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PREÁMBULO
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 mecanografiados 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 Documentación Teatral hace casi cuarenta años, es su adquisición 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 seleccionado, recortado y compuesto el material periodístico de
la colección; y que, en su caso, también escribió autógrafamente 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 conocerse, 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 correspondencia 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 epistolar 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 conservados acabara en manos del célebre escritor dramático, 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

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 sostenido 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 aficionado 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 aprovechables 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 digitalizadas puede buscar en lectura directa o por medio
de un útil sistema de reconocimiento óptico de caracteres (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 académico (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 programación 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 conformaban la compañía titular, lo que supone una información utilísima sobre los elencos actorales del momento.
Por otra parte, con frecuencia, sobre todo en determinadas 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 nuestros 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 documentación 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”.

sí. Cada uno do ellos tiene un c a r á c t e t
valor propios, y el conjunto do todos forr
IimOZ SECA. "Los andrajos
soncillamente la historia do unos amores
desgraciados. Más vulgarmente todavía: do
de la púrpura"
unos amores contrariados. La anécdota es
Renato,
un
.genial poeta italiano, en
de siempre. Eterna. Pero el dramaturgo la
eleva, presentándonos al desnudo, palpi- "k noche de Xu gran triunfo teatral,
frenda
su
artem
la gran actriz Laura
tante de emoción, el alma de una mujer, y
en segundo término, casi en la penumbra, )olenti y piensa^ íorraar con ella una
el alma de un hombre. La anécdota des- mpresa teatral; fie aman y su ojutimis-

110 contrasta, con el práctico pesimismo
e Arístldes, un empresario que conoce
a vanidad y eí egoísmo del poeta que
ima para conocer laé; pasiones, porque
iu corazón no es o'traN.cosa que el canino pava su cerebro. X
Se cumplen los vaticinios del ímpreario. Renato va tras una nueva aventura, no muy airosa; pero figura, mientras le echa en cara su pequenez y su
egoísmo, sabe que su talento encontrará en ella inspiración para cosas ge-,
liales.
Renato hace un libro de escándalo sobre sus relaciones con Laura. Ella vive
retirada. Ün empresario americano le
ofrece un contrato magnífico, que acep-j
ta para poder costear el asilo de actri-j
oes inválidas que ha fundado. Al despe-¡
dirse de ellas, una loca que se cree reina i
y es dichosa con su manto de púrpura
andrajoso y recosido, le vaticina su muerte durante el viaje. Así es; muere en
América, arruinada, y su postrer pensamiento es para los compañeros que quedarán abandonados. Escribiendo al embajador para que los repatríe, le llega
la muerte.

