiles, la corrupción de sus consejeros, ami
gos y cortesanos, todo, en fin, lo que da re
lieve dramático a la figura de aquel Zar, ha 
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sido llevado a escena con extrac?rdínarío vi
gor. El órgano de la Unión de Juventudes 
Comunistas — Komsoviolskaya Pravda — ha 
rechazado la obra por contrarrevolucionaria, 
acusando a su autor de identificar la exis
tencia de Pedro I con el régimen soviético 
y de querer hacer una sátira velada contra 
el régimen de los cinco años, el cual ha aca
rreado privaciones y angustias semejantes a 
las que produjeron sobre la Rusia de otros 
tiempos las guerras de ambición provoca
das por Pedro I . 

En el mismo Teatro de Arte se ha repre
sentado Resurrección, de Tolstoi, adapta
da a la escena por Raskolnikov. En los úl
timos actos se perciben claramente las in
tenciones propagandistas del adaptador, pues 
Tolstoi escribió Resurrección después de 
haber adoptado su definitiva concepción mo
ral de las funciones del arte, y ahora Ras
kolnikov, actuando como buen comunista, 
tergiversa el alcance místico de la obra'y, 
en lugar de su significación ética y cristia
na,' exalta la lucha de clases y fustiga la 
inigüaldad y opresión del régimen zarista. 

Volviendo a la Olimpíada, el citado co
rresponsal dice que fué interesante, no ya 
sólo como espectáculo de trajes, idiomas y 
costumbres heterogéneos y pintorescos, sino 
porque ha servido para dar una idea del 
progreso que el teatro adquiere en las peque
ñas nacionalidades. La más impresionante 
de estas compañías ha sido la del teatro de 
Rustaveli, del Estado de Georgia, que re
presentó una comedia impregnada en color 
local del Cáucaso y basada en una vieja 
lej'enda de las tribus montañesas. Además 
de estas obras, de carácter indígena, las di
versas compañías que han actuado en la 
Olimpíada de Moscú representaron, con gran 
éxito, los dramas clásicos nacionales y ex
tranjeros, y entre estos últimos Hanüet , L a 
vida es sueño, Fuente-Ovejuna, Romeo y 
Julieta. De los autores extranjeros, Shakes
peare, _ Calderón y Lope siguen siendo los 
preferidos de las grandes compañías di'a-
máticas y del público moscovita. 

E l personaje de ficción y el perso
naje de realidad 

Hace algún tiempo que, representándose 
en el teatro Fémina,' de París, una come
dia de Mauri ce Rostand, al decir uno de los 
actores esta frase: ''Jacques Leishmann es 
un ladrón; me ha robado mi tabaquera ja
ponesa", se alzó, iracundo, en el patio de 
butacas, un espectador, diciendo: "No es 
verdad; no es verdad". Y, ante el pasmo de 
todos, se marchó, golpeando la puerta vio-

lent*imente. Era el tal un Jacques Leish
mann, de carne y hueso, hombre honorable 
y aficionado al teatro. Maurice Rostand ha
bía adjudicado al personaje de su inven
ción el nombre de una persona viviente y 
tan susceptible que no podía soportar la 
existencia de un homónimo de ficción que 
no fuera tan honrado caballero como él. 

La cosa no podía limitarse a la rectifi
cación pública y verbal. Algunas horas más 
tarde, Rostand, el administrador del teatro; 
y el actor de referencia recibían una Cita
ción judicial. El verdadero Leishmann 
clamaba una indemnización de medio mi
llón de francos. 

En vano el editor que había de publicar 
la comedia prometió que el nombre df 
Leishmann no aparecería en el libro, y 
vano prometió Rostand escribir otra obi 
donde Jacques Leishmann figurara como 
un héroe y como un hombre honrado. El 
auténtico Leishmann sigue en sus trece, y 
la causa se verá este otoño en París. 

s •* i 
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La actriz yanqui Maudc Adams 
Los periódicos de Nueva York hablan de 

la vuelta al teatro de la célebre comedian
ta Maude Adams, la cual, después de haber 
vivido catorce años alejada de la escena, es
trenará en el mes de octubre una nueva co
media de Jack Colton, titulada That's_ the 
way zuiih them. Se anuncia esta reaparición 
como un acontecimiento teatral, pues miss 
Maude Adams fué, durante muchos años, 
la más grande actriz norteamericana, com
parable a sus hermanas mayores, Duse, 
Sarah Bernhardt, Réjane, Ellen Terry. 

Una leyenda dice que miss Adams debu
tó en el teatro a la edad de un año. Pero 
fue en una bandeja. .. En • 1888, a, sus die
ciséis, apareció en Nueva York en un tipo 
episódico. Había pasado una larga tempora
da; en un pensionado de señoritas de Salt 

; Lake City, donde sus padres la llevaron para 
procurar que se disiparan sus infantiles in
clinaciones al arte. Charles • Prohmann, el 
famoso manager, que murió en el naufragio 
del Lusitania, adivinó el talento ; histriónico 
de la joven actriz y la contrató en una ds sus 

-criupanias. tsajo su hábil dirección se afir-
I mó la personalidad de Maude Adams, cuya 
ivoz, de timbre raro, cautivador y persuasi-
1 vo, llegó a ser un instrumento delicado, de 
jque aprendió a servirse con un arte de r i 
cos matices. Durante muchos años trabajó 
en el Empire con John Drew. En 1897-logró 
su éxito definitivo representando por prime
ra vez el tipo de la protagonista de The t i t i 
le Minister, de Barrie, donde obtuvo un 
triunfo resonante. Tres años estuvo hacien
do esta obra maestral del gran dramaturgo 
escocés por todos los Estados Unidos. Lue
go interpretó todas las comedias de Barrie, 
de quien fué la actriz favorita.. Junto a la 
maliciosa lady Bablie del L iü le Mimster, 
creó los tipos de Phoebo en Quality street, 
de Maggie Wylie en What every woman 
knows, y, sobre todo, el maravilloso Peter 
Pan, que interpretó en 1906, en el apogeo 
de su gloria. También hizo el teatro de 
Rostand y sobresalió en L 'Aig lon y Chan-
teder. 

Su larga ausencia de catorce años ha au
mentado en Nueva York aquella impresión 
de misterio que siempre prestó un encanto 
particular a su fina y distinguida personali
dad de artista idolatrada por el pueblo yan
qui. En el próximo mes de octubre la critica 
norteamericana tendrá ocasión de contrastar 
la distinción, el encanto, la gracia y el tacto 
le miss Maude Adams con las aficiones ai, 
iazz. al deporte y al melodrama, que caracte
rizan al público yanqui de ahora. 

N O T A S E I N F O R M A 
C I O N E S E X T R A N J E R A S 

Shakespeare y Bacon 
l Quién no recuerda o no ha oído recordar 

aquel revuelo universal y dilatado en el 
tiempo y el espacio que Delia Bacòn, pre
sunta descendiente del gran canciller y ad
mirable filósofo, alzó desde una revista y 
luego desde un libro, a mediados del pasado 
siglo, demostrando, con gran copia de argu
mentos, que Shakespeare no era Shakes
peare, sino Bacon, y que las obras firmadas 
por aquél eran originales de éste, y que 
Shakespeare no fué, en vida, sino un co
mediante, guapo, esbelto, inteligente, _ pero 
inculto, iletrado e incapaz de concebir un 
bello pensamiento ni de traducir con pala
bras una elevada y noble idea filosófica ? 
Muchos críticos dedicaron al curioso tema 
toda clase de comentarios eruditos e histó
ricos. Nos arrebataban una ilusión y que
rían, infundirnos otra. Destronaban al hom
bre Shakespeare y exaltaban a otro hom
bre, Francis Bacon, en homenaje siempre 
a la obra. Como' si, variando un nombre, 
cambiara la calidad de una obra. No exis
tiendo parientes vanidosos a quienes inte
resara el asunto personalmente, i qué im
portancia podía tener, al cabo de los siglos, 
para los lectores y espectadores de. Hamlet, 
una polémica quisquillosa acerca del verda
dero nombre del autor? Pero los parientes 
existían—parientes de Bacon—, y el mundo 
de las letras sintió la inquietud de no saber 
fijamente a quién había de atribuir una glo
ria postuma. Porque el problema se compli
caba en virtud de esta deuda embarazosa: 
había «pie otorgar la gloria a alguien. Y, 
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como el premio no era divisible y a nadie 
se le ocurrió sospech'ar que las obras pre
miadas fueran, como las setas, un fruto es
pontáneo de la Naturaleza, el mundo litera
rio se dividió belicosamente en dos partidos: 
los shakesperianos y los baconianos. 

Miss Delia Bacon acabó sus días en un 
manicomio, dentro de una camisa de fuer
za... Así pagó el escándalo promovido e,n 
defensa de su insigne antecesor. 

Ahora la biògrafa de Shakespeare—seño
ra Longworth-Chambrun—, hablando de 
este asunto en su reciente libro sobre la gé
nesis de Hamletj escribe: 

"Desgraciadamente para la tesis de miss 
Delia Bacon, Francis Bacon dejó muchos 
escritos en prosa y en verso; su prosa reve
la-una naturaleza fría, un. cerebro calcula
dor y cínico, un corazón sin emociones, una 
imaginación árida y totalmente opuesta a la 
imaginación fantástica, brillante y apasio
nada del actor-poeta. Bacon dejó escritos 
algunos versos, pero tan pobres, qüe pue
den calificarse de infantiles." 

E l nuevo teatro: «Hechos y no 
sentimientos» 

Una revista neoyorquina publica las si
guientes interesantísimas opiniones de A l 
fredo Kerr, el crítico conocidísimo del Ber-
liner Tageblatt, acerca de las tendencias del 
teatro moderno: 

"El expresionismo ha muerto. Estamos 
presenciando ahora la vuelta a una especie 
de naturalismo, a la realidad de la vida de 
cada día. Podíamos calificar de neonatura-
lismo esta nueva tendencia del teatro. Es 
el epítome del naturalismo. 

Un nuevo nombre se ha inventado en 
Alemania para este nuevo movimiento: Neue 
Sachlichkeit. ¿ Cómo traducirlo ? No se tra
ta de la impasibilidad que recomendaba 
Flaubert, cuando decía que el autor debe 
permanecer invisible en su obra. No se tra
ta de la imparcialidad, pues en ello no in
terviene el juicio. La traducción más exac
ta sería: "La Nueva Indolencia". La escue
la del Neue Sachlichkeit mira el amor como 
un problema de higiene y no de sentimien
to. Busca, sin emoción, la parte física del 
amor, en lugar de la metafísica, e insiste 
en que hay muchas cosas más importantes 
que el amor... Esta tendencia, que ha triun
fado ya en el teatro alemán, se advierte 
también en las comedias históricas. Jessner, 
el director del teatro de Estado, de Berlín, 

; ha presentado este año el Rey Juan, de Sha
kespeare, y ha obligado a los actores a re-
rita r en voz baja e indolente. ¿Por qué? 

Porque, según él, en el teatro no deben ex
presarse sentimientos, sino hechos. Los he
chos son más importantes que los senti
mientos." 

Lá actualidad teatral en TWéjico 
Jamás se ha sentido en esta capital ma

yor ansia por resucitar el expirante negocio 
teatral como en estos últimos tiempos. Qui
zá significan estos anhelos la lucha a muer
te contra el cine parlante, del que se dijo 
no ha mucho que acabaría con el teatro en 
Méjico. Lo cierto es que el número de 
compañías que actúan en estos momentos 
es muy superior al de las que funcionaban 
en épocas anteriores al vitáfono, y que, en 
cambio, los cines disminuyen y algunos de 
ellos, en los que se substiuyó la escena por 
la pantalla, han vuelto a encender las can
dilejas con todos sus honores. 

El cine arrastraba al público más selecto 
que abandonó el teatro probablemente por
que los espectáculos que se le ofrecieron nc 

eran de calidad; pero, a lo que se ve y se 
palpa, la reacción se verifica por obra y 

.desgracia de las películas habladas y canta
das en español, que no satisfacen. Ocho o 
nueve teatros en funciones, con géneros de 
todas clases, dan en estos momentos un men
tís a los que conceptuaron difunta a la fa
rándula. 

El primero, entre los espectáculos de pri
mera categoría, es el de la compañía Díaz 
Artigas, que desde su aparición obtuvo 
la aprobación y aplauso generales. La bien 
conjuntada compañía que presenta el ma
trimonio artista, la calidad de las obras y, 
sobre todo, el encanto de Josefina Díaz de
cidió el éxito desdé el primer momento. 
Después la ovación fué en aumento desde 
el estreno de Vidas cruzadas, la moderna 
comedia de D. Jacinto, que se celebró tanto 
por su mérito intrínseco cuanto por la es-
inerada interpretación, hasta el delirante 
triunfo de Marquina con El monje blanco. 
Toda casta de espectadores ha desfilado por 
el teatro Virginia Fàbregas, y la crítica, 
que suele ser exigente en exceso para los 
autores españoles, quizá por considerarlos 
"de casa", y no lo es tanto para actores y 
actrices,, a quienes achaca menos responsa
bilidades, en esta ocasión ha estado acorde 
en celebrar, no sólo la labor de los come
diantes, sino en aplaudir las obras antes 
citadas y algunas otras que, por rara coin
cidencia, eran aquí desconocidas, entre las 
que fueron más gustadas Rosa de Madrid, 
La boda de Quinita Flores, Mariquilla Te-

I rremoto y Marta del Mar. 
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La temporada en el Virginia Fàbregas 
está ya pronta a finalizar, y ya se anuncia 
en este mismo teatro la próxima presenta
ción de Rambal, con su compañía de gran
des espectácülós. Los artistas españoles han 
triunfado aquí de modo completo, como han 
triunfado en la villa del oso María Teresa 
Montoya y Fernando Soler, y, aunque el 
triunfo de acá haya sido menos sonado y 
propalado que el de allá, no significa que 
el uno haya sido menor que el otro. En 
Méjico se aquilata sólo el valor artístico, 
mientras que en España, a la vez que> éste, 
se celebra con entusiasmo la presencia de 
los altos representativos raciales. 

Y quedan todavía algunos otros espectácu
los de menor cuantía: dos teatritos extra
rradio, en que se cultiva la comedia espa
ñola, el regentado y dirigido por .el actor 

i Gómez de la Vega, a base de producciones 
vanguardistas, no todas del mejor gusto, y 
dos o tres compañías que cultivan el género 
del país, bueno, malo y regular, siembre a 
base de chistes- más o menos_ atrevidos y de 
desnudos más o menos artísticos. 

Pero con estas armas, de'tan variados 
filos, el cine va perdiendo terreno y el -tea
tro va reconquistando, en Méjico sus anti
guos esplendores.—Teodoro Ramírez. 

Méjico, agosto, 1930. 

1 ^ (kA^¿> 

N O T A S E I N F O R M A 
C I O N E S E X T R A N ] E R A S 

Muerte de un bufón ruso 
En su destierro de Berlín ha fallecido el 

célebre domi ruso Wladímir Duroff, de 
quien escribía el humorista Arkady Awe-
cenko: "Es', sin duda, uno de los hombres 
más beneméritos de Rusia. Los hombres 
capaces de hacer reír a nuestra gente se 
cuentan con los dedos, y todos sabéis mejor 
que yo que tenemos más necesidad de reír 
que de comer. Dostoiewsky y Tolstoi son 
muy grandes, pero no nos ha hecho muy 
agradable la existencia..." • 

Wladimir Duroff era un comediante ge
nial, que interpretaba tocia clase de papeles 
y caricaturas, escritos por él mismo. Se 
cuentan de él anécdotas muy pintorescas. 

Hallándose una vez en Odessa, en un 
circo ecuestre, salió, en un descanso, de su 
cuarto para tomar un vaso de cerveza en t i 
vestíbulo, donde, se sentó tranquilamente 
junto al público. Al poco rato entró el go
bernador de la ciudad, que era un funcio
nario' cruel y despótico, llamado Seljony, 
que -quiere decir verde. Todo el mundo '¿Ú 
puso en pie menos el clown. 

•—¿Por qué no se levanta usted?—excla
mó con voz terrible el gobernador. 

—No estoy acostumbrado a saludar a la 
gente que no me ha sido presentada—repli
có Duroff. 

El gobernador ordenó entonces que se 
expulsara al clown de la ciudad, pero fueron 
tantas las súplicas del director de la com
pañía, que -el gobernador accedió a dilatar 
la ejecución de su orden. El clown se apro
vecho de esta contraorden para gastar una 
broma al tirano Seljony. Se presentó en 
la pista con tres cerdos, uno de los cuales 
iba pintado de verde; hizo una profunda-
reverencia, y, vuelto al público, dijo: "Se
ñoras y señores: Ruego a todos ustedes que 
se levanten y hagan una reverencia, por
que éste que aquí veis (y señalaba al cerdo 
pintado de verde) es Seljony (verde)". 

El gobernador tuvo que marcharse inme
diatamente e hizo encarcelar y luego expul
sar al bufón. El temperamento rebelde y 
mordaz de Duroff le tenía alejado de su 
Patria, donde era uno de los hombres de. 
más reputación y popularidad. 

«Suspense». «B. J . One» 
Doŝ  comedias inspiradas en las aventuras 

y catástrofes de la guerra han aparecido 
recientemente en la escena londinense. En 
-Suspense, el autor, Patrich Macgill, se es
fuerza en crear en torno al espectador una 
atmósfera de tragedia, un sentimiento de 
muerte inminente, dándole la sensación de 
que se halla sentada en una cabaña sobre 
un terreno minado; la mina va a explotar 
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dentro de un minuto, de diez, de media 
Jiora... Un grupo de soldados acampan en 
un terreno cercano a la cabana y hablan, 
riendo, de temas licenciosos. Algunas es
cenas son terroríficas; pero el drama peca 
de tedioso y monótono. 

B. J. One es obra del comandante inglés 
King-Hall, y sus tres actos se desenvuelven 
en ambientes que no carecen de interés. 

El primero pasa en la sala del Consejo 
del Almirantazgo británico; el segundo, en 
el puente de un crucero ligero durante la 
famosa batalla de Jutlandia, y el tercero, 
ya concluida la guerra, en las oficinas de 
un trust de siderúrgicos. El autor conoce 
muy bien los ambientes que pinta; pero no 
ha sabido evitar la representación de mu
chos particulares inútiles. Una de las es
cenas de mayor efecto es la que transcurre 
en el puente del crucero; la nave se hunde 
a la vista de los espectadores rodeada de 
obscura humareda; las gaviotas vuelan, 
gritando, alrededor de los mástiles; las si
bilas, con sus escobas, producen un estreme
cimiento de terror... Pero también tediosa 
la comedia. • 

Este género de melodramas no ha triun
fado nunca en los teatros de Londres. 