aparece, vencida por la categoría. Se disipa la curiosidad secundaria po^, la m u jer y
el hombre, que han vivido el drama en l£v
realidad, y quedan los "tipos". Benavent©
ha traído a la- escena un -género • literario
que está, muy en boga en el mundo: la novela biográfica, que n'o es' sino una interpretación'psicológica y personal,do un i n dividuo a quien sus cualidades o las
circunstancias dieron nombradía imperecedera. Descompuesto el héroe por el
prisma del arte, aparece sencillamento el
hombro. La interpretación p o d r á ser. errónea, pero, si bien hecha, humana. E l arte
tiene sus prerrogativas, y de ellas ha hecho
uso Benavente, ajustándose a la verdad de
la historia y descomponiéndola con el prisma de su sagacidad de psicólogo. Queda un
tipo admirable y completo de feminidad.
Y la existencia dolorosa do Eleonora Duse,
que sufrió el desengaño amoroso, la decepción artística, la hostilidad de amigos y
deudos, y que, cansada ya, vencida física
y espiritualmente, acorralada por necesidades económicas, m a r c h ó a los Estados Unidos, en una especie de exilio forzoso, a ganar dinero, a morir allí, después
El verbo cálido, exaltado y profundo
de su fracaso como artista. D'Annunzio había publicado " E l fuego", un relato osten- de Benavente llena por completo esta
toso y fanfarrón, de sus amores con la ac- obra y de él nace todo su interés y totriz, y la novela, difundida por todo el mun- da su emoción. Se diría que todo el
do, a r r u i n ó la salud y apag'ó el ánimo de la drama, con su sencillez de asunto, falartista. '
to de complicaciones y escaso de acción,
Estos hechos, y el Asilo de viejos artis- no está imaginado más que para dar
tas que la Duse había instituido en Italia, motivo al diálogo vibrante, vehemente
con su única y generosa aportación eco- y apasionado de todos los momentos
nómica, son los episodios esenciales que ha
necesitado Benavente para su estudio psico- y todas las escenas. Hasta los personajes parecen pretextos, de tal modo resull ó g i c o y para el desarrollo de.su drama.
i
Para María Palou fué una noche triunfal. tan lejanos, extraños a nosotros. Este
' Su. talento de actriz y su sensibilidad de alejamiento podría producir falta de in; mujer hallaron en el tipo de Benavente terés por la carencia de notas generauna gran variedad de matices, a los que les de humanidad, por ser demasiado
respondieron sus extraordinarias facultades. particulares y determinados; sin embarPasión, ternura, alegría del triunfo artístico
y del amor junto al poeta, amargura, -fraca- go, la frase, el pensamiento del autor,
so, sometimiento, melancolía... Eira complejo aunque no los acerca, les hace que des• en su sencilla feminidad—complejo de ma- lumhren y que sorprendan con lo que
tices—, el tipo de la Dolenti, y María Palou, les da un valor nuevo.
; artista comprensiva, supo contener y desEstudia Benavente el tipo del genio,
bordar sus pasiones, expresándolas con la
voz, con la actitud y con el gesto, en una ajeno por completo a todo lo que no
interpretación tan inteligente como huma- sea su arte, egoísta, vanidoso, no con
na y tan humana como teatral. Que do esos vanidad pueril, sino con la que nace del
dos ingredientes—humanidad y teatrali- conocimiento del propio valer; insconsdad—está compuesto el drama de Bena- tante, vario insensible al dolor que cauvente. Soto, Toófllo Palou y Carmen Soco san sus veleidades porque no ve en
sobresalieron en la interpretación de "Los
andrajos do la p ú r p u r a " , que ha sido puesta él más que motivos de inspiración para
en escena con un buen gusto artístico y un su genio, la obra futura, pero no muesesmero poco frecuentes, merced al celo y a tra de este tipo más que un solo matiz.
la cultura de Felipe Sassone, director de la Casi no lo vemos actuando, casi no vecompañía, a quien correspondo una gran i mos más que las consecuencias de este
parto del triunfo de anoche.
modo de ser; pronto lo abandona. Antes
Benavente salió a escena al final de loa de concretarlo y definirlo como persona,!
. actos, aplaudido y aclamado con eso entu- '· es algo abstracto e indefinido: el homsiasmo fervoroso y delirante que ningún l bre de genio, las características generaotro autor español conoce, y del que tam-. ) les no inrUviriiiaii-ro/floo
bién participo'anoche María P a l o u . — £ . C. •

1

•

^

,

Le atrae mie 1- víctima del genio, la
María Palou tuvo un magnífico y memujer que le entrega todo, que lo pierrecido éxito como gran trágica en toda
Ide todo por él y en medio de su dolor
la obra, pero culminó en el segundo ac''se siente orgullosa porque ha sido inspito, en el que fué interrumpida en una
radora, porque su amor y su dolor a trafrase dicha con un fuego, una emoción
vés del genio se hará inmortal; pero ve- ly una verdad admirable. De la misma
' mos esto cuando se queda ella sola i manera triunfó, a fuerza de arte, en la
cuando presenciamos su abandono; com(
difícil prueba de la muerte. Muy bien
va ha desaparecido él, no puede hatae: Margarita Gelabert y Natividad Zaro.
choque de pasión, reacciones, luchas
Teófilo Palou, penetrado de la elocuenqueda una nota constante, igual soste icia do lo que decía, exageró un tanto el
nida de doloroso orgullo y de triste ad
tono. Entonado y discreto Manuel Soto
miración. Ya no hay acción dramátici
y Angel Béjar. E l muneroso conjunto
propiamente dicha; no hay más que est; muy cuidado.
nota que se contrasta no con hechos qu
E l éxito fué total, completo y clamosurjan de la misma entraña del drama
roso; se interrumpió la representación
sino con recursos exteriores que llegar se
aplaudieron frases, se subrayaror
a la escena para acentuar y determinai otras
con murmullos y en los finales d<
en todo momento el estado de espíritu acto entusiastas
ovaciones premiaron 1:
un tanto monótono de esta abandonada. labor de los actores y aclamaban Ince
Se queja, se muestra con acentos be- santes al autor.
llos y surge un raro Interés que tiene
Jorge D E L A CUEVA
más de elocuencia que de teatro.
y esto es lo que extraño en esta obra:
su falta de teatralidad en el sentido
activo de la palabra, aunque no falte
en ella teatralisrao, teatralismo más
que teatralidad; más extraño porque el
autor, en el primer acto, con enorme
verdad y justísimo sentido del arte,
habla del concepto justo y puro de teatro, frente a este teatro sin teatralidad,
que ahora se preconiza.
Teatro puro, verdad, de ley, abunda
a manos llenas en el segundo acto; allí
hay vida, fuego, emoción humana; rugen los celos en una mujer; habla el
despecho y la pasión; hay vida honda,
intensa y real; luego esto surge aisladamente en tipos, en escenas aisladas,
en las viejas del asilo, en los cómicos
parados, humanidad pesimista, dura e
ingrata, con sólo dos notas luminosas.
Aunqua sólo fuera por este pesimismo, debería ya ser tachada de inmoral la obra; pero el pesimismo se une
al concepto materialista de la vida, la
falta absoluta de creencias de los personajes principales;; no es que se desprenda de lo que dicen; el autor hace
que expresamente se hable de ello. En
la Interminable agonia de la heroína,
s en la que se llega a dar en la monotoi nía de lo horrible, la moribunda habla
de su falta de fe, de su miedo a la muerte, en que se acaba todo. L a figura de
Laura creyente es tan pasiva, tan poco
apostólica, que apenas contradice, explica nt enseña; se lamenta solo y es
su fe algo tan apagado que todo queda
en pie, porque cuando surge en la moribunda el sentimiento de que acaso
haya algo tras la muerte, es tan abstruso, tan vago y tan Indefinido, que
en nada s-e asemeja a la verdad ni tiene la menor eficacia.
Frases llenas de escepticismo se pueden señalar muchas a través de la obra,
como también la aplicación profana de
textos sagrados y la exaltación del amor
como supremo bien.
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«LOS A N D R A J O S D E L A P U R P U R A »
Drama en cinco actos, de D . Jacinto Benavente, estrenado anoche en el teatro Muñoz Seca.

LAUHA ( S r a . P a l o u ) . — E n consentir que tu arte, el que yo soñaba
que fuera la gloria de mi vida, ese arte triunfa por el dinero de esa
mujer ; un dinero que bien dice su procedencia cuando con él se consigue
lo mismo por que fué conseguido; prostituir.
RENATO (Sr. P a l o u } . . ABISTIDES (Sr. Soío).

REGINA ( S r a . G e l a d e r t ) . — Y , de todos los amores, ¿para cuál el recuerdo mejor? De seguro para el más ingrato.
LAUBA (Sra. Palou).—Cuando yo haya muerto, tú le verás alguna
vez, y él tal vez te pregunte si al morir le he recordado... para perdonarle o para maldecirle... Le dirás... ¡'No, no le digas nada! Lo que él
pueda imaginar será más hermoso y será más verdad.

LAURA { S r a . Palou).—¿Quien será el amante? Es muy triste que no
haya más que dos clases de mujeres: las malas, que siempre son malas,
y las buenas, que casi siempre son estúpidas.
REGINA (Sra. GeZcsSerí)..—Por usted no lie conocido yo esas tristezas.