La formalidad de Eleonora Duse 
Ha fallecido en París el famoso empre

sario José Schuermann, que en la mitad 
del siglo pasado firmaba los contratos con 
los artistas de mayor reputación de todo el 
mundo: Adelina Patti, Caruso, Rubinstein, 
Paderevsky, Isadora. Duncan, Agnes Sorma 
y Eleonora Duse. 

Con este motivo, un redactor del Lohal 
[Anseiger, de Berlín, que trató mucho al 
empresario, relata un- curioso episodio de 
que fué protagonista la Duse en Colonia. 
Schuermann había visto por primera vez a 
la Duse en Turín en ISQ.^V se entusiasmo 
al extremo de proponerle: "¿ Quiere usted 
que su nombre sea rápidamente conocido en 
el mundo ? ¿ Quiere usted seguirme i Su arte 
es sublime y el triunfo seguro". La Duse re
chazó la propuesta, pero dos años después, 
el 1.0 de enero de I8QS, telegrafió al em
presario: "Si tiene usted el propósito de 
hacer una tovrnáe, estoy dispuesta a seguir
le. Le espero en Florencia". 

Aquel mismo día salió Schuermann hacia 
«Italia, y la tournée empezó en Amsterdam, 
con un éxito clamoroso. De Amsterdam pasó 
la Duse a Colonia, donde el triunfo fue 
todavía mayor. El público tributó a la gran 
artista ovaciones y manifestaciones inena
rrables. El día de la segunda representa
ción, la Duse llamó a su empresario y 
le diio: 

—INO puedo trabajar. Le ruego que apla
ce la función de hoy hasta mañana. 

—1¿ Qué tiene? Está enferma? 
. —Enferma propiamente, no; pero no me 

siento bien; estoy segura de que esta noche 
no podré trabajar como ayer. Le repito que 
aplace la función. 

—Es imposible. El teatro está completa
mente vendido y perderíamos 10.000 marcos. 

—En fin; yo no puedo trabajar. 
.-—Le aseguro a usted que será una de«-

dicha._ Comprometeremos toda la tournée. 
—Si así es, salvaremos hoy sus 10.000 

marcos. Pero le advierto que, si trabajo, 
mañana estaré verdaderamente enferma" y 
tardaré en reponerme lo menos quince días... 

La representación se hizo y fué un se-
S-undo triunfo. Al regresar a su casa. Schuer
mann se encontró con una carta de la ac
triz que decía: "Estoy enferma. Salgo esta 
misma noche para Italia, donde estaré dos 
semanas en tratamiento. El 7 de mavn re
taré en Estrasburgo y haga de modo que 
la compañía se encuentre allí ese mismo 
día. Pondremos Magda." 

Efectivamente, aquella noche se marché» 
enferma la Duse, y el día fijado volvió a 
encontrarse con su empresario y su com
pañía. 

E l teatro en Nueva York 
Estrictamente deslioncrables—Strictly Dis-

honorable.—, comedia en tres actos de Pres-
ton Sturges, es, según la crítica, la más diver
tida e ingeniosa comedia estrenada este año 
en Nueva York. La acción pasa en un spea-
keasy—término pintoresco y descriptivo con 
que se designa a esos bares clandestinos que 
tanto abundan en Nueva York entre la 40 y 
la 50 calle—. El comediógrafo pinta el local y 
a los habituales con mucho gracejo y finura. 
En aquel sitio, donde reina una. fácil inti
midad, que se acentúa a medida que la no
che avanza, entran dos novios: Isabel Pa-
rry, una chica audaz y novelesca recién lle
gada del ingenuo Middle West, y Enrique 
Greene, un muchacho pedante y elegante. 
Bajo el influjo de las libaciones abundantes, 
Enrique se convierte a! principio en un hom
bre agresivo y después en un hombre be
licoso. Lo que es causa de una ruptura en
tre Jos noviois. Enrique es expulsado igno
miniosamente del speakeasy, y la càndida y 
pura Isabel se encuentra sola y sin recur- ¡ 
sos en un g-abinete particular, donde en
cuentra a un tenor italiano que le advierte 
caritativamente que sus intenciones son "es
trictamente deshonorables". Por fortuna, 
surge un juez bondadoso y humorista, y des
pués de mil peripecias arriesgadísimas pero 
divertidas todo concluye bien—muy honora
blemente. 

* • • 
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I X ) 
En el teatro Des Artt se ha celebrado ano

che la primera reperesentación de la obra en 
ocho cuadros de Eu^ène O'Neill, titulada 
Le singe vela. O'Neill está cinsiderado en 
Europa como uno de los maestros del teatro 
norteamericano. Esta nueva obra es muy 
curiosa. La idea del dramaturgo va muy 
lejos- O'Neill se dedica a describir la evo
lución de los cerebros primitivos. Su héroe 
es un hombre fracasado, que no acepta su 
suerte, sino que, al contrario, se imagina 
que su papel tiene una importancia capital. 

Yank es fogonero a bordo de un transat
lántico, y pretende hacer ver a sus compa
ñeros que.al alimentar la caldera es elemen
to principal del barco. De esta manera des
pierta una inmensa vanidad. Pero sucede 
que a bordo del navio viaja miss Douglas, 
joven milionària, hija del rey del acero. 

Esta joven, muy pedante, desea conocer 
las profundidades del transatlántico, ŷ  se 
hace conducir a las máquinas por los jóve
nes oficiales de a bordo, y al llegar sorpren
de a los fogoneros, que, desnudos de cintu
ra para arriba, arrojan el carbón en las bo
cas llenas de fuego. Yank ve de repente a 
la visitante, que va vestida de blanco y cree 
que es un fantasma. Permanece aterrado; 
pero su cuerpo tatuado v su cara negra pro
ducen horror a la joven, que lanza un grito 
y sale huyendo, no sin que Yank, que con
sidera esta visita como un insulto personal, 
no le tire a la espalda su pala de carbón. 

"Te ha tomado por un mono"—le explica 
uno de sus desgraciados camaradas—. Pero 

él se revuelve y quiere vengarse. A su lle
gada a Nueva York espera a la mujer que 
le ha injuriado; y trata después de volar las 
fabricas de su padre, y furioso, de decep
ción en decepción, se vuelve loco y acaba 
por ir a buscar un mono, al que pone en 
libertad; pero el gorila encierra al hombre 
en su jaula. Yank no se extraña de esto y 
^encuentra lógico; pues, ¿ no es él le singe 

La obra, un poco demasiado americana. 
Ha tenido éxito, gracias sobre todo a la im
pecable interpretación de la compaña Pi-
toeff.—Cena. 

La gloria es la ventaja de ser conocido 
de aquellos a quienes no se conoce. Un filó
sofo podría decir que representa poca cosa. 
Esta es la impresión que deja, después de 
ver el ensayo general, La Gloire, tres ac
tos, de Lucien Gleize, representados con es-
litnable éxito en el teatro nacional del Odeón. 

El héroe'-de la obra es Raynaud, un ?aMó 
ingenuo, funcionario de la •Administración 
de Montes, que vive feliz entre los árboles. 
Sabe de todo. Conoce perfectamente la Botá
nica y la Prehistoria, es un entomólogo y ntx 
geólogo. Raynaud pasa los días muy ocupa
do y es feliz, a pesar de su esposa gruñona, 
a la que desespera la pobreza en que vive. 
Pero, en cambio, tiene un hijo y una hija 
que le quieren y le ayudan, y que tendrán 
almas tan hermosas como la suya. 

Raynaud ha descubierto unas maravillo»-
sas cuevas llenas de auténticos testimonios 
dê  la edad de piedra. Estas cuevas se hallan 
próximas a un castillo habitado por Leterrier, 
antiguo compañero de colegio de Raynaud y 
verdadero prototipo del arribista. Muy hábí! 
en seguir el camino que se ha trazado, ve 
en seguida el provecho que puede sacar de 
la ingenuidad de Raynaud, al que acapara 
en calidad parecida a la de un secretarle. 
Forma en seguida un Comité para explotar 
las cuevas a título de turismo, antes de trans
formarlas en canteras de alabastro. Los finan
cieros preparan ya sus garras ambiciosas, y 
Leterrier les ayuda, reclamando su parte. Se 
ofrece un_ sueldo a Raynaud; pero éste lo 
rechaza dignamente. No contribuirá nunca 
a deshonrar o anular estos bellos y poéticos 
recuerdos del pasado que ha descubierto. 

Un periodista descubre que Leterrier ha 
utilizado cínicamente, en una novela recien
temente publicada con éxito ruidoso, pági
naŝ  enteras escritas por Raynaud. Ante el 
escándalo producido por el plagio, Leterrier 
trata de huir del ridículo. Resulta que Ray
naud se ha hecho célebre inesperadamente. El 
ministro, informado tardíamente, según cos
tumbre, de los méritos extraordinarios de 
este genio, le propone un puesto en París. 
Pero Raynaud sabe rechazarlo. Hay todavía 
trabajo en el bosque, y Raynaud se sacrifica 
a. su misión, sin darle importancia. La glo
ria llegará tal vez; pero él no es impaciente 
y esperará durante mucho tiempo. 

El tema va adornado por las relaciones 
amorosas entre la hija de Raynaud y el alo-
cado hijo de Leterrier; pero ella prefiere a 
un pintor modesto con cabellos grises y ena
morado también de los árboles. Hay también 
otras escenas, que hubiesen podido muy bien 
suprimirse. Son episodios innecesarios, aun
que no disminuyen los méritos positivos de 
está obra, concienzuda y bien interpretada, a 
la que el público no dejará de prestar la 
atención que merece.—Certa. 
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L·e Grand Voyage, tres actos, de Sheriff, 
adaptados por Lucien Besnard y Virginia 
Vernon, que acaban de estrenarse en el tea
tro Edouard V I I , es una obra muy intere
sante sobre la gran guerra. Es difícil rela
tar el argumento de esta obra, falta de in
triga; pero llena de escenas en las que apa
recen pintados caracteres y ambientes. En 
ella se respira la atmósfera en las trinche
ras, con sus miedos heroicos y cobardes; 
pero siempre humanos. 

La escena es en la primera línea del fren
te inglés durante el gran ataque alemán de 
la primavera de 1918, en un puesto de ofi
ciales, bajo tierra y alumbrado por la luz 
vacilante de las velas. Allí se hallan reuni
dos el capitán Stanhope, un héroe; pero 
que tiene miedo, al que engaña a fuerza de 
vasos de whisky; el teniente Osborne, es
toico; el teniente Hibbert, que, destrozado 
por el miedo, suplica eme le lleven al hospi
tal, y tiembla de tal modo, que da penâ  y 
vergüenza; pero Stanhope no rede, pues tie
ne derecho a ser duro con los demás. Está 
también Raleigh, un oficial nuevo y entu
siasta. que1 se muestra orgulloso de ser de
signado con Osborne para un golpe de mano 
que se prepara minuciosamente, transmi
tiendo la angustia al público. Completan, 
por último, la reunión el gordo Trotter, ale
gre y bullicioso, y el cocinero que con su 
té y sus dulces es un tipo cuyo papel es 
hacer reír. Alrededor de estos hombres rei
na tan pronto un gran silencio pesado y 
amenazador, como el tumulto de las grana
das, que silban y estallan, y, el tableteo de 
las ametralladoras, mientras los relámpagos 
iluminan fugazmente la escena. Osborne no 
regresa de su misión. Raleigh, al que en
vían de reconocimiento, vuelve herido mor-
talmente, y, -oor último, el cocinero marcha 
también a la batalla como todos los demás, 
mientras Stanhope se va el último, dando 
grandes pasos, en el momento que las 
planchas del abrigo empiezan a hundirse. 

La presentación de la escena está hecha 
con tan minuciosa exactitud, que la obra 
es una fiel reoroducción de la ^ída terrible 
y heroica de las trincheras. El pxiblico sintió 
verdadera emoción y supo apreciar los mo
mentos en que el autor consiguió, con ver
dadero esfuerzo en esta atmósfera de per
petua angustia, trazar divertidos y humo
rísticos rasgos de la impasibilidad y del 
sentido práctico anglosajón. La perfecta 
interpretación contribuyó a asegurar el éxi
to de esta obra, en la que no figura ni una 
sola mujer; pero la gracia femenina ha ce
dido el paso esta vez ante los recuerdos de 
la época heroica que parece tan lejana, a 
pesar de estar tan cerca de nosotros.—Ceria. 

En el teatro del Ambigú se ha estrenade 
'Olive, ooereta en tres actos, de Mouezy-
Eoni y Fontanes, música de Pearly y Cha-
gnon. Es una opereta que no es ni francesa 
ni norteamericana, sino una operetâ  fran
cesa a estilo de las operetas norteamericanas. 
Tiene, pues, pintorescas decoraciones, boni
tos trajes, agradables entradas de qirls y de 
boys, trucos divertidos, mucho buen humor, 
diálogos y trozos musicales simpáticosj; en 
fin, todo lo necesario para asegurar un éxito 
en una larga serie de representaciones. 

Olive es un bohemio marsellés, que en
cuentra en París a un compañero de regi
miento, oue es sombrerero, Gustave Ford^ 
al que pide algún dinero. Pero los nego
cios de Ford, lejos de parecerse a los de stí 
homónimo norteamericano, son muy medio
cres. Interviene el alguacil del Juzgado, y 
está a punto de quebrar. Felizmente, Mau-
ricette, la hija del sombrerero, tiene, cotí 
gran oportunidad, un accidente de automó
vil, por el que, con su cochecillo, choca 
con el del joven bolsista Michel Gerard. El 
choque de los automóviles íos estropea, pero 
al mismo tiempo da origen a un flechazo. EL 
bolsista se interesa en los negocios del som
brerero, al que aconseja una combinación, 
demostrándole su eficacia. Olive presta stt 
cooperación para ayudar a Gustave a sacar 
a flote su sombrerería. Y he aquí cómo, por, 
la presencia de un sablista y la de una víc
tima de un accidente, Gustave Ford va á 
salir del apuro. 

El segundo y el tercer acto son el des
arrollo de la combinación inventada y los 
numerosos enredos a que da lugar en una 
playa de moda. Si a esto se añade la inven
ción de un falso Henri Ford, el célebre mul
timillonario norteamericano, y después la 
presencia en la Costa Azul del auténtico, 
que surge para facilitar el matrimonio de 
Mauricette y del bolsista Michel, se com
prenderá a la abundancia de motivos con 
los que Olive puede tener distraídos a los 
espectadores durante toda una noche. 

El • mismo día en que la nueva opereta 
recibía, con éxito, el bautismo del pposce-

Z f e V T ^ 0 teatro Des Capuci-
nes, por el que desfilaron durante treinta 
anos los más grandes actores de ¿omedia J 
lla'de a' IeArantaba'. triunfante, Ta panta-
11a del etne, sonoro, conp es natural De esta 
d a i r f ^ n t c à é n t e decorada, v ï -
yor d 'e^das11^ T ^ la hermank ^ yyji ae toaas las demás, se ouede d p ^ r 

que en ella se representó algunas vces comn 
en Erfurt ante un público de Reyes n£S 
RyeEde^da/Íemptre Una noche en K V e el >K.ey Eduardo, entonces príncioe de CTLc 
estaba en un palco, mientas Percfdd eS-
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cenario se veía la alta silueta rubia del 
Rey Jorge de Grecia, y un poco más lejos 
la barba blanca del Rey Leopoldo de Bélgi
ca. Las comedias finas y las delicadas ope
retas que dieron renombre al teatro no son 
ya más que un recuerdo; la pantalla las ha 
echado definitivamente. Pero cabe pregun
tar : i significa, realmente, este hecho un 
progreso ?—Ceña. 

1"] 0 cWU 
En el teatro Des Art, la compañía Pitoèf f 

ha dado su primer programa con Magie, 
obra en seis cuadros, de F . Chavannes y 
L. Chancerel. Los autores nos cuentan cómo 
asciende un joven y moderno literato lla
mado Valencay, después de fracasar en sus 

ambiciones de novelista. Valencay tropieza 
por casualidad con un magnate de la finanza 
cosmopolita llamado Arthur Johnson, que 
desempeña cerca de él el papel de Mefistó-
feles con relación a Fausto. A este diablo 
tentador, Valencay vende su inteligencia y 
sus energías. A l principio, la cosa no va del 
todo mal; pero, metido en política. Valencay 
liega a ser subsecretario, y en el Consejo de 
ministros sirve para todo. La camarilla mi
nisterial cuenta con él para apoyar ante las 
Cámaras una importante Empresa financiera, 
que busca someter la industria francesa ai 
control de un consorcio de banqueros inter
nacionales. Pero con la conciencia poco tran
quila y abiertos sus ojos por un honrado 
informe de un viejo profesor íntegro y des
pierto, Valencay sacude al fin el yugo de 
Johnson, rompe el círculo mágico en que éste 
le había encerrado con la ayuda de una aman
te, y vuelve otra vez a obscurecerse para 
servir en cuerpo y alma a los intereses del 
país. 

Hay que censurar en esta comedia algu
nos monólogos demasiado largos, y la falta 
de movimiento, que en el teatro es una cua
lidad esencial. Pero Pitoeff supo mostrr.r, 
según es costumbre en él, una gran inteli
gencia al expresar de manera incomparable 
el dominio magnético que el diabólico finan
ciero ejerce sobre -Valencay. Los demás ar
tistas hicieron lo posible para cooperar a 
defender la obra, que rtvp un éxito discreto. 
Certa. 

I La Comedia Francesa hü estrenado su se-
I gundo espectáculo en partes, que ha tenido 
i el mismo éxito que el primero. La ex-

célente compañía del primer teatro de pro^ 
a debía, además, ocuparse de la impeca-
le interpretación de tres obras, que habían 
ido escogidas con gusto exquisito. Estas 
bras son: 
La nuit d'auherge, comedia en un acto y 

•n verso, de Gabriel Nigond, nos presenta 
a alarma de la marquesa de Feroy, cuyo 
lijo va a embarcarse para lejanas islas. Debe 
narcharse en un barco, cuyo capitán es el 
>arón de Coubreux. Este va a visitar a 
ía marquesa. Hablan un rato y surgen 
as confidencias. El barón confiesa que no 
ha amado más que una vez en su vida a una 
joven a la que no ha vuelto a ver. Esta jo
ven es la que inmediatamente después se 
convirtió en marquesa. El futuro navegan
te, ¿será tal vez el hijo del barón? Ad
mirablemente, pues éste velará por el jo
ven con un cariño paternal, y entonces ya 
la marquesa no tendrá ninguna duda. 

Le feu qui reprend mal, tres actos, de 
IJean Jacques Bernard, es una obra suave, 
melancólica y real. El autor analiza en ella 
con la mayor perspicacia el desarrollo de 
los celos en el corazón de un prisionero de 
guerra que regresa a su casa, donde su mu
jer, sola, ha tenido, por orden superior, que 
alojar a un oficial norteamericano. Estê  ex
traño ha vivido allí con demasiada inti
midad; todo lo demuestra; todo sirve al ma
rido para torturar a la desgraciada mu
jer, que, sin embargo, es pura e inocente. 