MIRONDINA ( S r a . M a r t i n ) . — L a d a m a era una obra que yo poní
siempre para descanso...
CLORINDA (Sra. C a m a r e r o ) . — E s que usted..., usted ha valido mucho.
MIRONDINA.—Eramos otra clase de actrices... Lo que hay es qu
entonces no disponíamoe de la Prensa, como ahora... No es que no hu
biera enredos y trapisondas en el teatro... ; pero había actrices que ha
bían tenido cuatro o cinco amantes y el público tardaba más en en:e
rarse que los maridos.,,.
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mujer amada, y un día infiel, no consigue
desasirse de ella, porque su debilidad y f r i volidad encuentran aliados en una porción
de circunstancias fatales, diarias e imponTodo hombro
SotToml'na^
derables; Alberto, contradictorio, lleno de
pasiones y que a s p i r a ^ noonvirtiénc:0Se aG
apetencias
carnales, de dudas, de deseos
a reconocerlas, c0nGi"f^;r, , en creador de
indefinidos, do desasosiegos espirituales,
personaje e n ^ ç l n a m a m x ^
personajes. Quien dice autoanálisis, 'dice
t:o nos aparece como un giran • tipo1 de
teatro. Es el egoísta, el sentimental, ol
creación, y conocerse a si mismo equivavoluptuoso, el romántico, el hombre que
le a reconocer a muchos o a inventarlos.
no ha amado nunca de veras y quo ha v i {El examen, forzosamente interesado, ae
vido siempre devorado por el deseo cróti- ¿
nuestras pasiones acarrea ¡a duda, porque,
co, por la pasión talsa y avasalladora. Un
•de una parte, el interés propio o vanidad,
hombre así, vacilante, movido por conflicy de otra la autocrítica o el juicio objetivo,
tos
y afanes imaginarios o puramente fisior i ñ e n con armas tan iguales y eqúilibralógicos, es un creador magnífico de pasiodas que producen la Vacilación: algo semenes teatrales: indomable, inaprehensible,
jante, en páicologla, a la duda metódica de
teatral " i u i meme", empapado de substanDescartes, principio do toda construcc:ün
cia d r a m á t i c a , hecho de materia cerúlea y
íilosófica. L a duda del hombre que estudia
apto, por consiguiente, para teda suerte de
sus pasiones es, por esencia, ovípara; crea
reacciones humanas. Sus contradicciones no
otras pasiones, o sombras de pasiones, y
lo son sino en apariencia, porque no pueyive en continua tortura.
de haber contradicción donde no hay ninguna afirmación s ó ü d a y substantiva.
1 De él se ha valido Felipe Sassone para
llegar a una conclusión noble y optimista,
que implica la rectificación de toda la vida
falsa y blanda de su personaje. "No importa—decía el autor-—la anécdota, no Importa
la peripecia, sino, el alma del personaje...
E l personaje de m i obra va a buscar su
conciencia en la conciencia de los demás
para no dialogar consigo mismo, y los dem á s lo descubren y lo aclaran su angustia interior, y la tragedia, que a ¿ a d a instante se cierne para estallar, se disuelve en palabras o se interrumpe por un hecho extraño, minúsculo, pero ineludible,
que traen la casualidad y la prosaica vida
circundante." E l logro do este propósito del
autor—logro que es perfecto—justifica su
triunfo de anoche y abona la originalidad
de la comedia. Es una comedia de muchas palabras: los personajes no tienen otro
vehículo para manifestar sus pasiones, y
como las palabras vienen a ser el sudario de
los actos—aquello que llamaban los griegos
"catharsis"—, están llenas de dramatismo.
(Dramatismo en el p ü r o sentido de movimiento, de acción.) Cuadros breves, escenas
culminantes, despojadas de todos los acceACTO I
sorios que puedan distraer y dilatar el curALBERTO (Sr. Soto).—jEs muy inteligente y
so del drama, la explosión en palabras de las
muy bueno.
pasiones. Sassone lo califica de "palabras
ROSA ( S r a . Palou).—Todo lo inteligente que
de una comedia sin acción", lo cual suena
tú quieras, pero parece que se burla siempre de
un poco a ironía, porque de palabras se
uno ; habla siempre en broma...
hace una comedia, y por ellas se definen
ALBERTO.—Precisamente cuando es más serio
los personajes y sus pasiones, y sin palay grave lo que piensa.
bras no hay buena acción en el teatro.
.
Maria- Palou encarnó con nobleza el tipo
, Esto es lo que: he visto m á s claramente
femenino de Rosa María, y alcanzó uh nueen la comedia de Felipe Sassone, y lo que
vo triunfo personal. Manuel Soto se excedió
nie parece "su razón primera y fundamena veces en la teatralidad gestioulatoria y latal. Ño aspiro a dar un falló inapelable. Sascrimosa; pero alcanzó otras el justo medio
sone maneja muchos temas en sus obras.
de sencillez y seriedad.
Las ideas van y vienen, a l ritmo de las paMaría Luisa Arias, actriz a quien hemos
siones contradictorias, que encienden brusvisto despuntar en la c o m p a ñ í a de M a r t í camente a sus personajes, y no siguen una
nez Sierra; Carmen Seco, Lolita Arroyo,
dirección fija y preconcebida. En lugar de
una damita desenvuelta y graciosa, y los
desarrollar hasta el agotamiento, con infiniSres. Béjar y Teófilo Palou—éste principaltas y matizadas variantes, al modo de Ramente, en un tipo episódico, pero muy afor<nnt; o do Eeothoven, un solo tema, se apotunado—interpretaron con tino la comedia,
ííera de todos los temas que hieren su fanque logró un éxito franco, y, por momen-»
¡casía o su inteligencia, sin someterlos a una
tos, clamoroso. Felipe Sassone hubo de prelabor de eliminación y depuración. Albersentarse varias veces en el proscenio,—
to, un artista desordenado e indómito, cuyas
L . C.
•voluptuosidades no han conocido el freno de
ia voluntad n i de la razón, que so ve torturado por el amor sensual, por el engaño y
Bor los celos, y que, deseando romper con la