'Entonces ella decide marcharse para reunir
se con el huésped pasajero que la quiere. 
¿Qué va a ser de ella, si no, en este hogar, 
donde el esposo, acogido con tanta emo
ción de alegría, no es más que un enfermo, 
atacado por las más injustas e insultantes 
¡sospechas? Un atroz conflicto atenaza a 
estos dos seres, separados por una prueba 
inhumana. La pobre mujer, ¿acabará por 
¡tener la energía de abandonar en el hogar 
Ifrío al que la trató como si fuese un ver-
ídugo? vacila y acaba por quedarse. Pero 

ávolverá a encenderse el fuego en el fondo 
e esos corazones? 
La chienne du Roi, un acto, de Henri 

¡Lavedan, es la historia de uno de los últi-
imos días de cárcel de la Dubarry, antigua 
¡favorita Real. Un sacerdote irlandés la ofre
ce la libertad. Ha querido también facilitar 
!a evasión de María Antonieta, que se negó 
a ello. La Dubarry rechaza a su vez el 
ofrecimiento, pues quiere rivalizar en gran
deza de alma con su Soberana. Al sacerdote 
le parece muy bien que esta grandeza de 
¡alma la inspire expiar así sus faltas. Pero 
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cuando se entera que sus papeles y sus alha
jas están en manos del Tribunal, que está 
Irremediablemente perdida, y que la muche-
jdumbre está gritando abajo, la pobre mu
jer se estremece de terror. E l telón cae 
fen medio de la emoción de los espectado
res. Los espectáculos del Gran Guiñol aca
ban siempre con una obra alegre; en la 
casa de Aíolière tenía que haber esta dife
rencia.—Çeria, 

l i 
Una-* novelita burguesa que recuerda a 

Octave Feuillet y a Georges Ohnet, pero 
que termina en apoteosis revolucionaria, es 
la.obra en cuatro actos, sencilla y disting-ui-
ida, que Jacques Sindral acabà de estrenar 
en el teatro Fémina. Su título es Les trans-
fnrjes. . 

Es un juego de balancín entre dos seres 
que se aman y que se buscan. Uno de ellos 
desciende cuando el otro sube' y recíproca-
raente. Françoise Laudier, hija de un dipu
tado moierado, es honrada, inteligente y, l i -
bse. Su primo Daral, hacia quien ella sentía 

I algtina inelinación, se ha metido en política, 
conTÍrtiendose en director de- un periódico 
soeíalista v en secretario general del. partido 
trabajador. Millares y millares de personas 
la aüíniran y creen en él. 

. 1 ^ caSítelídad acerca a Françoise y a Da-
ral, Su inclinación es recíproca, y entonces 
se-plantea la cuestión, i Quién será el rene-
gáw? IPáral, vencido, está dispuesto a que-' 
m,BX lo que adoraba; pero una mecanógrafa 
que qUcfere en secreto a ©ara! reprocha en 
d^fos ^ ¡ i i n o s a Françoise e! haber aparta-
tá^b al JWtñ de los trabajadores de sus de
beres de clase y le revela el trastorno que su 
dimisión produciría en las almas. Entonces 
Fraíi<;o!-se abandonará por amor su ambiente 
y stïS rdfceèames y se convertirá al socialis
mo rara asociar su vida a la de Daral. 

Hábilmente trazada e interpretada de ma
nera excelente, la obra fué del agrado del 
público y justamente aplaudida.—Cena 

Bouvelet y Bradby no son dos noveles 
en el teatro, y ya hace algunos años estre
naron en el Gymnase una obra titulada 
^Barbe Blonde, que tuvo una acogida más 
que favorable. Au Clair de la Lutte, cuyo 
ensayo general se ha celebrado en el Estu
dio des Chámps-Elysées, parece destinada 
a seguir el mismo camino. 

La acción se desarrolla en Vallorbe (Sui
za), en un pequeño hotel inmediato a un 
colegio de señoritas. En el hotel se encuen
tran el Sr. Muller y su hermana, con mo
tivo de terminar sus estudios en el colegio 
otras dos hermanas, Violette y Marthe. Un 
accidente de montaña, propio del invierno, 
obliga a un matrimonio a detenerse ,en 
íVallorbe. Fierre Malet es un novelista fran
cés, que viaja con su mujer, Germaine. 
Pronto se deja él coger en las redes se
ductoras e ingenuas de Violette, que tiene 

veinte años menos, y el flirteo entre ios 
dos va tan lejos, que Germaine, afligida, 
se. marcha y regresa a París para pedir el 
divorcio. 

Solo en el hotel con su media conquista, 
Fierre se apercibe pronto que ésta ha flir
teado y flirteará todavía, mientras decide 
su elección, inclinada ya hacia un buen mu
chacho de Neufchatel, y se entera de que 
Violette y todo el colegio se han divertido 
a costa suya. Eptonces el novelista vuelve 
a su hogar y a su trabajo; pero la aven
tura ha destrozado el matrimonio, y el re
greso del marido no logrará arreglarlo, 
pues, queriéndole aún y apenada, Germai
ne se separará. Algunas veces en la vida, y 
frecuentemente en el teatro, las gentes tie
nen en general la vocación de la desgra
cia y hacen esfuerzos por someterse ellos 
mismos, con dolorosos desvarios, a lo que 
el destino no tiene la crueldad de enviarles. 

El éxito ha premiado esta obra psico
lógica, admirablemente interpretada, en la 
que los autores, con ingenio y habilidad', 
han creado afortunadas variaciones al vie
jo tema de la volubilidad masculina.— 
Ceria. 

447



15 í) 
Estreno de «Los amores de ladyj 

Hamilton» 
iParís 7 tarde. (Crónica telegráScauíl 

El éxito de librería que ha tenido Vies va* 
mañcées ha inspirado tal vez a Ferna^d Nĉ -' 
zière el llevar a la escena del teatro de No-? 
vedades el éxito de Lady Hamilton, adapta"* 
do en una otíra en tres actos y diez cuadros* 
que evocan los amores de aquélla^ que, na.·» 
cida en la! mayor] obscuridad, llegó casi ^ 
reinar en Inglaterra, y murió en la mise-
ria, en Calais, a los cincuenta1 y tres años*. 

Hija de una cocinera, y educada en uní 
convento gracias a la: generosidad delj 
amante de su madre, Emma- a los diez añoá, 
dibujaba admirablemente, declamaba con arte* 
tenía conocimientos de música; y llamabai 
la atención .por su belleza. 'Pero cuando te
nía trece años murió su protector, y la po
bre muchacha se vió obligada a convertirse^ 
en criada, de una granja y en cocinera, an-j 
tes de ser doncella en Londres, de dondej 
fué despedida por su predilección hacia loá 
libros. Erama íué entonces sirvienta en tma| 
taberna, y después amante de un almirante f 
éste fué su primer mal paso. • i 

Se la vuelve a encontrar más tarde en los(; 
sitios más depravados, desempeñando el másí 
humillante y deshonroso de los oficios, hasta! 
el día en que el pintor Ramey hizo de ellai 
su amante y su modelo. Desde esta fechaj 
empieza la curva ascendente de su carrera* 
que iba a ser gloriosa. Fué reinando en los! 
corazones de aquellos- que de grado en gra
do la fueron elevando hasta el opulento ma
trimonio con sir William Hamilton, emba
jador de Inglaterra en Ñapóles. Se hizo la¡ 
amiga íntima de la Reina María Carolina de 
Ñápeles y formó complots, organizó revolu
ciones, hizo ultimar Tratados dê  alianzaT 
y ordenó campañas contra Napoleón, hasta] 
el momento en que fué la amante de un héroe i 
nacional: el almirante Nelson. Pero cuando, 
el almirante murió gioriosamente en Trafal-
gar, antes de haber podido dar su nombre a¡ 

«u favorita y a la niña nacida de esta unión 
•fue su caída rápida y fulminante. Sus amieos 
la abandonaron, sus bienes desaparecieron v 
poco a poco vino la desgracia y la ruina. Fué 
preciso ,que la pobre mujer, envejecida antes 
de tiempo, hiciese imprimir las cartas de amor 
secretas de Nelson para poder subsistir, re
cordando asi, por indiscreciones escandalo
sas de sus últimos años, el escándalo de su 
Vida en los tiempos en que su belleza bas
taba para perdonar sus debilidades 

Noziere ha triunfado al pintar una per-
w L C O f fma ta^ a m h ' ^ , admirablemente 
anterpretada por Regina Camier, que fué muy 
Aplaudida en las escenas de seducción. Esta 
obra, que el público ha acogido muy favo
rablemente podna, bajo el título de Histo-
rjasde Inglaterra, complementar a Historias 
de Francia, de Sacha Guitry, que continúa 
triunfando en el teatro Pigalle. Pero si el 
teatro se dedica a dar estos cursos de His
toria Universal, acabaría por hacer una se
na competencia a las Universidades.—Cmo 

la visita. 
En el teatro de Apollo se ha celebrado la 

primera representación de la nueva obra 
norteamericana titulada Dans lü rué, es
crita por Elmer Rice, autor muy aplaudido 
al otro lado del Atlántico y ya conocido de 
los parisienses, y adaptada por Francis 
Careo. 

El espectáculo, que es muy pintoresco y 
movido, ha gustado, y seguirá gustando, 
aunque ninguna de las. escenas que eonsti-
tuyen la obra sea de gran calidad. La esce
na representa una casa en el barrio popular 
de Nueva York. Durante los tres actos se 
asiste a la vida de la inquilina de la habita
ción, vida que transcurre siempre fuera, 
pues el calor es abrumador y echa a todos 
los habitantes a la calle. Estas escenas re
sultan escasamente animadas por un episo
dio de amor y de venganza, que forma el 
cuerpo de la obra.—'Certa. 

30 ^ C ^ V - t / 

En el teatro de La Potinière, que es el 
más pequeño, el más elegante y el más que
rido de los teatros de París, se ha represen
tado anoche por primera vez la nueva obra1 
del conocido dramaturgo francés Alfred Sa-
voir, titulada Lui. El autor, que no es cierta
mente ni discípulo de Bernard Shaw ni ému
lo de Pirandello, ha dado, sin embargo, prue
bas de una fantasía algo paradójica al lle
var al escenario al mismo Dios, que conver
sa con los santos y pronuncia juicios, qué 
encierran una profunda significación moral 
sobre la forma de conducirse los hombres 
sobre la tierra. Preciso es reconocer que eJ 
asunto es equivocado y atrevido.—Ceria. 
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E L T E A T R O E N P A R Í S 
X,a c a r t a , drama, en tres actos, 

de W. Somerzet Maugrham, adap
tación francesa de H o r a c i o de 
Carbuccla. Teatro del Ateneo. 

De los escritores ¡ng-leses modernos, nin
guno aventaja en Francia, por la nombra-
dia, a W. Somerzet Maugham. ¿A qué 
causas debe un escritor esa rápida boga de 
sus obras? La celebridad no se logra, en 
general, por el sortilegio de lo que hace
mos. Tío es una flor espontánea Hay que 
cuidar de ella como se atiende a una finca. 
Ese aspecto industrial de la fama pone a 
prueba la paciencia de un escritor. És pre
ciso viajar, ir frecuentemente a los luga
res en que pretendemos que se nos conoz
ca, sostener sin interrupción una corres
pondencia postal llena de habilidad, visitar 
a los críticos, halagarles y además, por lo 
menos en París, valerse de la n ujer. El 
valor de la influencia femenina es aquí 
decisivo. Nadie, ni aun los editores, la re
siste. Es porque la mujer francesa, inte-
liVentísima v muy aficionada a las bellas 
artes, se entromete en todas las esferas so
ciales. No quiero decir coa esto que sea 
intrigante, sino que gusta de hacer setttír 
en todas partes el poder de sus encantos. 

Un escritor lanzado a la publicidad por 
una dama tiene muchas probabilidades de 
franquear todas las puertas. Pero es preci
so que sea joven. Afortunidamente, para 
nuestro sexo un artista es joven en Fran
cia aunque peine canas. No se le exige la 
fe de bautismo como testimonio de su ver-

• dor vital, sino que tenga talento y sea un 
poco distinguido. París, que es el para so 
de las mujeres, dispone de un amplio de
partamento para los hombres. 

Las anteriores reflexiones podrían haber 
sido omitidas en el caso actual. Somerzet 
Maugham no tiene como escritor ninguna 
deuda pendiente con la mujer. Su celebri
dad es de la mejor ley. La ha conquistado 
sin intermediarios, en la comunicación fre
cuente de su espíritu con el lector. ¿ Por 
qué es preferido a otros literatos de su 
país? A mi juicio, porque su sensibilidad 
para las cosas del amor tiene la viveza 
aatina. Más que un psicólogo que penetra 
en las almas por la vía un poco tortuosa 
y no siempre segura del análisis, es un 
sensitivo que opera por intuición, y ese mé
todo suele ser a menudo infalible. Para 
Somerzet Maugham e¡ mundo está gober
nado por las pasiones, y muy secundaria
mente por el interés que las promueve. El 
ser humano carece de libertad para decidir 
su destino. Está a merced de sus apetitos 
y de sus cá'culos. El amor es un instinto 
sobre el cual no tiene la conciencia sino 
un ascendiente limitado y fugaz. Su tira
na sobre la voluntad es casi absoluta. 
Hombres y mujeres se buscan, se acechan, 
;e aman en una dramática alterna;iva de 
voluptuosidad y de tedio, y luego o se en
cañan o se separan inertes de alma y de 
;uerpo.̂  La literatura es un ingrediente de 
a pasión, y nada más. Con la mujer e¡ és-
;ritor inglés ni es nada indulgente. La tie-
ie por un ser frágil, incohe ente e incons-
:ante; esclava de un egoísmo que no cede 
fiamás ante la tentación del placer. Es cau
telosa, pérfida y de una indiferencia moral 
ibsoluta. 

Yo encuentro esa pintura de la mujer 
;xagerada. Me parece el resultado de ua 
prejuicio, y no el producto de la observa-
;ión. La tendencia a generalizar nos ocul
ta, por lo menos, la mitad de lo rea!. La 
mujer no es siempre un amasijo de ns-
tintos envuelto en la hipocresía. Con fre
cuencia sus virtudes superan a las nues
tras. La excusa de aquel pesimismo está en 
la experiencia personal. Hay homb-es que 

|cada mujer honesta y abnegada que han 
:onocido tuvieron la desgracia de intimar 
:on tres o cuatro desequilibradas, enfer-
nas de erotomanía, y la erotomana como 
todos los viciosos, es prisionera de su de

existencia de una carta de amor dirigida 
por Leslie Stanley al muerto. Es un llama
miento apremiante desesperado, una de esas 
citas que dan las mujeres cuando la pasión 
las ha hecho romper todo freno. Y esa car
ta está en poder de una mujer indígena, 
que es la concubina de Nicolson. Había, 
pues, que comprarla, pagándola, probable
mente, a un precio nada módico. De lo con
trario, la carta irá al sumario y el pif* 
conocerá el hecho en todo su horror, i 

¿Y el marido? ¿Qué opina el mari< 
¿Qué va a hacer el marido?—pregunt 
el lector. 

La parte endeble de la obra está ahí. '. 
confiado que sea un marido, al ver a su i 
jer convertida en el personaje principal 
una tragedia, debe sentirse un poco inq 
to, y al saber que existe una carta comí 
metedora para su mujer, sus sospechas 
bre su fidelidad nos parecerían legítin 
Pero Robert Stanley está tan ciego, 
no ve sino al través de los ojos de su i 
jer. ¿No ha dicho ella cómo ocurrió el 

ceso? Pues hay que atenerse a su relato^ 
—Pero es preciso que esa carta desapa

rezca. .. 
—Bueno; pues aunque yo no creo que 

ese documento pruebe que Leslie ha come
tido un crimen por el placer de matar, 
tiene usted carta blanca para adquirirla al 
precio que sea—dice el abogado. 

—Mire usted que no se trata de una 
suma insignificante... La chinita pide 10.000 
dolares... 

—Entonces—replica el marido, que al fin 
se hace cargo de la situación—esa carta es 
gravísima... Depende de ella la vida de 
Leshe..., ¿verdad? ¿Tiene usted ahí la 
copia... r 

El abogado obedece, v Robert Stanley 
se informa de la verdad. 

—Ese hombre era mi amante—exclama, 
al fin la dama—. Lo maté porque advertí 
que estaba ya cansado de mi.. . 

Consternación dd marido, que se va so
llozando, como si al cambiar de sitio pu
diera amortiguarse su dolor. 

—y0js& oesespere usted—dice el aboga
do a la dáma—. Como le quiere a usted mu
cho, perdonará T ~ • - -
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iviarcei /s,cnara, cuyas dos obras Voidez 

votis joner ovec moa y Jean de la Lune han 
triunfado en todos los escenarios, acaba de 
recibir su consagración oficial con el estre
no de La hette Marinière, que la Comedia. 
Francesa ha incorporado a su repertorio. 

Es, ante todo, un interesante ̂  estudio dé 
las costumbres de la gente marinera, pues 
la acción se desarrolla a bordo de un barco 
que recorre los ríos y los canalo '̂" Je Fran
cia. En el primer acto se asiste al matrimo
nio del patrón con la preciosa marinera, 

I Marinette, en presencia del padre de ésta^ 
I de su hermana María, de un muchacho del 
barco llamado Silvestre y de un artillero 
que está con, licencia, 

í Este acto, que no sirve sino para presen
tar los personajes, recuerda la boda de La 
taberna con la parte cómica que introdujo „ 
Guitry cuando hizo el papel de protagonis
ta en la obra adaptada de la célebre novela 
de Zola. • 

En el segundo acto Marinette encuentra 
que su marido, el capitán, no se ocupa bas
tante de ella y se dedica a conquistar a; 
Silvestre, que no se entera ni comprende 
sus insinuaciones. Marinette despierta los 
celos de su marido, que provoca al mucha
cho, sin conseguir ser vencedor en este pu
gilato. Pero Silvestre no sabe aprovechar
se del triunfo y se marcha del barco. Regre
sa a Ips seis meses, llamado por todo el per
sonal de la embarcación, y esta vez Mari
nette se hace pronto comprender por Sil
vestre, que durante su ausencia no ha de
jado de pensar en ella. 

Marinette se manifiesta pronta a seguirle 
pero le deja el encargo de advertírselo al 
infortunado capitán. La marcha produce a 
éste honda pena; pero les deja ir y se con
solará como pueda. 

El carácter de Marinette está hábilmente 
indicado. Todos los personajes de la obra 
son inseguros y absolutamente incapaces ¡ 
de saberjo que pasa en ellos. Son ingenuos 
como niños. A pesar de lo inverosímil que 
es el argumento, pues el amor popular, vio- ! 
lento y brutal se acomoda poco con ciertas ¡ 
costumbres que parecen prerrogativas de los 
salones, la obra, que no tiene , el valor de 
las dos anteriores del mismo autor, obtuvo 
un gran éxito, debido también a una inter
pretación digna en todo de las tradiciones 
•de la casa de Molière.—Ceno, 

Estreno de «Amphitryon» 
París 8, 7 tarde. (Crónica telegráfica.) 

JJean Giraudoux, el brillante letrado y dis
tinguido diplomático que dirigió hace algu
nos años la Oficina de Prensa del Quai 
d'Orsay con un tacto y amabilidad que le 
granjearon generales simpatías, ha estre
nado én ,1a Comedia, de los Campos Elíseos, 
una nueva obra, en tres actos, titulada Atn-
phitryon, que, lo mismo que la comedia que 
estrenó el pasado año, será uno de los éxi
tos de la actual temporada teatral. Por el 
ingenio y por su delicadeza poética, la obra 
recuerda muchas veces a La Fontaine, aun
que el estilo sostenido de Giraudoux retrasa 
Ja acción de la comedia, cuyos personajes 
hablan demasiado a pie firme y están faltos 
de movimiento. Es el único reproche que 
fcuede hacerse a la obra que acaba de estre-
aaarse. 

El argumento, de la comedia está tomado 
<3e la leyenda de los amores de Júpiter, 
que para seducir a la virtuosa Alcmena toma 
«1 aspecto y los rasgos de su marido. Anfi
trión, a quien ella quiere y es fiel. La le
yenda mitológica es demasiado conocida para 
que ahora la descubramos, pero en ella Gi
raudoux ha intróducido un episodio nuevo, 
muy teatral. Alcmena suplica a la Reina 
Leda que ocupe su sitio en la habitación 
obscura en que va a entrar Júpiter, y en
tonces sucede que es el verdadero marido el 
que llega. Al mismo tiempo, Alcmena ha 
tomado a Júpiter por el verdadero Anfitrión. 
De esta manera ambos esposos se han en
gañado mutuamente, pero de tan buena fe, 
que sobre esta doble e involuntaria falta 
puede edificarse una futura y sólida felici
dad conyugal, bajo la protección agradeci
da del dios de los cielos. 

Los dos primeros actos son los mejores. 
E l tercero tiene un largo diálogo entre An
fitrión y Alcmena, en el que interviene tam
bién Júpiter, que resulta un poco pesado. 
Sería, sin embargo, equivocado el protestar 
contra este exceso de literatura, ya que 
hoy es éste un defecto poco común y siem
pre noble. Los que no puedan ver esta obra 
tan bien interpretada como lo ha sido al 
estrenarse, deben pensar que encontrarán 
una gran satisfacción leyéndola, aunque le 
falte el encanto del decorado, que es de un 
gusto exquisito y que ha proporcionado a la 
obra un marco digno de ella.—Ceria. 
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E L T E A T R O E N 
F R A N C ] A 

Un drama sobre la guerra 
Como una lar^a paz, que no es, en el 

ionclo, sino el equilibrio inestable de todos 
los egoísmos, entumece las almas, en cuan
to un país se ve amenazado de una g-uerra 
sus escritores se 'lanzan todos, sin previo 
acuerdo, a preparar el ánimo nacional para 
el peligro y sus consecuencias. En esos 
casos, lo primero que se procura inocular en 
el espíritu de cada país es que tiene razón 
ii-s el ounto de partida de la propaganda. Se 
ie dice, no solamente que tiene razón, sino 
flue es irresponsat>le del comíate, n . r ^ u'-

sido atacado. Después se le hace creer que 
su causa es la más justa, porque representa 
¡os grandes intereses del honor y de la l i - . 
bertad. Pero como esas cons.deracionefe no 
bastan siempre para enardecer el ánimo na i 
cional, demasiado influido por todos los , 
egoísmos que crea la paz. entonces se le 
dice que, si no hace frente al enemigo, con 
el propósito de vencerle, será indigno de 
pertenecer ail país que realizó tales o cuales 
empresas—enumeración de hechos gloriosos, 
siempre los mismos, naturalmente—y que su 
nombre será e. oprob o de la Historia. Todo 
eso y algo más es menester para que la 
gente renuncie a su bienestar y se decida a 
yivir, en una incomodidad y en una angus
tia de todas las horas, dentro de una trin
chera. Ha roto con todo; se ha dejado atrás 
su hogar y sus placeres; ha desoído todas 
las insidiosas llamadas del instinto vital, 
que le ordenaba estarse quieto; se ha vesti
do de uniforme y se ha puesto de la noche 
a la mañana a hacer una cosa que no estaba 
dentro de su vocación: a disparar tiros so
bre un enemigo que le es desconocido e in-i 
visib'e. 

Esa obra de sugestión colectiva, que al
tera en horas los polos de la mental'dad na
cional, es el milagro que operan los orado
res y los escritores en momentos críticos. 
Hay que buscar los filones del heroísmo 
en la mina insondable del instinto, porque 

1. heroísmo es el metaí que, confundido can 
1 plomo y con el acero, produce la aleación 
lecesaria para que el proyectil destruya y 
nate... ' '''[ 

Restablecida la paz por el triunfo d« uno 
de 'los adversarios, que es siempre el triunfo 
de la justic a, según el criterio del vencedor, 
es preciso operar en sentido contrarió. Hay 
que desarmar a los espíritus. ; Cómo? Des
acreditando la guerra. Esa operación de 
desmontar la maquinaria aestructora no 
puede serle confiada más que a los que la 
montaron: a 'os oradores y a los éscritores. 
En ella estamos ahora. 

El gran viaje, de Camilo F. W'yn y de 
Frank Vernon, es, como a'egato contra la 
guerra, de una fuerza que en vano pediría
mos a los discursos de Briand y de Paul 
Boncour. Pocas veces se ha visto, como en 
esta obra, el poder de sugestión que, tiene 
el teatro. La oratoria y la novela se que
dan muv atrás como medios de influir sobre 
nuestra sensibilidad. 

Se alza el telón y nos descubre uno de 
los muchos abrigos de guerra que vimos en 
el frente. Un subterráneo lóbrego e insano, 
en el cual no se podría pronunciar la na'a-
bra "comodidad", porque no define nada real 
y tangible. Humedad, poca luz, el pan ta
sado, los víveres poco apetitosos, ratones y 
unas enja'mas sobre unas tarimas para des
canso del cuerpo. Eso en lo material. En ío 
éspiritual, tristeza, nostalg'a del bien leja
no, una desesperación resignada, que son
ríe a ratos, y una ansiedad que se concreta 
en una interrogación: ¿qué va a pasar...? 
En ese medio, el hombre no tiene más que 
un amigo piadoso y útil: el a?cóhd. que 
engendra, con la euforia, el o'vido del mí-
nuto presente. Es necesario que entre el 
hombre y su conciencia de lo actual se in
terponga una nube, y esa nube se forma 
por 1a condensación del a1cohol. 

Es de noche. En el interior del abrigo 
conversan dos oficiaos, Hardy y Osborne, 
los cuales no tienen un pasado marcial. En 
su tierra vivían de profesiones libérale?. Se 
sirven unos vasos de whisky y charlan ^ De 
qué? Del único tema posible; de la pesadi
lla de todos: de la guerra. El enemigo está 
soterrado a corta distancia. Unos centena
res de metros separan las dos tnncheras. 
¿Cuándo sobrevendrá el ataque? Nadie lo 
sabe. Sólo un soldado enem go, capturado 
oportunamente, podría aclarar ese pavoroso 
enigma. He dicho "pavoroso", y no quiero* 
enmendar lo escrito. Unos a flor de alma 
y otros más dentro, todos aquellos hombres 
sienten latente la aspiración a la paz. Agre
dir en frío es de locos p de salvajes. 
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En esto entra en el abrigo un joven, cast 
un adolescente, vestido ya de uniforme de 
oficial; es Raleigh. Su verdor pr maveral 
le ha preservado hasta entonces del horror 
de la guerra. Viene de la ciudad con el 
caudal de entusiasmo del que cree en la 
santidad de la causa que va a defender. Rs 
acogido con simpatía, y nadie hace nada 
por enturbiar aquel romanticismo Cándido, 
que es la más noble ofrenda que puede ha
cer el hombre a su Patria: a la mujer ama
da y a cualqu-ier ilusión que le embárgue 
el alma. Raleigh se tiene por afortunado 
porque el azar le ha puesto a IHS Órdenes 
del capitán Stanhope su camarada d¿ co
legio y novio de su hermana. El presti
gio de Stanhope en su tierra es grandè; se 

Al fin. como ya habrá adivinado el lec
tor, .aquel drama de la trinchera se desenla
za con la muerte de dos hombres; Osborne, 
que va al sacrificio con la resignación de 
un mártir, y Raleigh, que muere con el co
razón encendido de etitus'asmo. ¿Y Stanho
pe? El cafitán Stanhope morirá también 
mañana, porque, cuando se desprecia uno a 
si mismo, el hombre se transforma en un 
transeúnte vergonzante de la tierra, y en 
esa situación de vilipendio íntimo no viven 
más que los bellacos, y Stanhope es. por 
dentro un señor... 

El gran viaje es un drama terrible. Ja
más se hizo nada tan terrible contra la 
guerra. 

M A N U E L BUENO le tiene por un héroe, no porque haya f-eali-
ado grandes y sonadas empresas de héroís- W p , n 
ao, smo porque durante tres años m na T ctri:5· nov ic inorc , i ^ y . 

abandonado su puesto en el combate 
¿Quién es Stanhope? ¿Qué pasa én el 

interior de su espíritu? ¿ Siente, como le-atn-
buye su leyenda, un animus belli inextin-
guble? ¿Es un león sobre dos pies v sin 
melena? Nada de eso. Así como O - borne 
representa el valor tranquilo, como una cua-

1 hdad congènita, y eí teniente Hibbert ei 

miedo irreflex'vo, que se adhiere a la vida 
sin el menor escrúpulo Stanhope es el hom-

I bre digno que tiembla ante ei peligro, pero 
que 1o arrostra por vergüenza. E1 caso es 
vulgar. El gran Turena, uno de los más 
grandes cap tañes que ha tenido Francia, 
temb'aba tamb'én al entrar en fuego. " In
mundo cuerpo mío, no tiembles. Ya vas a 
ver en qué fregado te voy a meter dentro 
<ié unos minutos", se decía a sí m.smo el 
mariscal... 

No pretendo negar la existencia^ del hom
bre integramente bravo. He conocido, y co
nozco muchos. Pero lo corriente no es el 
cand'dato a la heroicidad, casi siempre in-
volunfarla, sino el tipo medio del hombre 
que va a las cosas sin gran entus:asmo. La? 
guerras no suelen ser ganadas por los hé
roes, que casi siempre pagan sû  heroísmo 
con la muerte, sino por aquel tipo med o 

Raymond Rouleau acaba de estrenar en 
el teatro de LAtelier la comedia en tres 
actos L'admirable -iisite, en la que aparece 
en escena un fantasma, p)éro un fantasma 
verdaderamente de comedia. 

Un muchacho rico e indolente que se 
aburre ha comprado una gran maniquí de 
metal, madera y cera en forma de mujer. 
Una noche, después de beber demasiados 
cock-tails y el filtro fabricado por una ne
gra, ve que el maniquí se mueve. La ilu
sión dura unos días. Cuando llega' alguien, 
el maniquí es una muñeca inanimada; pero 
cuando se queda solo le parece que el ma
niquí tiene vida y habla con él. Un verda
dero drama de amor se entabla entre ella y 
él, aunque el muchacho no está muy seguro 
de no ser víctima de una alucinación. A l sen
tir que empieza a volverse loco, decide en
viar el maniquí a Budapest y él mismo se 
prepara para marcharse. 

Y aquí empieza otra parte oue -no es ni 
nueva ni invención del autor. El muchacho 
se duerme en un sofá y tiene una larga pe
sadilla. Primero cree que viaja en tren, 

masGul:no que cumple con su deber pasiva- del que se cae, y después a bordo de un 
mente. La gran masa combatiente_se com- . buque, del que es capitán el maniquí; pasa 
p-one de tipos como ese que no soñaron ja- una terrible tempestad. Acaba por verse 
más con lo épico. despertado por un f.migo que viene con el 

Sin el whisky yo estaba perdido—acá- fabricante del maniquí. 
ba por confesar Stanhope... Jean no tiene entonces más remedio que 

i Qué humilde y varon'l confesión! Yo reconocer que la muñeca no es sino un ma-
encuentro admirable el que un ser improvi- niquí sm vida. Se cura de la neurastenia, 
se a diario la virtud útil a la causa que de- pero el aburrimiento le invade de nuevo, 
fiende Batirse siendo bravo es como dar di- La excelente interpretación salvó la obra, 
nero "siendo millonario. El mérito está en para la que el̂  autor redactó un nrograma en 
ser pródigo sin tener más que lo indispen- el que creyó ingenioso tratar al público de 
sable para sí... bandido y de _ imbécil, que no comprende 

nada. El público pudo muy bien hacerle 
ver que no es lo que él supone, sin más que 
marcharse de la sala.—CVrm. 
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La nueva Dirección de la. Comédie Cau-
martin ha elegido para figurar en su primer 
programa una comedia, que era de prever 
no podía alcanzar un gran éxito. Esta co
media ha sido La dame en gris, tres actos,; 
de Fauré Frémiet y Guillot de Saix. 

En Bellagio, en los jardines de un lu
joso hotel que domina los lagos italianos, 
una dama melancólica, ya en edad madura y 
siempre vestida de gris, conoce a Serge, un 
muchacho joven y simpático, que despierta 
en ella el recuerdo de sus viejos amores 
con otro que la había abandonado para obe
decer a su madre, despótica, que no admi
tía el amor de ninguna otra mujer. Nunca 
había conseguido olvidar al ingrato, que pa
rece revivir en Serge con parecido extra
ordinario, y que pronto acaba por querer
la. Ella está encantada. Se la ve, prime
ro, menos triste; después, llena de temor, y, 
por último, comiendo enfrente - de él, des
fallecida y pronta a sucumbir. Pero el mu--
chacho recibe un telegrama de su madre, que 
le llama en -términos imperiosos y apasio
nados. La dama de gris sabe entonces que 
Serge es hijo natural de aquel a quien ella 
lloraba inconsolable. Despechada, le ense
ña el retrato de su padre, y Serge, desespe
rado, decide marcharse al Congo. Alrededor 
de esta pareja patética hay un grupo de in
discretos cosmopolitas, que son los encarga
dos de divertir al público con sus acentos 
de español, de ruso y de yanqui, pero sus 
buenas intenciones más bien defraudan al 
espectador. 

La comedia ha sido interpretada con el 
mejor deseo, pero el público la ha recibido 
fríamente, y, sobre todo, en el tercer acto, 
se mostró poco dispuesto a aceptar estos 
dramas complicados con historias amorales, 

. aun desarrolladas bajo la luz de un suntuo
so hotel de los lagos italianos. Señalamos, 
además, que, incluso a los mejor intencio
nados, les es imposible reconocer Bellagio 
en las decoraciones estilizadas, que sirven 
de fondo a la obra.—Ceria. 

4 ¿ 
lour. 

En el teatro nacional del Odeón ha teni
do lugar el ensayo general de Prunelle cu 

" le jardín de l'amour, oBrá Jèn tres actos y 
en verso ele Raymond (ioniv y Jüliette Mylo. 
Es un sueño de cuento de hadas con los 
personajes de la comedia italiana y música 
de escena muy agradable5,de Joseph Moo-
lat. Esta obra fué estrenada en Londres en 
1905 con éxito extraÓrdfiíaiHo, bajo la fir
ma de Lawrence Hoúèfnàïï y H . Granville 
Barker. 

En una aldea, y en casa de tres viejas 
parientes, se está educando con extrema se
veridad la joven Prunella. Su madre, Pris-
cilla, se había fugado con un artista y era 
considerada como la vergüenza de la fa
milia. Para evitar que la hija nacida de es
tos amores ilícitos siga el ejemplo de su 
madre tratan por todos los medios que la 
pobre niña ignore cuanto en la vida pudie
ra despertar un sentimentalismo condenable. 
Pero una compañía de comediantes llega a 
la feria de la aldea. Usan trajes llamativos 
y bailan en forma seductora. Por la noche 
Pierrot llega al jardín de Prunelle y ha
bla dê  amor a la muchacha, que, después 
de resistirse, acaba por dejarse raptar. 

Tres años más tarde Pierrot, que ha aban
donado â  Prunelle, vuelve a la aldea donde 
la conoció y donde ha comprado la casa en 
que vivió la infeliz muchacha. Una noche, 
a la luz de la luna, en unión de todos sus 
compañeros, quiere reconstituir sin Prunel
le,̂  a quien no olvida, la escena de seduc
ción, es decií-, una comedia del recuerdo. En 
el momento más patético aparece Prunelle. 
Los dos amantes se besan y serán felices, 
pues no se separarán nunca. 

Es una obra ligera y vaporosa, como un 
pastel̂  de viejos tonos, poco a propósito para 
seducir a los aficionados á los vivos mati
ces y colores chillones de la moda de hov, 
pero que, sin embargo, encontró unánimes 
aprobaciones de^ público, ,que. varias, veces 

tuyo la impresiónaide-"que escuchaba los ro
mánticos versos de Rpstand. 

El programa empezó con la obra en un 
acto, de Auguste Dórchain, La revenante 
aux flenrs, no menos poética que Prunelle, 
aunque está escrita en prosa. 

Un célebre literato .evoca en el castillo 
de uno de sus amigo? el recuerdo de una 
mujer que conoció en aquel mismo palacio, 
con la que no pudo casarse, y a la que ha 
permanecido fiel durante diecinueve años. 
Cuando termina de contar la aventura a sus 
amigos le entregan un ramo de ñores, cogi
das la víspera por la mujer a quien ama y 
que le sigue queriendo. Es el ultimo adiós 
que ella le envía antes de ir a reunirse, 
allende los mares, con el marido, del que 
ha_ permanecido mucho tiempo separada. 
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Muchos ojos se íiumeaecieron ame caía 
historià de otros tiempos, interpretada con 
gran emoción, pero estos ojos no tenían ni 
veinte ni treinta años, pues la juventud 
de hoy no cree ya en los aparecidnc;—-•-

E L T E A T R O E 
F R A N C I A 

Los amores de lady Hamilton 
Todo el que visita la Galería Nacional de 

Londres, si es aficionado a la paite anecdó
tica de la Historia, no deja de detenerse 
ante el retrato de lady Hamilton, que pintó 
iRomney, uno de los astros de la constela
ción de retratistas que presidía Reynolds en 
su época. El original es ya de por sí inte
resante. 