«Adán,
E n el Muñoz Seca:
mañana»
empieza
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vIUÑOZ SECA. "Adán o el di^ma
empieza mañana"
v

j Es la comotua de i^tü-pe Sassone ún*
;«tudio de sutiles y complicados aspec:os de psicología amorosa en el caso
le dos amantes que se som infieles, sin
iejar de querersie con pasdOn. El perlona con buen deseo ha.ta el extremo
le casarse con la inf.ei, pero no olvida,
y la representación del momento vergonzoso del engaño le nace insoportable
la convivenc.a con su mujer, b n golpe
de loptuna lo coloca en aisposicxm ae
asegurar la v.da de su esposa, y entonces üuye para comenzar la acción de
su drama propio, como un Adán que se
arroja a si mismo del paraíso, después
ae banerlo perturbado.

.fecan geoi-e raimen te estos estudios
psicoiog cos de escaso carácter de generalidad. Suele el autor, como algunos
méd.cos, enamorarsie de un caso y lo
estudian y lo analizan, seducidos prino.palnunte por lo que btenen de pa/rticuJai ; parece que el proced miento debería ser al contrario: analizar muchos
casos particulares para extraer de ellos
las notas generales, el carácter común
de human-dad, que es lo que lo acercará al público.
Desde que se presenta el protagonista vemos en él notas particulares que
lío convierten en un tipo excepcional y
poco atrayente. Violento, vanidoso, sensual, infantil, todos estois estigmas se
dan en el personaje con fuerza tal, que
lo Hacen un tipo morboso y aislado; el
interés humano de semejanza, de posibilidad en nosotros, va desapareciendo,
sustituido por una especie de curiosidad malsana. No vemos nada de nuestro espíritu reflejado en él, y se hace
patente la gran facilidad que significa
para el autor manejar un tipo asi, en;
el que por su misma d-esemejanza con eíj
resto de la humanidad todo puede sari
cierto.
El tipo de mujer 'tiene más aspectos1
generales de feminidad, aunque la de-'
fensa de su caída absurda tiene en la
explicación un tinte de perversa inmoralidad, no sólo por la poca transcendencia que se da al hecho, sino porque se
desprende de ella una negación absoluta
de la voluntad que se pinta sometida,1
sin reacción defensiva posible, a las o.r-|
cunstancias y al momento.
Esta inmoralidad llena la obra ente
ra: unas veces es objetiva por la mera
exposición de las nmerias morales de
los tipos de primera linea, por la dureza
del lenguaje, por lo escabroso de los momentos escénicos, y otras subjetiva, por
las ideas que exponen estos mismos personajes como explicación de sus caídas,
como protestas contra el fango en que
se agitan.
Más simpáticos, por más humanos,
por más generosos, son los tipos secundarios, entre ellos uno admirable, por
lo noble y generoso de un médico cordobés, franco y compasivo, que es un
acierto admirable, aunque no estemos1
de acuerdo con muchas cosas de las que I
dice. Porque apenas aparece en toda!
jla comedia la idea de un concepto puroj
jde deber, ni la sombra de una idea su-l
praterrena: hasta el médico, tan simpático, opone a los dolores morales su com- i
pasión por el dolor físdeo.
Tiene Sassone grandes aciertos teatra-¡
les en su obra: la exposición, clara, en.
pleno asunto, pausada para la debida'
presentación de los personajes, compo-l
|ne un acto sobrio y comp'eto. A partir;
;de él emplea la técnica moderna de los!
,cuadros breves, nara la eaceniñración de'