De aquel rostro seráfico, empenachado de 
cabellos rubios, que nos mira con expresión 
entre voluptuosa y soñolienta, liuye el mis
terio de un enigma. La mujer que de sim
ple criada de servicio consigue ascender a 
embajadora de Inglaterra en la Corte de 

Ñapóles y a conquistar el corazón de Nel
son, debió venir al mundo armada de tales 
encantos y de tales poderes de seducción, 
que Aspasia y Cleopatra desmerecen a su 
lado. Es raro que la soberanía femenina se 
imponga por el exclusivo atractivo de la 
belleza. Las mujeres que han influido en la 
Historia por su ascendiente sobre ciertas 
grandes personalidades no lo fiaron todo a 
sus gracias materiales. Una cara bonita, un 
talle esbelto y unas piernas bien torneadas 
no bascan para dominar a un hombre de ta
lento. De todo eso acaba uno por cansarse. 
¿ Cuál fué la razón principal del éxito de 
lady Hamilton? Su inteligencia y su fideli
dad al momento presente. Hizo, según pa
rece, lo que convenía a cada ocasión, y esa 
agilidad de espíritu fué la clave de sus 
triunfos. 

A poco que pensemos en ello nos daremos 
cuenta de que la tarea de la mujer es de 
una cierta simplicidad. Mientras el hombre 
dispersa su atención y sus esfuerzos en di
versas direcciones, porque su posición so
cial se lo exige, ella no tiene que hacer más 
que una cosa: pensar en el hombre. ; Cómo 
dominaré a este señor, que es mi compañero 
en la vida v oue está absorbido oor mil nre-

ocupaciones? ¿Qué défyo hacer para ser due
ña de su voluntad? Si una mujer inteligente 
y que nos gusta se plantea ese problema, 
estamos de antemano perdidos. Decía Cam-
poamor que la mujer sabe siempre más que 
nosotros, porque añade a sus cosas, que 
conserva secretas, las que nosotros la con
tamos en los abandonos confidenciales de la 
intimidad. Es cierto. En esas circunstancias, 
si la mujer es una intrigante, con vocación 
de aventurera, usa del hombre como un me
dio, y si es honesta y leal, como un fin. 
O se sirve de nosotros para llegar a otros 
éxitos, o se identifica con nuestras ilusio
nes. En el primer caso es un monstruo, del 
cual debemos deshacernos lo más pronto 
posible, y en el segundo, un ángel tutelar, 
digno de toda nuestra abnegación. El po
ner eso en claro no es empresa fácil. Re
quiere una penetración y una paciencia que 
rara vez tiene un hombre muy ocupado. Es 
preciso ser un poco femenino de espíritu 
para estudiar a la mujer sin que advierta 
nuestro juego; fingir sus gustos, adoptar 
sus opiniones y aun hacerse, teóricamente, 
cómplice de sus femenidades. En sumá, se 
necesita un tiempo de que no disponen todos 
los hombres, y una malicia que no es de 
nuestro sexo. 

Lady Llamilton fué una bella y adorable 
aventurera, que debió sus éxitos a ese mime
tismo espiritual que permite a la mujer si
mular en cada momento una personalidad 
nueva, que responda a las aspiraciones del 
hombre. Con esa táctica logra adormecer 
sus dudas y se hace arbitro de su voluntad. 

Ema Lyon, la futura embajadora de la 
Gran Bretaña en Nápoles, era hija de una 
cocinera y de un veterinario. Nacida en 
una aldea del país de Gales, tuvo una in
fancia de estrecheces, que no hacía vislum
brar, ciertamente, sus altos destinos. Los 
niños de su edad la vieron más de una vez 
montada en un burro, repartiendo sacos de 
carbón por cuenta de un almacenista del 
lugar. A los diez años entra como niñera 
en casa de los Thomas, donde consigue ha
cerse querer de la señora por su belleza y 
su ingenuidad. Luego va a Londres y se 
pone al servicio de médico, medio tauma
turgo, que no se fija en ella. La muchacha, 
ya consciente de sus encantos, traba cono
cimiento con sir Harry Fetherstonehang, de 
quien acaba por ser la manceba. Es su ini
ciación amorosa. De aquel burgués rico pasa 
a las manos de sir Charles Greville. con 
quien tiene relaciones íntimas, que llegan 
a interesar su corazón. Aquel hombre hi
pócrita y metódico consigue ser amado de 
una criatura que tiene muchos menos años 
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que él. Pero Greville es de los que safoen 
administrar sus sentimientos, señalándoles 
limites. Otro, en su caso, retendría a la ir-u* 
chacha, considerando que su belleza y K) 
que ella le da no le cuesta muy caro; pero 
sir Charles no gusta de los amores que re
hacen crónicos, lis un sabio. Pero no se 
sale de una mujer incómoda cuando se 
quiere, sobre todo si la mujer está enamo
rada. Si no lo está, es coser y cantar. 

Jintonces sir Charles tiene una idea ge -
nial: mandársela como criada a su tío, lord 
Hamilton, embajador de Inglaterra en Ña
póles. Es posible—piensa el hombre—que el 
diplomático la encuentre lo bastante seduc
tora para hacer de ella algo más que una 
doncella del cuerpo de casa. ¿ Por qué no ? 
En Nápoles, Etna, que ya se siente menos 
prisionera del recuerdo amoroso de- Greville, 
opera con un arte tal, que no solamente lo
gra ser en poco tiempo la amiga del emba
jador, sino su esposa. Me figuro al viejo di
plomático reblandecido de la medula y es-
céptico, preocupado únicamente de conser
var aquella joya. Si ha pensado en las con
tingencias de la infidelidad, no es fácil que 
haya perdido el sueño por eso. Lo intere
sante es no despreciar el placer del minuto 
actual y prolongado todo lo posible. ¡Carpe 
diém!, que decía el poeta de las Epístolas. 
Además, a la edad de lord Hamilton, el pre
sentimiento de la infidelidad femenina pier
de todo sentido dramático. El fantasma del i 
deshonor no aparece en la alcoba de los es
posos. ¿No vemos ahora mismo a lores de 
alta alcurnia dar su nombre a hermosas bai
larinas? Luego, no conviene olvidar que en 
Inglaterra existe ei divorcio, que es _ una 
puerta excusada para evadirse de las situa
ciones conyugales desairadas o incómodas. 

La escena en que se encuentran por pri
mera vez Ema y Nelson a bordo del buque 
almirante, en la bahía de Nápoles, es de una 
vibración patética irresistible. La aureola de 
gloria que precede al héroe de Abankir ha 
deslumhrado a lady Hamilton, tan profun
damente, que, al verse en presencia del ma
rino, cae en el suelo desfallecida de emoción. 
Era, por lo visto, el tipo de la erotomana 
sentimental. Es el más peligroso, porque hace 
presa en el hombre por el corazón y por la 
piel. La otra erotomana, la puramente se
xual, deja pronto de interesar. Su dictadura 
es efímera. En Nelson, la pasión no es me
nos violenta y avasalladora. Por Erna, rom
pe con su mujer tranquilamente. Su amor. 

no sólo no se esconde, sino que eS, por lo 
público, la comidilla de todos los salones. 
La Reina Carolina, mujer de Murah, que 
es una descocada de la misma estofa, ve con 
gusto aquellos amores, y disculpa a los aman
tes. Estos, al fin. parten para Inglaterra. 
Más hábil que Nelson, Ema conserva el ca
riño, de su marido. ¿Qué piensa el viejo lord 
de aquella combinación de tres personas en 
torno del placer de vivir? Como no nos ha 
dejado sus Memorias, el secreto de sus pen
samientos se fué con él a la tumba. 

La dicha dura poco, y menos la dicha 
culpable que viene a nosotros a espaldas de 
Dios. En Inglaterra muere lord Hamilton 
â  poco de llegar, y unos meses más tarde 
Nelson cae mortalmente herido en Trafal
gar. Y Erna se queda- sola con sus recuer
dos... La esperan una dilatada senectud y la 
pobreza, mejor dicho, la miseria. ¿Expia
ción ? Tal vez... 

El dramaturgo Sr. Noziere ha compuesto 
con esos elementos, falseando la verdad his
tórica, cuando creyó necesario hacerlo en fa
vor de la ficción escénica, una comedia en 
tres actos y diez cuadros, que ha sido inter
pretada medianamente nada más. 

Viendo^ a Regina Camier metida en un 
compromiso superior a sus medios artísticos, 
pensé. Pie aquí una obra para Mariquita 
Ladrón de Guevara, La va como anillo al 
dedo. Revelles sería un Nelson muy discreto. 

MANUEL B U E N O 
Parísj noviembre. 1929. 
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En el teatro Des Mathurins acaba de es
trenarse la obra en tres actos y cinco cua
dros, de John Van Druten, titulada Desti-
fiée. La acción se desarrolla en Londres; 
pero los personajes, lo mismo podían ser 
franceses. Aunque los aplausos fueron muy 
discretos, tanto por su número como por su 
duración, fueron suficientes para probar que 
la obra tenía, por lo menos, algo capaz de 
gustar, aunque no de seducir. 

'Charles Hayward, profesor e ilustre ci
rujano, tiene dos hijos y una hija; pero 
siente especial predilección por el último, 
iFred. Durante sus vacaciones en _ Italia, 
Fred se enamora de una mala mujer, de 

i origen vulgar, pero elegante y brillante ac-
i triz. Por aburrimiento se hace la amante 
de Fred. Pero, lo que para ella no es más 
que un entretenimiento pasajero, para Fred 

Íes una verdadera pasión. La actriz hace 
desgraciadísimo a su amante, que lá persi
gue y acaba por cansarla. A ratos compla
ciente; a ratos irritada, no. consigue hacer 
comprender a Fred que no puede compro-
ipetense con un eterno enamorado. El día 

\ que llega la separación definitiva, declarada 
ja Fred de manera brutal, el muchacho pier
de la cabeza., coge por el cuello a su anti
gua amante y aprieta tanto, que cae muer
ta sobre xifl diván. En Inglaterra, un eré* 
men de esta índole no produce jamás una 
medida de clemencia, y como los hechos 
atestiguan la culpabilidad de Fred su con
dena a muerte es segura. Horrorizado, vuel
ve a su casa, confiesa el crimen a su pa
dre y le suplica que le dé un veneno fulmi
nante. El padre, con el corazón destroza
do, y para substraer al hijo querido del 
tastigo que le espera, prepara^ con sus mis
mas manosr y übmso, una pildora mortal, 
que entrega al hijo. Fred se marcha dicien
do: "Adiós, padre". 

La progresión de las emociones está m-
diçada con finura y tacto. La obra, bien 
construida, bien dialogada e interpretada 
además de manera excelente, tenía que en
contrar él éxito deseado.—Ceria. 

Estreno de una obra de costum
bres bolcheviques 

París 22, 5 tarde. (Crónica telegráfica.)) 
La simpática y brillante actriz mademoisel-
le Falconetti acaba de asumir la dirección 
del teatro de l'Avenue, y para inaugurar
lo ha escogido una obra muy interesante. 
Se trata de La rouille, de la que son au
tores dos jóvenes rusos, Kirchov y Uspens-
ky, traducida al francés por Nozière y Biers-
tock. Querían dar una idea de la vida en 
Rusia, y lo han conseguido plenamente. 

La acción se desarrolla en una peña co
munista en Moscú, compuesta de estudian
tes, intelectuales, aldeanos y obreros, que 
viven juntos, pero que no llegan a enten
derse entre ellos. El jefe de esta peña es 
Gonstantin Terikine, un muchachote bru
to, que se impone sobre sus compañeros 
por la fuerza y el terror. Somete a los hom
bres y se toma con las mujeres toda clase 
de libertades. Terikine exige la más rigu
rosa fidelidad de su. amante Nina, una mu
chacha dulce y sensible, a la que engaña Y 
•humilla. ^ — — — . —. _ „ 

Un día en que Nina, harta ya, se revuel-
¡ce contra él y le amenaza con abandonar
le, Constantin la mata de un tiro y lanza 
el rumor de su suicidio. Constantin se con
vierte entonces en el amante de otra rau-
¡chachita, María, pero los amigos de Nina 
.quieren vengarla, y se reúnen en consejo 
de la pena para acordar la expulsión del 
repugnante personaje. Después de largo y 
apasionante debate, Constantin consigue ha
cer que se anule el acuerdo. Pero enton
ces María descubre el diario escrito por 
[Nina de su puño y letra, y el día mismo 
de su muerte decía en él que abandonaría 
Moscú, pero que jamás llegaría a cometer 
el culpable acto de quitarse la vida. La 
prueba es rápidamente hecha por la acusa
ción, y Constantin, después de intentar en 
violentas escenas estrangular a su denun
ciante y a María, acaba por ser entrega
do al castigo. 

Este argumento novelesco se impone, por: 
su vigor, sobre todo d final de la obra, Eli 
interés está fijo continuamente por la pre- , 
cisión de los tipos, el interés de las de
claraciones y la descripción de las costum
bres y nuevas relaciones entre hombres y 
mujeres. A una escena familiar y casi ale
gre sucede una escena patética, como la de 
Un creyente del bolcheviquismo, que, al per
der la fe, se suicida. La obra está admi
rablemente presentada, con decoraciones sen
cillas, pero suficientes a. producir el efec
to que pretenden. La interpretación, exce
lente por parte de los numerosos actores 
que en la obra toman parte. Mademoiselle 
¡Falconetti fué una Nina conmovedora y dra
mática, produciendo eir algunos momentos 
.verdadera emoción, y estuvo admirablemen
te secundada por Tean Max, que interpre 
tó de manera perfecta el papel poco sim 
çatico de Constantin, L a obra obtuvo ui 
jexito completo.—Ceria. 
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jrans - i 6 tarde, (Crónica telegráfica.)! ruotura n a r a ^^^^.^ i 
E l p r e s ó t e de la ¿epüblica-ha; visitadi I Z l T n Z ^ 

rf^. con motivo de su centenario. l iL·l T h u J ^ L . rOSa'̂ ue ^ hablan de 
.Es una Exposición que' compendia un si- v S ^ue ^ I V Z ? hT€f LoS, CU t̂ro 

glo de vida intelectual y artística francesa, pen °ado oue nnr Z ' tS la n0che' h-an 
v e] Sr Dowmererie demostró-eran'interés 1 ¿ T F ^ 0 ^ Por oponerse a sus mutuas in-
X ei br. iJoumergue aemosiro gran ínteres hnaciones han truncado todos sus vidis rí>s-
por las obras de artjs y recuerdos de la his- pecava =; nmVr^^ T -I ^ viaas res 
tnria literaria míe í-n ella fismran Pravas , quieren que Lilette no corra Í su 

W haWan rUrío-idn ^ n r e s a r o n t a m b i é n ^00^1^0 Publicó, que encontró en estas tres 
M ' s ^ r t ^ ' S i s s ^ s - s r ' A i r ¿ ' " i - í " « « « « 

teaiioa, en los que la vulgaridad rema con junto tan admirable como el que se 'ha con- demasiada freruénciá 
seguido reunir en estie certamen._ 

En medio de este cuadro admirable, en el 
que los retratos, las reliquias y los autógra
fos hacen nevivir un siglo entero del pensa
miento francés, la dirección de L a Revm, 
des Deux Mondes ha dado anoche la prime
ra de las cuatro representaciotn&s teatrales 
organizadas con ocasión de su centenario. 
El espectáculo se componía de tres prover
bios, que constituían tres vterdaderaŝ  joyas 
escritas para la revista, que las publicó, pero 
que nunca fueron representadas. 

L a Pausse. Conversión ou bon san ne^Peut 
mentir, de Teófilo Gautier, es la historia de 
la bailarina Celinda, que, después de leer_ a 
Juan Jacobo Rousseau, desprecia ¡el muncfcv 
e inesperadamente se enamora de la vida 

.. campestre, y, atrppellando a sus admiradores^ 
corre hacia el campo, lo mismo que María 
Antonieta, con su sombrero de paja adorna
do de rosas. Pero los insectos y los ratonesi 
la dan miedo y asco. No le faltan decepció 

-Ceria. 

E L T E A T R O E N 
F R A N C 1 A 

Los rumores de París 
Se ha dicho, con razón, que en arte, no 

hay géneros, sino obras. Una tragedia de 
gran atuendo filosófico, escrita en verso l i 

bre y representada por la mejor compa
ñía del mundo, puede no ser una obra. El >• 
aborto existe en literatura como en la crea-
ción biológica. A diferencia de ese magno • . 
intento frustrado, y por contraste con él, !>•, 
una revista compuesta con la naturalidad ^ 
con que fluye el agua del manantial puede 
ser una obra. 

—¿Qué opina usted de Los ruidos de Pa
nes, y cuando se entera de que su indigna; r í s f—me ha preguntado un amigo de esos 
rival, Rossimene, le roba sus aplausos en la que no han sacudido todavía el yugo lite-
Opera, vuelve inmediatamente a la vida que rano de los géneros establecidos y acepta-
abandonó ^os For *a mayona de los creen en la 

Le i r i d t defendí , proverbio de Octavio infalibilidad de los libros. 
Feuillet, fué, sin disputa, la revelación de la —¿La revista que se está representando 
noche, pues pudo verse que su teatro ha en- en un teatrito de la Avenida de Wagram? 
véjécido aún menos quie sus novelas. La con- Se lo voy a decir a usted muy en seno. Lo 
desa Gorisanda se aburre en su hermoso cas- más inteligente y sugestivo que ha salido 
tillo, pues,, viuda, guapa y rica, no hay para del ingenio francés de mucho tiempo a esta 
ella ningún fruto prohibido. Un irresistible parte. Rip, sm presumir de pensador, ex
caballero, Rosalba, a quien tocias las muje- plora con gracioso desenfado en casi todas 
ríes quisieran tener por esposo, pasa por allí, las debilidades humanas de su época. Aun-
Para conservar su libertad, la condesa le íque pasa por unhumonsta, yo le admiro mas 
presenta un viejo y ridículo notario, como como satírico. ^Ya se que esas dos caracte-
si fuese su marido, v el caballero, para guar- risticas del espíritu no se estorban ni contra-
dar él también su libertad, se presenta como I ̂ cen. Pueden ir, y van a menudo, juntas, 
caballero de Malta, condenado al celibato. KeTO' e" gperal, no ocupan el mismo espa-

Pronto se enamoran el uno del otro, y, C10 en la inteligencia del. escritor... 
después dé confesarse mutuamente sus su- —¿Tanto le ha impresionado a usted esa 
percherías, deciden casarse y sis disponen a revista...? Me sorprende... 
escribir a sus respectivas mamas. A ambos _—Vuelva usted al teatro y fije la aten-
lados del escenario están los dos mordiendo ción... Los cuadros no se equivalen. No 
sus plumas de ave, sin lençontrar palabras todos tienen el mismo relieve satírico; el 
para empezar la'carta. La consecuencia es séptimo, pongo por ejemplo,, que se titula 
que, tan pronto como dejan de ser fruto tLa casa de enfrente, y que acaso sea el 
prohibido, no pueden va soportarse, y Ro- más reído del público, me parece el más en-
salba desaparece al siguiente día. ^ble. El cuarto, que tanto divierte por sus 

La nuit porte mnseil fué el proverbio de " : ~ r'1'"s "lan-
madame Gerard Dhouville, que cerró el pro
grama. Una muchachita, Lilette, educada por 
cuatro vieíos, tíos y tías, ha prometido es
cribir al ioven a cmien adora una carta de 
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alusiones al conflicto caiiejdu H ^ 
tea la rivalidad entre el coche y el peatón 
tampoco me entusiasma. Pero observe usted 
ía^ cantidad de vida que arrastran los de-

, mas... 
Yo encuentro la obra incoherente... 

: —Tí Qué me dice usted ! La incoherencia 
en literatura es una manera de reproducir 
fielmente lo real... Fuera del movimien
to» planetario y de algunos fenómenos de la 
creación, ¿qué ocurre en el mundo que no 
sea incoherente...? ¿Cuál es la misión del 
azar sino la de introducir un poco de inco
herencia en nuestros actos para darles varie-
dád...? En los dominios de la moral, sem
brar el bien y no poder cosechar sino el nial, 
¿no e& una incoherencia? Rip, aunque no 
haya inventado ningún sistema filosófico, 
es un pensador; créalo usted... Ya sé que 
lós cuadros de su revista se suceden sin tra
barse nunca, como en un sueño. ¿Usted ha 
soñado alguna vez ? Recuerde usted la in-
conex'ón de las imágenes que pueblan el 
ensueño... ¡Qué encantadora diversión si 
son alegres...! Aunque por su título, Lús 
rumores de París, la obra reivindique para 
sí una significación puramente local, es de 
mayores vuelos. ¿ Se ha fijado usted en el 
cuadro que representa "La gran • noche de 
Monllon" ? Un matrimonio de burgueses r i 
cos espera, armado hasta los dientes, el asal
to eventual de su casa. ¿ No han anuncia
do los comunistas que el 2 de agosto va á 
ser memorable para dos nuevos principios 
reguladores de la felicidad humana? La mu
jer, una jamona que conserva, o cree con
servar; una cierta posibilidad de éxito en 
amor, lleva una carabina prendida del cue
llo. Él marido ha preferido el sable y el re
vólver. Pese a aquel armamento, los cónyu
ges tiemblan. 

—Mucho cu;dado—recomiendan a la cria
da-—. Nada de abrir la puerta a nadie... 1 

—Pierda usted cuidado, señora... 
•En esto aparece Morillon, el novio de 

la criada, a quien el matrimonio toma por 
un comunista. El hombre se hace dueño de 
la casa en pocos momentos. Se come el pas
tel de foi-gras que hay en la desiensa/ se 

bebe una botella de Pommery y retoza a sus 
anchas con la Menegilda. El matrimonio, es
pantado, lo primero" que hace es deponer las 
armas; y como la jamona siente todavía 
ciertos tardíos hervores en la sangre, entre 
el pánico y la curiosidad sexual la predis
ponen a la más pecaminosa de las capitula
ciones... 
..Por fortuna para ella, Morillon se siente 

plénamente satisfecho con los encantos de 
su novia, satisfacción que evita al burgués 
la afrenta conyugal. El cuadro es de una 
veracidad y de una bufonería que _ hubiese 
envidiado Áristófanes... Porque, amigo mío, 

ee usted que haría nuestra burguesía 
ï si oíe la noche a la mañana se produje-

se _el asalto comunista a sus hogares ? Ni 
mas ni menos que ese matrimonio de fan
toches: deponer las armas y esconderse de-
Ddjo de la cama o en un armario... 
. La sátira política no rebasa en este caso los 

linderos de lo real. ¿ Y el cuadro de las buenas 
hadas? I odas las naciones están reunidas 
en un Congreso para discutir los medios de 
establecer la paz en el mundo. La escena po
dría pasar en La Haya-o en Ginebra. Todas 
estan de acuerdo, Menos Inglaterra, natural

mente, que siempre sujeta sus generosidades 
internacionales a las exigencias de un aran
cel. Snowden no es un hombre; es un sím
bolo vivo... 

La defensa del vals Ramona es otro de los 
cuadros que más impresionan. Los france
ses, en su manía de considerarse los precur
sores de todo lo creado, han echado a volar 
por ahí la especie de que el vals Ramona, que 
ya empieza, de puro oído, a estomagarnos, 
es la transposición de una gavota escrita por 
un músico francés hace algunos años. Cote
jadas las dos obras se ve que apenas si las 
identifican unos cuantos compases iniciales. 
Pues bien; Rip hace la defensa del supuesto 
plagio, con un ingenio que lo legitima [bur
la burlando. A quien toma el pelo eí escritor 
no es al músico americano, sino al francés. 

Gomo revista, Los rumores de parís es 
de lo más notable que se ha visto de muchos 
años acá. El verbo satírico que campea en 
ella es de un verdor que, como ya he dicho, 
no desdéñaría el propio Aristófanes. Todo 

S es 1 allí real y oportuno, como si el especta
dor se sintiese trasladado por arte de magia 
a las diferentes zonas sociales en que puHo 
suceder. ¿Humorismo? A ratos; pero más 
a menudo la sátira despiadada que levanta 
verdugones en la epidermis de una sociedad. 
Yo he visto la obra de Rip dos veces... No 
respondo de que la segunda sea la última. 
Mi querido Paço Gómez-Hidalgo—usted que 
tiene gran talento y sabe hacer las cosas—-, 
¿por qué no pecha usted con la revista de 
Rip...? Mucho me equivocaría si no fuese 
un éxito de cien noches... 

MANUEL BUENO 
París, noviembre, 1929. 
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La novedad teatral la constituye una obra 
ligera, irónica, graciosa y agradable a la 
vez; algo parecido al libreto de una opere
ta, aunque escrito y pensado mucho me-
¡jor que lo están de ordinario este géne
ro de obras. La obra en cuestión es L'esca-
lier de service, cuatro actos, de Georges 
Dltramare, estrenados, con gran éxito, en el 
teatro Michel. 

El argumento es la historia de un joven 
isliizo, Fenelón, que ha abandonado Mon-
Itreux para marchar al castillo del príncipe 
ÍValacumir, que es viudo, y en cuyo palacio 
'debe llenar las funciones de preceptor de 
su hijo v heredero. A l poco tiempo, llega 
¡Nounoucne, la buena amiga de Fenelón, a la 
que Valacumir encuentra pronto muy de su 
agrado, al mismo tiempo que el preceptor 
empieza a gustar a la hija del príncipe y a 
la Reina de Balkania, que va de visita al 
castillo. Los dos antiguos amantes, puestos 
ya en el camino de la fortuna, entablan un 
campeonato a ver quién llega primero por 
la escalera de servicio. 

Fenelón gana la primera partida, pues 
como la Reina le ha distinguido de una ma
nera muy especial, se cree convertido ya 
en príncipe consorte o, por lo menos, en 
primer ministro. Pero no quiere abusar de la 
impresión que también ha producido en la 
liija del principe, y, dominándose, mantie-
íie su filosofía dentro de las funciones de 
¡preceptor. Pero Nounouche, que se ha con
vertido en la amante del principe Valacu
mir, consigue de éste que se case con ella. 
Fenelón dicta entonces a su alumno esta 
frase, que constituye la moraleja de la obra: 
•"La mujer más tonta, cuando es guiada por 
el instinto, llega a conseguir sus fines antes 
que el hombre más inteligente". 
. Signoret interpretó el papel de Fenelón, 

y mademoiselle Clara Tambour el de Nou
nouche, acompañados de un excelente repar
to. En estas condiciones, la obra, que posee 
positivas cualidades, no podía menos de 
triunfar.—Ceria. 

Durand, bijoutier, la nueva obra de Leo-
pold Marchand, que fué ayer muy bien aco
gida por el publico en el teatro Saint Geor-
gss, con motivo del ensayo general, es pró
diga en frases profundas, en escenas hábil
mente tratadas, en exactas observacidnes y 
en poitivos hallazgos. Lo que hay en ella de 
más admirable es la novedad de la factura, 
pues si la idea del marido que engaña a su 
mujer no es ciertamente original, en esta 
preciosa comedia cada etapa de esta progre
sión, cada matiz de esta infidelidad, se halla 
expuesta desde un punto de vista excepcio
nal, que hace de todo ello algo nucAiD. 

Antonio Durand es un francés que ha 
ganado rápidamente mucho dinero en el 
negocio de bisutería. Está casado desde 
hace diez años con una mujer bonita, que 
le quiere. Le gusta comer bien, se interesa 
por el teatro y por el cine, pero_ también 
es ,amante de su casa. No tiene hijos, pero, 
en cambio, tiene un automóvil, con el que 
se traslada a la costa normanda. Empieza 
a fastidiarle esta felicidad monótona, y, al 
mismo tiempo, su mujer, Renée, no está 
cansada. Estas razones son la causa de que, 
tan pronto él tropieza con una mujercita 
fácil, se enamora de ella como un colegial. 
La señora Durand no tarda en apercibirse, 
pero es una mujer de tacto e inteligente, 
aunque haya sufrido mucho al principio. 
Ha tratado de hacer escenas, no por el 
cálculo ni por táctica, sino porque necesi
taba que su corazón no estuviese compri
mido por el silencio, que, en realidad, era 
un exceso de bondad. Las escenas resulta
ron inútiles. Ella podría aplicar al incons
tante la ley de Talión. Oportunamente, un 
muchacho agradable, la corteja. Está casa
do, y no podría ser, sin peligro, un amigo 
constante. Ella no lo hace por una virtud 
preconcebida, sino sencillamente porque si
gue queriendo a su marido. Todas estas 
fantasías no son muy graves, y ella. sabe, 
que él volverá el día en que descubra la 
indiferencia de la mujercita a quien ahora 
quiere. 

La ruptura dentro del falso matrimonio 
no se hace esperar. Cuando su amiga le 
abandona para seguir a un rico surameri-
cano, que la lleva primero a Biarritz, An-
toine Durand oculta mal sus lágrimas, pero 
su misma mujer le disculpa y, encantada 
de haber logrado reconquistar al fugitivo, 
le aconseja, en su felicidad triunfante, de
jar París por algún tiempo. Al día siguien
te, Durand coge el tren para Biarritz. 

Este breve resumen no puede sino dar una 
idea imperfecta de estos tres actos alegres, 
llenos -de acertados matices y escritos en 
forma excepcional. El conjunto constituye 
una obra de las más interesantes que se 
han estrenado en la presente temporada.— 
Ceria. 
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En el teatro de la Michaudière 
se ha estrenado una obra que parece pres
tarse a muchas discusiones. Se trata de Le 
séxe faihle, comedia en tres actos, de 
Edouard Bourdet. El autor presenta con in
discutible arte las situaciones más escabro
sas suscitadas por el cambio de costumbres 
de después de la guerra. Quiere el autor de
mostrar que, como consecuencia de estos 
cambios, las madres quieren siempre casar 
bien a sus hijos, y protegen siempre, incan
sables, al sexo débil. Pero es el caso que 
el sexo débil ha cambiado de signo. Ahora 
el sexo fuerte son las hijas, que tienen que 
desenvolverse ellas solas, mientras qué el 
sexo débil son los chicos. Es para ellos para 
'quienes trabajan las mamas, como sucede en 
la obra con Madame Leroy Gómez, que, des
pués de rechazar muchos prejuicios, se ve 
atormentada a propósito de su hijo Jimmy. 

Madame Leroy, después de casar a su 
otro hijo Manuel con una rica chilena, y a 
Philippe con una argentina, quiere que Jim-
my sea aceptado por una norteamericana, 
Miss Dorothy, que daría a su marido 2.00a 
dólares al mes para sus pequeños gastos y 
que se encargaría de los gastos de la vida 
en común de toda la familia. Pero Jimmy 
está enamorado de una madistilla, Nicole, 
una buena muchacha, que trabaja en casa 
de su hermana L i l i , y elude todas las insi
nuaciones de Miss Dorothy y las súplicas de 
su madre, hasta que ésta consigue demos
trarle que es incapaz de ganar su vida como 
es debido. Entonces Jimmy consiente en ca
sarse con la norteamericana, ¡pero con el pro
pósito de divorciarse tres arios después, 
cuando haya hecho economías para casarse 
con Nicole. 

Alrededor de esta acción principal giran 
Philippe y su mttjer, Cristina, dos esposos 
infieles que se reconcilian en los más extra
vagantes condiciones; un joven peruano, 
Carlos, que trata en vano hacer en la vida 
otra cosa que no ^ea aprovecharse de las 
mujeres, y al que L i l i acaba por convertir 
en su amante; unfe. condesa eslava, qme 
busca un chico guapb que no le sea infiel, y 
además todos los pérsonajes que se ven en 
los grandes hotelf^ de las capitales moder
nas. Figura enttj# éstos Antoine, el maitre 
d'hotel, que es confidente, consejero y sal
vador de todo el mundo, y que, sin dejar 
un solo instante su perfecta dignidad, acom
paña con una filosofía práctica el desarrolle 
de los acontecimientos. 

Puede discutirse la oportunidad de pre
sentar en el teatro personajes tan amorales 
pero el autor, que en La prísonnière se de
leito jugando con las dificultades que pre
sentan algunas teorías atrevidas, ha produ
cido con este estudio que presenta-las vici
situdes de la vida cosmopolita que pudiera 
llamarse muy parisiense, una obra que ha 
gustado mucho al público, al que llegaron 
al mismo tiempo fuertes emociones, que supo 
poner de relieve una brillante interpreta 

Una aventura conocida sirve de 
argumento a un vodevil 

r Paris 14, 7 tarde. (Crónica telegráfica.)1 
Alexandre Duval, el célebre fundador de los 
restaurantes que llevan su nombre, era hijo 
de una carnicera varias veces milionària, que 
le ocultó siempre que llegaría a ser herede
ro de una gran fortuna. Pero la actriz ingle
sa Cora Pearl, una de las estrellas que bri
llaron con mayor resplandor en el firma
mento de la galantería parisiense a fines del 
segundo Imperio, se encargó de hacérselo 
haber. Esto no sucedió sin que el joven Du
val se viese arrastrado a perder importantes 
sumas de dinero; pero, en cambio, ganó el 

conocer una vida que ignoraba por comple
jo. Alarmada su madre por los despilfarres 
que hacía, interviüo, y entonces Duval simu
ló un intento de suicidio en la escalera de la 
casa donde vivía la actriz, con lo cual al
canzó una notoriedad que le permitió reha
cer su fortuna y proseguir hasta su muerte, 
llevando una vida que conocía gracias a 
Cora Pearl. 

Sobre este tema, y con ligeras variantes, 
Ivés Miranda y Henrí Geroule han escrito 
tres actos, que, bajo el título de La grande 
zrie, han estrenado con éxito en el teatro del 
Palais Royal, que renuncia a sus tradicio
nes de género bufo. 

Una, brava carnicera, la viuda de Pauphi-
lat, ha ocultado siempre a su hijo Paul que 
poseía una fortuna personal de cinco millo
nes y medio, y le asigna un puesto eu el 
mostrador al lado del primer dependiente, un 
tipo grotesco y maloliente. Una dama de 
costumbres dudosas, llamada Germaine, sor
prende el secreto por un cruce en la línea 
telefónica cuando la señora Pauphilat con
ferencia con su notario, e inmediatamente 
decide emprender la conquista del joven 
nPcni PPI-O. ñor error, se dirige a Casimir, 
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a quien toma por el hijo de la dueña, que 
se ha visto obligado a ausentarse durante 
unos días, dejando la tienda bajo su custo
dia. Casimir se guarda muy bien de desha
cer el equívoco, al mismo tiempo que Hele-
ne, una amiga de Germaine, conquista al ver
dadero Paul, y, gracias a un millón que un 

j viejo estafador, Bonneteau, le proporciona 
por medio de un usurero, como adelanto a 

i cuenta de su futura herencia, la joven pa
reja lleva una vida fastuosa durante ocho 
días. 

Esta situación extraordinaria no puede du
rar. El notario, a quien el usurero reclama 
el pago del millón que ha prestado a Paul,' 
'felegj-afía a la viuda de Pauphilat, que re
gresa precipitadamente, y todo se arregla. 
El notario, que se ha enamorado de la be
lleza de Helene, no encuentra nada mejor 
que casarse con ella. Paul Pauphilat, ins
truido ya en las cosas del amor, compartirá 
su ciencia con Jeanne, una amiga de la in
fancia a quien ha querido siempre. Casimir 
explotará el cariño de Germaine y todos 
serán felices, hasta el sospechoso Bonne
teau, que gana t:n millón en las carreras con 
un caballo que corre bajo los colores de 
Helene. 

Esta comedia, mejor dicho, este vodevil, 
en que el vicio no aparece castigado, está 
lleno de movimiento y de alegría, y se l'e 
puede pronosticar una carrera triunfal.—• 
Cena. 

E L T E A T R O 
F R A N C I A 

E N 

porque a su marido le hubiese atropellado un 
auto. La razón de esa imposibi'idad es evi
dente. En España, fuera de ciertos hogares, 
que tal vez sean los más armoniosos, la 
mujer no pinta nada, y, no pintando nada, 
carece del derecho de iniciativa que ejerci
ta Ubérrimamente Virginia, dirigiéndose, en 
busca de un suplemento de compensación, a 
la dama que guiaba el coche que lastimó a 
su marido. Y una obra que no puede tener 
como marco la Humanidad entera, sino un 
determinado país, en el que la personalidad 
femenina eclipsa la del hombre, pierde pro
babilidades de ser considerada como una 
obra universal. Es una comedia francesa y 
nada más. ¿ Comedia ? Muy pronto la he-

i mos clasificado. Ni siquiera comedia: un 
! vodevil con pretensiones. Me explicaré. Sin 
ceñirme estrictamente a la jerarquía de los 
géneros, yo defino el vodevil como una obra 
en la que el autor procede de una de estas dos 

maneras: poner a tipos convencionales, de 
cierto perfil cómico, un poco acusado, en si
tuaciones normales más o menos complica
das, o crear personajes de humanidad co
rriente, colocándolos en situaciones franca
mente cómicas, que les obliguen a violar la 
lógica media de la vida. Todavía existe, sin 
salimos de los límites del vodevil, una ter
cera combinación, y es aquella que, valiéndo
se de tipos que son alternativamente huma
nos y fantoches, cumplen su destino entre 
lo real y lo absurdo. Mauricio Donnay y 
Luciano Descaves, dos dramaturgos un tan
to despistados de lo que ahora gusta en el 
teatro, han preferido la última de las tres 
combinaciones que acabo de exponer. En su 
obra, de una languidez desesperante, priva 
el vodevil sobre la comedia, y como todo 
lo híbrido carece de elementos esenciales 
para entusiasmar al público, éste ha dispen
sado a la obra una acogida tan tibia, que 
ya no está en el cartel del teatro de la M i -
chaudière, ni creo que en ningún otro. 

El asunto no se prestaba a hacer una co
l ín vodevil con pretensiones 

Casada con un conductor de taxi, Virgi 
nia tiene la suerte de que a su mando le media de altos vuelos, pese a la ambición de 
atrepelle un automóvil, que no es el suyo, su título. La ascensión de Virginia. Que 
porque un hombre no puede estar en la de- una mujer de humilde origen puede llegar a 
lantera del coche y debajo de las ruedas al las alturas de la sociedad no necesita de-
mismo tiempo. Herido de poca gravedad, lo mostración. Se ve todos los días. Reciente-
natural sería que el marido de Virginia se 6̂11*? hemos examinado aquí el caso de lady 
contentase con percibir la indemnización que JHamilton, que subió, por etapas, de menes-
otorga la Compañía de Seguros al dammfi- j a la a embajadora de Inglaterra en la Corte 
cado en ê os casos, pero entonces no habría de JNapoles. Pero en esas elevaciones inter-
comedia, v suprimida la obra, sus autores viene mas la inteligencia de la mujer que el 
no podrían demostrar aquello de que "no azar. L·n la obra de Donnay y Descaves, por 
hay mal que por bien no venga", aforismo el contrario, es el azar quien lo hace todo, 
castellano que acá. para inter nos, me ha pa y como el > poder dinámico del azar, fuera 
rec-'do siempre un desatino. ê. ia_-Lotería es muy intermitente y limitado. 

Dentro de las costumbres españolas, Vir- Virgujia no logra ponerse, ni con mucho, al 
ginia no podría mejorar de posición social mveJ de lady Hamilton en fortuna. 
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Eva Laguithardière es una jamona de 
temperamento un poco vivo, que se hace la 
ilusión de ser independiente porque es ca
prichosa. Perteneciente a la clase media 
rica del antiguo régimen, esto es, de la 
época en que las coquetas no se decidían a 
saltar bruscamente del aburrimiento al l i 
bertinaje, Eva está un poco fatigada de su 
marido. Hasta ahí el caso es normal. Un ma
rido, aunque sea un hombre extraordinario, 
y quizá por eso mismo acaba por aburrir a 
la mujer. Esta podrá no decírselo a nadie, 
pero hay momentos en que solicitaría de 
buen grado una separación temporal, a re
serva de reanudar más adelante la vida en 
común. No habi^ido prole, esa fórmula se
ría ideal para los dos cónyuges, porque la 
separación renovaría la ilusión. 

Eva Laguithardière es más ambiciosa. En 
franco desacuerdo con su marido, que es 
un pobre señor, solicita el divorcio y lo 
consigue. Ni siquiera la contiene el respeto 
que debe a sus hijas, ya mayores y casadas. 
Su caudal de resignación es tan corto, que 
rompe el hogar y se decide a hacer vida in
dependiente. No se alarme el lector con eso 
de la independencia. Eva Laguithardière la 
usa con tal moderación, que se satisface 
guiando un automóvil,, que va por todas par
tes a desenfrenada velocidad. ; No es eso 
mejor que ir muy despacio todas las tardes 
a -la garçonera de un señor moreno y a'to? 
¿ Qué puede ocurrir ? En el peor de los ca
sos, que, en lugar de llevarse por delante el 
honor del marido, atrepelle a una persona 
en la vía pública. Desde el punto de vista 
moral, Eva es una independiente inofensiva. 
El mal que causa es reparable. 

Y, si no, que lo diga Virginia. Al presen
tarse ésta a Eva, la jamona, no presiente 
siquiera que ese encuentro va a influir favo
rablemente en el destino de la mujer del 
herido. Venía a conpeer a Eva y a recla
marla daños y periuicios, y en casa de una1 
de las hijas de la dama conoce al marido 
de ésta, el cual, como casi todos los viejos 
verdes, es muy impresionable a la t>ellez2 

femenina. Se ha encontrado, pues, el pri
mer protector. Más tarde vendrá el segundo. 
En la vida de una mujer un poco emanci
pada de prejuicios morales, esa sucesión de 
protectores es corriente. Primero se presenta 
el más modesto, _ y luego el más generoso. 
Inteligente, Virginia se las arregla para se
ducir a uno de los yernos de su protector, 
desentendiéndose de éste, naturalmente, por 
viejo. La inmoralidad no está reñida con la 
sinceridad, y se puede ser inmoral sin dejar 
de ser franco. El instinto de Virginia la dice 

-ĵ w muj^i ^uiuu ena, graciosa y atra-
yente, puede encontrar en el mismo hombre 
lo que no ha satisfecho en el viejo La
guithardière: el dinero y el, amor. Por eso 
se decide a aceptar los homenajes del yerno, 
no sin haber roto correctamente con el sue
gro. ¿Y en qué ha consistido la ascensión 
de Virginia ? ¿ En disponer de quince mil 
francos todos los meses, de un apparte-
ment coqueto, de un coche, de unas joyas y 
de un ropero bien surtido? Nada de eso. 
Una mujer oon vocación de cocota pediría 
todo eso, y más; pero como Virginia, aunque 
se ha descarriado, conserva el cariño de su 
marido y los gustos de una mujer de su cla
se, puestâ  a e'egir entre aquella opulencia y 
una posición decente y activa, opta por lo 
segundo, y de mujer de un chófer se trans
forma en propietaria de un garage. Es, den
tro de su oficio, lo que es en el Ejército 
un entorchado. ¿ Qué ha tenido que hacer 
para alcanzar ese bienestar? Arrostrar un 
par de aventuras: una sin consecuencias y 
otra con algún detrimento de su corazón, 
porque estaba enamorada del yerno de su 
primer protector. 

Al final se arregla todo. Es un privilegio 
de la Literatura el encontrar la solución de 
todos los problemas: Virginia vuelve a su 
marido, y Eva se reconcilia con el suyo. El 
peor parado es el espectador, pues no se ha 
divertido, porque la obra es de una langui
dez mortal. Maurice Donnay y su co'abo-
rador están un poco fuera del gusto con
temporáneo. Su ingenio parece hoy un poco 
píate... Ha perdido brillo. 

MANUEL BUENO 
garís, diciembre, 1929. 
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En estos ' tiempos en nue la historia, de 
Francia es tema de actualidad, el teatro 
Odeón ha escoeido bien el momento para 
presentar Le Mirado de madame Gèneviè-
ve, misterio de la Edad Media, en tres ac

tos, de Marc Henrí. Dibujado a estilo -Je 
una estampa popular, este misterio evwca 
la Patrona de París y la época en que en 
la plaza pública se' representaban ante ¿as 
iglesias los milagros de la fe. La herniosa 
leyenda de Santa Genoveva, que de sencilla 
pastora; llegó a ser la Patrona de París, es . 
el milagro de la ! propagación de la fe, que 
alcanza a su país natal. El espectáculo com
prende hasta una escena en el Paraíso, en 
el que aparecen los santos conversando £a-
mihannente con los mortales. Pero hay que 
confesar que el público asistxo con indife
rencia a todas las escena •, viendo la infan
cia de Genoveva, el despertar de su voca
ción religiosa, la curación , de enfermos y, 
por-últirpo, su muerte piadosa, rodeada de 

.ángeles. La excelente compañía del Odeón 
consiguió coordinar los fragmentos de este 
cuadro literario , y asegrurar a la obra un 
buen éxito. 

En el hotel Jean Charpentier ha tenido 
una entusiasta acogida la representación de 
un fragmento de la comedia Les Precieuses 
'de Gcticve, que Robert de Flers estaba escri-
.biendo en colaboración con Francis de Crois-
set, .cuando le sorprendió la muerte. Los 
personajes principales son: una baronesa 
nlántrop'a. delegada en Ginebra para repre
sentar a Francia en la Sociedad de Nacio
nes dentro de la Comisión encargada de es.-
tudiar las cuestiones relativas a la asistencia 
y a la moral pública, y un joven director 
de'Negocios, e-i Europa, cuya malicia diplo-
mática está cortada ñor el mismo patrón de , 
sUs' intrigas galantes. 

Esta obra se detuvo al terminar e' pri
mer acto, pues un laudable escrúpulo le 
Francis de Croisset le ha impedido acabar
la él solo. Pero el fragmento. que el escoci
do público que asistía a esta representación, 
que formaba parte del programa dt fies'as 
del centenario de la. Revue des Deux Mon
des, pudo apreciar, fué bastante para que 
sintiese la pena de no ver sino^esbozar esta, 
comedia, que debía ser una sátira política y 
mundana, que seguramente hubiese tenido 
un gran éxito y im considerable número de 
representaciones.̂ —Certa. 

xxcijri jeanson ha cumplido las esperanzas 
que hiciera concebir su obra Toi que j ' a i 
tant aimé. En el teatro Antoine se ha cele
brado el ensayo general de su nueva come
dia en tres actos Amis comme avant, que la 
consagra como gran escritor teatral. El diá
logo, animado y hábil, compuesto con ex
tremo cuidado y expresando siempre con la 
más sabrosa originalidad el matiz de los sen
timientos, ha atenuado algunas audacias del 
tema y la dureza de ciertas situaciones. 

El argumento es el siguiente: Claire es una 
mujer menudita, nerviosa y autoritaria, que 
se complace en torturar a su marido, un' 
gordo bonachón, llamado Didier. Todo para 
ella es motivo de querellas y de observació- • 
nes molestas, y el marido, que es un hombre 
tímido, sufre v se calla. Al fin el pobre hom
bre " no puede más. El día en que su hijo 
Alain, a quien quiere, tiene una situación' 
asegurada y ya a casarse con una muchacha 
bonísima, Didier coge el sombrero y el abriga 
y se marcha. 

daire, al principio, está fastidiada y des
orientada, por haber perdido su víctima; 
pero pronto se rehace y empieza a pensar, 
en los hombres. Todavía en condiciones de 
seducir, se muestra muy hospitalaria con los 
muchachos jóvenes, principalmente con un 
tal Villenat, que, sin escrúpulos de ninguna 
clase, se hace firmar numerosos cheques. El 
escándalo es de tal categoría, que los padres, 
de la novia se oponen al matrimonio con 
Alain. 

En este estado las cosas, reaparece el bue
no de_ Didier, después de una ausencia de 
tres años. Alain, desesperado, le informa de 
todo lo sucedido. Ello basta para que Didier, 
con gran aplomo y decisión, obligue a mar
inarse a Villenat. En seguida hace reanudar 
las relaciones de su hijo, ante la gran sor
presa de Claire, que jamás le hubiese creído 
capaz de tanta energía y, al mismo tiempo, 
de tanta delicadeza, pues ha tenido toda 
clase de atenciones para la susceptibilidad 
de Claire y para tranquilizar a Alain, dán
dole ánimos. 

Hay un momento en que incluso parece 
que Claire va a convertirse en otra mujer 
distinta; pero, tan pronto como ve calmado 
a Didier, reanuda sus andanzas. El pobre 
hombre lo comprende, y, cuando empezaba 
a soñar con un porvenir feliz, se marcha 
otra vez, prometiendo que volverá. 

La obra, interpretada de manera admira
ble, ha alcanzado un éxito completo y justo. 
Ceria, 
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Crommelynck, que tan gran éxito obtuvoi 
con su famosa obra Le cocu magnifique^ 
no podrá decir lo mismo de su nueva pro
ducción en tres actos Carine, que acaba dei 
estrenar en el teatro de L'Oeuvre. El tema 
que se propone desarrollar es la imposibi
lidad en que se encuentra un alma delicada 
y pura de respirar y querer en medio del 
actua*! mundo grosero. 

Carine es una muchacha que personifica 
el̂  espíritu del candor y de 1.a purez(a, lo 
mismo que su tío Hobereau es la repre
sentación del espíritu del mal. La acción 
se desarrolla en una finca de caza, donde 
se_ celebra una fiesta con motivo del ma
trimonio de Carine con Frederic, a quien 
ella ha esperado durante cinco años. So 
adoran, pero cuando la novia descubre all 
mismo tiempo que su madre tiene un aman
te, que sus amigas son ligeras y viciosas 
y que su esposo tenía una amiga, no puede 
sobreponerse a toda§ estas groseras reali
dades, y, como ha llegado demasiado tarde 
en un siglo corrompido, prefiere matarse 
antes que sobrevivir a la pérdida de sus 
ilusiones. 

Los que han leído la obra aseguran que 
esta llena de intención. Habrá, 'pues que 
esperar a que se publique, para dar un jui
cio definitivo, pero en la escena esta obra 
intrarromántica ha parecido descentrada en 

; estos momentos en que la piujer moderna 
iba invadido el repertorio teatral. La Ínter- I 
pretación ha sido excelente, pero no ha 
podido impedir que obra de'tan noble ins
piración haya producido el efecto de, pesa
dez y aburrimiento, tal vez también porque i 
el lenguaje es demasiado rico y un poco i 
amanerado.—Ceria. 

París 25, 7 tarde. (Crónica telegráfica.)' 
Para regalo de Nochebuena, la Dirección 
del teatro del Odeón ha dado un buen pro
grama, que ha consistido en el ensayo ge
neral dé Le Beau Métier, obra en cuatro 
actos de Henri Clerc, que no es otro sino 
él alcalde de Aix en Frovence, que hace 
tres semanas celebró el matrimonio de Ága 
Khan con la pastelera de Chambery seño
rita Charrón. Como autor escrupuloso, se 
encontfaba algo fastidiado, porque temia 
que pudiera tomarse por reclamo de su obra 
cuanto se había hablado alrededor del fa
moso matrimonio. Pero hay que reconocer, 
que la obra no necesitaba ningún reclamo 
especial. 

La comedia se sale del campo de las eter
nas comedias de amor y nos introduce en 
el mundo de la alta burocracia francesa 
para hacernos un elogio de su honradez ^ y 
demostrar el interés que la _ administración 
pública pone en el cumplimiento de su de
ber y en su respeto al interés nacional, cua
lidades que constituyen la gran fuerza qué 
salva siempre a Francia. 

El personaje principal és Albert Barfail, 
director dé Tésoréria del ministerio de Ha
cienda,, que ha ido pasando por todas jas Cate
gorías sin descender jamás a ningún compro
miso ni conocer sino el estricto deber. Casi 
al final de su carrera, su mujer, fastidiada 
por las economías y privaciones que le im
pone el corto sueldo de director^ aconseja 
a su marido una pequeña concesión a unos 
poderosos personajes, poco escrupulosos, en
tre los que figura el gran financiero For-
geot y el diputado La Dornerie, prototipo 
del parlamentario que se dedica a negocios. 
En recompensa obtendrá una plaza muy. 

jbíeri remunerada en el gran negocio colo
nial, que su inforríie favorable permitirá 
llevar a cabo. Como acaba de sufrir una 
gran injusticia, está tentado de aceptar, pero 
su conciencia, siempre despierta, se opone 
¡a la tentación. 

No dejará, sin embargo, de tener for
tuna, pues cuando los referidos personajes 
provocan la cakla del Ministerio y ponen 
como ministro de Hacienda a un amigo de 
!Forgeot, que no puede negarle nada. Para 
desembarazarse del probo l[arrail hacen que 
el nuevo presidente del Consejo le ofrezca, 
como reparación de la injusticia sufrida -
anteriormente, un puesto de confianza en 
«na Embajada. De esta manera continuarà 
siendo honrado y quedará vengado, pero el 
triunfo de Forgeot y de sus cómplices en
venenará; su alegría. 

Aunque el asunto no es, muy, nuevo, la 
obra ha tenido un éxito eranrle. 

..... 
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En el teatro Foli-es Dramàtiques se han 
estrenado una comedia y un drama. Aquella 
es una pieza de Jaques Dapoigny. matizada 
con escenas de exce1ente humor. El argu
mento es el que si>ue: Un artista vive con 
jBu criada, a la que fra elevado al rango die 
amante. La vida entre ellos ha llegado a ser 
francamente insoportable. Un camarada del 
poeta de esta manera martirizado le invita 
á un rompimiento con la antigua criada. 
Con la autoridad derivada de la amistad, te 
ida consejos y le indica el camino a seguir, 
0E1 artista ha de hacer un viaje, por moti-

! vos editoriales, y esto da ocasión a que ̂ su 
amigo aproveche la coyuntura para iniciar 
una inteligencia,con la ex criada, y cuando 
el poeta regresa a su casa y comprende su 
infortunio, decide casarse con la maritornes. 

El diálogo es jugoso y las escenas moyi-
cfas, condiciones que hacen que el público 
'sig-a la farsa con interés. 

La otra nieza estrenada en el mencionado 
teatro es Le fils de monsieur Je Veu, que 
tiene por frama el narrar las desdichas de 
un joven, a quien su padre no comprende, y 
que prefiere morir antes que renunciar a su 
ideal. Los autores son Andre Mathieu y 
Gérard Soubise. Han hecho una obra digna 
de todo encomio, sobre todo por los nombres 
característicos que han dado a sus persona
jes. Asi, por ejemplo, el protagonista es 
Severo Te Veu, y su padre se llama ^Gentil. 

El público la ha acogido también con 
grandes aplausos, porque revelan ^ sus auto
res condiciones raras de observación. 

La interpretación en ambas fué excelente 
y la escena muy cuidada. Los trajes, de la 
época romántica, prestaron más interés a la 
obra.—Ceria. 

La última novedad teatral en París es 
Une folie -unit dans le bois, comedia bufà 
en tres actos de San ti llac y jules Cremer, 
representada con éxito lisonjero en el tea-
tro^ C^ïu^dia. j , ^ , ^ ^ ^ . ' 

Naturalmente, el bois es el de Boulogne, 
en que, según una antigua tradición, de 
vez en cuando es visitado, por la noche, 
por una legión de ninfas. Añadiendo a este 
truco ¿an personaje que es doctor y émulo 
de Voronoff tendremos una serie de esce
nas, picarescas unas y divertidas otras, que 
hacen de Une folie tinit dans le bois una 
pieza agradable que se ve con gusto.— 
. Ceria. 

•Eun UOD a;u3ujDiqB.iuapB -Eipu^ua as som; 
oDuppupA aomj apsap ssnb -BUI.UJH 'aafmu 
ns áp o'iduiafs pp [B^SIA ua 'p -eptA ns 
na p'Bpippg: ópis •eq; opo? ou snb onuaad pp 
umsaauoo vi ap SJUBIJSUI p ua •BjBpap 'p^pu 
-aDuts ap aiqpsisajjr o^upsut p aod •EpiAoiu 
•Bjp' oaa f̂ "itóriAuoi p^piiiípg; sp 'HDJBUIOD 
"El ua 'aiuaTAiA SBUi ojcíujaf» p jas aod opip 
-30UOD SOOÜBJJ ooo-on sp ótraajd un asus^qo 
ap u'Eq.ïo-B anb Á SOUB -E n̂áXEnD SOEIJ apsap 
sopBSBO souisapp sofaiA ap OIUOUIU^BIU un 
re •Eĵ sanut sou ¿oyaé •Epyáoo'B aiuajaDxo | 
çapua^ anb ^sxvmxiys apandT anb is i3;sg -snj 
-AajQ; puispy; ap 'xnat^f ,s9p uoissafuoj »7 
"EpEp ĵï •BjpauioD •Btjanbad'1 -Gâ o -é soraasBjj 

"Bop·Biu'Bap Bzjanj ! 
too SBqoaii UB^sa Á. 'sajuBucpoma uos SBUSO 
sa SBq 'aipou BJ ap Bpidoad ,Bjoq B ja ap as 
jBSuaA Ji 'aí.uBraB ns'ap a^s^oi BJ ap ajqed 
[n» p sa B;stpouad pnbB aní* ap asaBJa;u3 
nb SBUI auaji oú Bjp 'OJUBÍ. JO¿T 'ouisasB \x¡ 
;uauiBpBuoisBdB BUIB Á. ofiqoo OpB.I}UO0U.3 
|Bq SB^sipoijad sot apuop BSBO T-I ua B_fo[B 
p B;sa anb* pEptrensBO B¡ Bp 'ajicfu'iais ouioo 
Ma<I 'ovem ¡Buiiúua p' snb B]; aod jyf'nui BJ B 
ejiuooua ô os B^JBJ ,Í a^qp^oq uauipD â sa ap 
EJBS as opoí 'opBOiiniixa " Bi.sa opo^ "ouxsasB | 

Dos estrenos más; uno de Cour-^ 
telíne 

París 4 tarde. (Crónica telegráfica.)] 
En tanto que se cumplen las amenazas de 
huelga general de la gente de espectáculos^ i 
los teatros aprovechan los días para reno-1 
var sus programas, movidos por el deseo ' 
de atraer al público, ' i 

Entre las últimas novedades figura Le,! 
Peché, drama en tres actos de un aútorll 
dramático rumano muerto prematuramente^) 
Adolfo Orua, que se ha estrenado en el í 
Studio des Champs Ely^ées, 'Á 

La obra es una tragedia rústica, que po4| 
su fuerte interés y gran simplicidad hall 
merecido los más cálidos elogios. La accióní 
se desarrolla en la campiña rumana, donde! 
vive tranquilamente un matrimonio. Dinu' 
Mattei, el marido, conserva una juventud 
sabiamente administrada. Las jóvenes aún 
le admiran cuando diariamente lleva al mer
cado de la ciudad los frutos del campo. Si*' 
mujer, Eleana, de algunos años mas que i 
él, es de natural triste y preocupado, vien-j 
do siempre en las personas y en las cosas' 
el lado triste o desagradable. Respeta y,i 
ama a su marido, a quien obedece ciega-' 
mente, pero no constituye con él un matri-' 
raonio feliz. De la pareja nació hace una 
veintena de años un hijo, que vive en Bu
carest, donde sigue los estudios de Derecho.-' 
Llegadas las vacaciones, los padres espe
ran la llegada del hijo estudioso, quien se 
presenta acompañado de una joven estu
diante de Medicina, que desde hace tres' 

-
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En el teatro Folies Dramàtiques se han 
estrenado una comedia y un drama. Aquella 
es una pieza de Jaques Dapoigny, matizada 
con escenas de exce'ente buraor. El argu
mento es el que sifrue: Un artista vive con 
Su criada, a la que b'a elevado al rangro die 
«mante, 1.a vida entre ellos ha llegado a ser 
francamente insoportable. Un camarada del 
poeta de esta manera martirizado le invita 
e un rompimiento con la antigua criada. 
Con la autoridad derivada de la amistad, le 
ida consejos y le indica el camino a seguir. 
El artista ha de hacer un viaje, por moti
vos editoriales, y esto da ocasión a que su 
amigfo aproveche la coyuntura para iniciar 
una inteligencia con la ex criada, y cuando 
el poeta regresa a su casa y comprende su 
infortunio, decide casarse con la maritornes. 

El diálogo es jugoso y las escenas moví-
tías, condiciones que hacen que el público 
'síg-a la farsa con interés. 

La otra nieza estrenada en- el mencionado 
teatro es Le fils de monsieur Je Veu, que 
tiene ipor trama el narrar las desdichas de 
un joven, a quien su padre no comprende, y 
que prefiere morir antes qpe renunciar a su 
ideal. Los autores son Andre Mathieu y 
¡Gérard Soubise. Han hecho una obra dî na 
de todo encomio, sobre todo por los nombres 
característicos que han dado a sus persona
jes. Así, por ejemplo, el protag'onista es 
Severo Je Veu. y su padre se llama Gentil. 

El público la ha acogido también con 
grandes aplausos, porque revelan sus auto
res condiciones raras de observación. 

La interpretación en ambas fué excelente 
y la escena muy cuidada. Los trajes, de la 
época romántica, prestaron más interés a la 
obra.—Ceña. 

La última novedad , teatral en París es 
Une folie unit dans le hois, comedia bufa 
en tres actos de Santillac y jules Cremer/ 
representada con éxito lisonjero en el tea-

Naturalmente, el hois es el de Boulogne, i 
en que, según una antigua tradición, de 
vez en cuando es visitado, por ia noche, 
por una legión de ninfas. Añadiendo a este 
truco ¿in personaje que es doctor y émulo 
de Voronoff tendremos una serie de esce- í 
nas, picarescas unas y divertidas otras, que 
hacen de Une folie unit dans le bois una 
pieza agradable que se ve con gusto.— 
jCena. 

F R A N C I A 

P r o b a b l e huelga del personal de 
e s p e c t á c u l o s . L l u v i a de estrenos 

Párís j i 5 tardé. (Crónica telegráfica.) 
La huelga general de espectáculos, acorda
da en principio en el Congreso de directores 
de teatros, leunidos en Niza en la última 
primavera, y que se aplazó para ver si la 
situación cambiaba, .parece acordada ya para 
fecha próxima, y difícil de evitar. 

Durante la discusión del presupuesto del 
presente añó, la Comisión de Hadenda so

lamente ¡había acordado una reducción de! 
.12 por IDO sobre los impuestos que los es
pectáculos fagan al Estado, y que en la ac
tualidad es el de 7 por 100. Escasa era la 
reducción, pero siempre era algo. Pero he 
aquí que la Comisión de Hacienda ha rec
tificado su criterio,y anulado aquel acuerdo. 

Considerando la gente de teatro que nada 
podía hacerse ni discutirse sobre estas bases, 
la misma Asociación que se reunió en Niz?., 
nuevamente reunida en la Asamblea general 
extraordinaria en París, ha decidido por 
unanimidad aplicar ciertas medidas previs
tas en las precedentes reuniones. El Sr. Max 
Miaurey, que preside esta entidad, ha reca
bado plenos poderes del Comité para deci
dir la manera más apropiada de aplicar aqtte- i 
illas medidas, 

_ La situación de los artistas de circos, mu-
sic-halls y teatros de provincias es, desde 
hace tiempo, precaria, y están de acuerdo 
con sus elementos directores. Y, últimamen
te, se ha anunciado que la entidad que agru
pa a los propietarios de salas de cinemató
grafos también se sumaría á dicho movi
miento. 

Por otra parte, la Soeièdad de Autores 
se ha reunido y proclamado sü solidaridad 
con los directores teatfalès, y mañana la : 
Unión de Artistas expondrá su criterio, que 
ya se sabe cuál es: reforzar cón su unani
midad la actitud de siis compafiferos. 

Finalmente, en los últimos días del pre
sente mes, los directores de los teatros de 
provincias tendrán su Asamblea general ex
traordinaria. Todos estos acuèrdos son bas- i 
tante elocuentes para considerar que la 
huelga gèneral de espectáculos es una even
tualidad más que posible, si los Poderes pú
blicos se obstinan en mantener este régi
men de verdadera excepción. 

La huelga sería un hecho de gran impor- \ 
tancia, porque representaría el paro de más j 
de 200.000 personas, y sería un golpe mor
tal a una gran variedad de industrias que 
viven o que dependen de k vida teatral. 

Los directores y empresarios de espectácu
los no piden más que los impuestos sean 
rebajados en una cantidad razonable, y que, 
sobre todo, no sean ellos los únicos que so
porten lá carga de estos derechòs. 

No cabe duda que el impuesto, en prin^ 
cipio, es justó y digno de todo elogio. Fué 
creado ptír Nápoleón, y dèsdè entonces acá , 
su valor se ha quintuplicado. Los precios de 
las localidades se han aumentado en tal fór-< 
ma, que el público comienza a huir de las 
salas de espectáculos, y, claro es, que anU; 
esta actitud de los que pagan, no pueden 
aumentarse más el precio de las êntradas. 

Este pleito teatral, que por cierto no es 
nuevo, recuerda la antigua fábula de _ La 
gallina de los huévòs de oró, que se quiere 
aplicar una vèz más di teatro. 

¿Se pretende maíár a lá gallina? Todo 
parece indicar que es lo que se desèa hacer. 

Mientras que ios empresarios y los Pode
res públicos se ponen de acuerdo, el í irand 
Guignol prepara una serie de comedias y 
dramas, a los que ha invitado a lá crítica. 
El programa comenzará por Les deus tour-
teremix, comedía en un acto, de M. Paúl 
Ginisty y Jules Guerin. La acción nos pone 
frente a un farmacéutico envenenador alia
do nada menos que cdn una señorita de 
compañía estranguladora. Un día, bajo la 
amenaza de un castigo, discuten ambos su
jetos recomendables, y, claro^ de este m'odo 
se llega al crimen. La obrita pasó sin pena 
ni gloria, . r T 

Otro aliciente del programa sera Lonja-
Louve, un drama en un acto, de Regís G:-
gnoux. Está bien pensado y mejor desarro
llado. El argumento es que tres periodistas 
penetran un día en una casa, donde se,les 
frinda hospitalidad. Al siguiente. se va a 
ejecutar a un criminal. Uno de los pene-
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asesino. Todo está explicado, todo se sal 
de este crimen horrible;' falta sólo encentra 
a la mujer por la que el criminal mató. Perc 
cerno siemp-re, da la casualidad que ésta £ 
aloja en la; casa donde los periodistas ha! 
encontrado colbíjo y ama apasionadamení 
al asesino, l?or tanto, ella no tiene más qtil 
enterarse de que aquel" periodista es el cul 
pable de la mtoerte de su amante, y vengar 
se de él a horá propicia de Ja noche. Las es 
cenas son emocionantes, y están hechas coi 
fuerza dramática. 

Pasemos a otra ípequeña comedia titulada 
La Confession des Vieux, de Roland Drey-
fus. Esta sí que puede afirmarse que tendrá 
excelente acogida. E l autor nos muestra a 
un matrimonio de viejos aldeanos casados 
desde hace cuarçnta' años y que acaban de 
obtener un premio de ¿ro.ooo francos conce
dido por ser el ejemplo más viviente, en la 
comarca, de fidelidad conyugal. Pero día, 
movida por el iastinto irresistible de since
ridad, declara en ifil instante de la concesión 
del premio que no todo ha sido fidelidad en 
su vida. V él, en vistal del ejemplo de su 
mujer, afirma que desde hace veinticinco 
años se entendía admirablemente con una 
de sus sirvientas. El Jurado, sorprendido 
ante estas afirmaciones, se reúne y declara 
que, como el amor de los dos "viejos" había 
sido, a pesar de estas debilidades, sincero, 
le adjudican el preií̂ io, porque opinan que 
jamás han cesado de amarse. 

Pasemos ahora z¡ un. tenebroso drama que 
lleva por título nadai menos que Ombres 
Xonges, de M. Paul Palau, adaptación de 
La Estepa roja, de Joseph Kessel. El autor 
nos lleva de la mano_ a , una serie no inte
rrumpida de alucinaciones, crímenes y ase
sinatos. La escena tiene por marco las pri
siones de la Tcheka. JSÍo deja de ser, intere
sante el argumento. E l .verdugo no da paz 
a su mano para matar'contrarrevoluciona
rios. Ha sido llamado otro verdugo, que 
ayudará al primero ̂  en sus funciones. iUna 
de sus primeras víctimas ha de ser una des
graciada muchacha que él ama desde hace 
tiempo, y por la cual se prestaba a todos 
los menesteres, incluso a cubrir la plaza de 
verdugo para llevarla dinero que le sirviera 
para su sostén. Su emoción crece de punto 
cuando, obligado a disparar sobre ella, duda, 
vacila y se niega a ello. Su compañero, con 
más sangre fría y sin ningún escrúpulo, le 
da el tiro de gracia. También le ha de tocar 
el turno a este servidor de la Tcheka, por
que en las mismas prisiones está encerrada 
una sobrina suya, que había estrangulado en 
una casa de mala nota a un cliente borracho 
de vodka. El viejo la hace huir y pone su 
nuca a disposición de su compañero. 

Naturalmente, la obra decrece en interés, 
por las sucesivas ejecuciones que el espec
tador está obligado a presenciar. Cuando el 
verdugo mató a la primera víctima, los in
vitados a la representación general se estre
mecieron; a la segunda, no tanto, y algunos 
se preguntaban si sería la última. Cuando 
el verdugo descargó su golpe mortal sobre 
su compañero, los espectadores se sonrieron, 
algunos ligeramente; otros rieron a carca
jadas. 

A pesar de estos defectos, la obra—repe
timos—tiene emoción. 

Por último, la Dirección del Grand Gui-
gnol presenta una comedia en un acto de 
André Ransan, que lleva por título Reqle de 
iróis, y que está fundada, como fácilmente 
puede deducirse, en el clásico inenage. El 
amante y la mujer no se divierten si el ma
rido no está presente ante ellos. Este, hom
bre de negocios, interrumpe la felicidad de 
aquéllos por sus reiteradas ausencias. La 
pieza, aunque incoherente, deja unâ  agra
dable impresión en el público, necesaria des
pués de tantos horrores y de tanta sangre 
yertida en el escenario. 

La compañía del Grand Guignol inter-
üreta irreprochablemente estas cinco nuevas 
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meses es su mujer y que le ama con locura. 
Eleana comienza a odiar a Annette, cuyo 

es su nombre, considerándola como una in
trusa y rival en el cariño de su hijo. El 
padre rodea al joven matrimonio de cui
dados y afecto paternal y somete a su nue
ra, con infantil alegría, al • apreadizaje de 
las faenas del campo. En estas enseñanzas 
sucede lo que no debía suceder por el cri
men moral que representa: Diiiu Mattei y 
iAnnette se enamorarán perdidamente. Elea
na, siempre en acecho, se entera de los 
desventurados amores, pero devorará sus 
deseos de venganza en silencio. 

El invierno llega con sus paisajes neva
dos-. Eleana cae enferma de gravedad. El 
día de Navidad el padre bebe una gran 
cantidad de alcohol, y, sintiendo los remor
dimientos de su criminal existencia, confie
sa a su hijo los amores ilícitos con su mu
jer. Abrumado por los remordimientos, bus
ca las profundidades de Un pozo para acá-: 
bar su vida. 

Este es el argumento de Le Peché, que. 
aunque tiene semejanza con otras obras 
teatrales extranjeras, no por eso dejâ  de 
tener interés y fuerza dramática. Lâ  señora 
Ellys en todo momento proporcionó a los 
espectadores la máxima emoción. 

El programa de la velada^ del Studio se 
completó por unas escenas inéditas de Cour-
teline, agrupadas con el título Peur. des 
coups. En ellas campea la genial ironía del 
glorioso escritor, dando otra Ocasión a la 
señora Ellys y a Levigah a crear dos 
originales personajes, que regocijaron so
bradamente a los espectadores.—Ceria, 

entusiastas por esta adaptación ultrafantás-
tica, que puede aceptarse como una curio-
sidad. 

Como muestra, esta versión de El bur
gués gentilhombre no está mal ; pero es un 
crimen _ que se hagan tan frecuentemente 
adaptaciones a la escena moderna de las 
obras inmortales de la literatura universal. 

La ultima novedad teatral está inspirada 
en el ejemplo di.do por Inglaterra de repre
sentar las obras clásicas del teatro con trajes 
modernos. Una compañía americana que ac
tua en el teatro de la Comedia ha puesto en 
escena El burgués gentilhombre, de Molière, 
modernizado con las más estupendas combi
naciones. Todos los personales de la inmor
tal obra de Molière visten trajes modernos, 
y la música, de Lully, es intc-pretada por 
un jazz-band. Causa sorpresa desde las pri
meras escenas la lección de francés dada a 
Jourdain con el auxilio de una máquina -'-=> 
escribir, y el asombro crece hasta conver
tirse en estupor al oír a madame Jourdain 
pedir, no su carroza, sino su soberbia l i -
mousine. 

La acción se desenvuelve, naturalmente, 
ante un marco cubista, y, aunque el público 
era en su mayoría americano, los franceses 
que había en la sala no se mostraban menos 

5$ &VUÍ 
, En el Atelier se ha celebrado el centena

rio del Romanticismo, con una obra en tres 
actos, de Armand Sa'acrou, titulada Pat-
chouli ó decouvertes d'amour. El héroe de 
está comedia es un personaje de Goethe, 
OByron o Musset, transplantado a nuestros 
tiempos. Pat chouli es el mote que se le dió 
en el Liceo cuando nuestro personaje prepa
raba una tesis histórica sobre los desventu
rados amores de la condesa Borelli y el 
príncipe Helder, bajo el reinado de Napo
león I I I . El estudio de estos personajes in
fluye en la familia de Patchouli; hasta tal 
punto que su padre, después de veinticinco 
años de fidelidad, se ve obligado a quebran-
larla, y él toca las amarguras de dos amores 
desgraciados: la primera se ahoga en un ca
nal, y la segunda, Fernanda, casada con un 
teniente de navio, se arrepiente de sus locu
ras y le abandona. 

Patchouli sigue las peripecias de este si
glo, y en un estudio cinematográfico encuen
tra nuevamente a Fernanda convertida en 
star de la pantalla. Casualmente se están to
mando las vistas de un episodio de la vida 
de la condesa Borelli, el de la jaula de los 
leones en que el príncipe Helder entró y sa
lió vivo. Patchouli, seducido por esta coin
cidencia, pide que se le confíe el papel del 
príncipe. Y como el de Heldér, entra y sale 
de la jaula vivo. Pero no sin haber pasado 
un susto más que regular, que produce la hi
laridad de los circunstantes y, sobre todo, . 
de su adorada Fernanda. 

La obra, como se ve, no tiene importan
cia y, pese a los esfuerzos de los artistas y 
escenógrafos, no ha gustado. 

Exito verdadero lo ha conseguido Lenor-
mand con la nueva adaptación del Simoun, 
hecha en 14 cuadros, escenificados por Gas
tón Baty. Laurency, a pesar de estar ena
moradísimo de su mujer, se ve obligado a. 
los tres meses dé matrimonio a pedir el di
vorcio. Expatriado, no logra alejar de sí el 
amor que tiene a su mujer, y cuando, des-
puéós de veinte años, muere aquélla, Lauren
cy recoge a su hija, que es el vivo recuer
do de su madre; más bien una reencarna
ción. 
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cuïoa sapn̂ pdB sB"pBajsoi.u Á. sB ŝandstp usiq 
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