7

momentos aislados; goza así de la libertad que le permite el desarticular la acción, pero da en el inconveniente de que:
cada cuadro, por sus valores aislados,
por la falta de cohesión, son propicios
a la desigualdad, no van envueltos en
un todo, no permiten gran intensidad
en la acción, todo depende de la fuerza
expresiva de lo que en ellos se diga, y
así, mientras algunos como el del descubrimiento de la falta, es enérgico, intenso y teatral, y es interesante por el
i acierto del tipo y por la hondura de las
ideas el del d álogo con el médico; otros,
¡como una escena en un restaurant, son
i fríos y apagados.
! Todos los intérpretes se mantuvieron
en la altura de un continuo acierto. María Palou vivió intensamente su papel,
a1 que dió matices de exquisita feminidad. María Luisa Arias, admirable de
I expresión. Soto vió toda la complicación
i de su personaje y acertó a explicarla
con artística sobreidad, y Teófilo Palou triunfó completamente al trasmitir
íntegra la simpatía y la franqueza del
médico andaluz.
El autor, llamado a escena repetidas
veces, compartió con sus intérpretes muchos aplausos.
Jorge DE L A CUEVA

G
Teatro

Muñoz Seca. «Debut» de la
Compañía de Luis Peña

Con la obra de D. Jacinto Benavente
"No quiero, no quiero" verificó anoche su
presentación en el teatro de Muñoz Seca
la compañía de Luis Peña.
Esté excelente' actor es bien conocido del
p ú b l i c o ' d e .Madrid como galím que ha cosechado muchos aplausos en las agrupaciones de, que ha formado parte. La compañía que ahora ha reunido bajo su dirección ofrece buen conjunto, y en su " d é but" de anoche logró muy favorable acogida.
Pero la novedad rriás importante está
constituida por la intervención de dos m u chachos, hijos del director, quo anoche h i cieron papeles importantes en la comprlia
benaventiana. Luisito P e ñ a y Pastora P e ñ a ,
E l primero, encargado del protagonisti!,
Matito. Es un chico despierto y viva;;, de
gran co-mprensión y mucha facilidad expresiva. Con su actuación de niño, en la
edad propia del. personaje representado,
ganó la comedia en verosimilitud y dió
al público una sensación 'distinta de las
conocidas por otras intèrpfeta'ciones.
La niña Pastora. P e ñ a , ' m á s joven que su
hermano, no cede' a é s t e ' e n vivacidad y
simpatía.
Benavente, qué' asistía' a la representación, salió en los actos segundo y tercero,
llamado insistentemente. Y fué nota original ver al gra'il autor sacado al proscenio
por dos cómicos1 infantiles:
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más inconfesable: a la explotación de los
degenerados y de sus aberraciones sexuales,
ya congénitas por triste ley biológica o adAyer tomó posesión del teatro Muñoz
quiridas. Nada les detendrá en su camino
Seca Margarita X i r g u y sus huestes. L a jor-.
si ello va en su medro y ostentación, hanada inaugural se celebró poniendo en esbituados ya a una vida de refinada molicie.
cena la aplaudidísima obra de Eduardo
Insensibles a toda moral, víctimas _de su
Marquina "Fuente escondida'', el último y
desenfrenada pasión, de su morbo incuraresonante éxito de la gran actriz y del
b'e, no vacilarán, ' para satisfacer sus torilustre autor. Asistió numeroso público, que
reiteró sus entusiastas aplausos a la comepes apetencias, ni en el crimen más odiodia, a Margarita X i r g u y a los d e m á s i n so, que ha de llevarles a la desesperacióni
térpretes.
y al suicidio, como en el caso de Enrique,
Van muy adelantados los ensayos de la
personaje de la comedia, más inconsciente
comedia do Benavente "De muy buena faque culpable, influido por las malas commilia", cuyo estreno a ú n no tiene fecha
pañías. ^Pero Ies alcanza a ellos—pregunseñalada.
ta, indulgente, el autor—toda la responsabilidad ele sus vituperables acciones?
lie aquí la interrogación que abre y cie^
ira el postulado de la comedia, cuyo más
vivo exponente se encuentra en el crimen
perpetrado en el expreso de Andalucía.
La comedia dramática del esclarecido
autor, directa consecuencia de E l hijo de
fohchmela, acentúa también las diferencias
E N E L T E A T R O M O ^ O Z morales que separan a dos hermanos, de
tan antagónicos caracteres como Manolo
S E C A . « D E M U Y B U E N A y Lnrique, lo que puede argüirse oomo no
imputable a sus progenitores, ya que amFAMILIA»
\ bos
recibieron la misma educación, sino al
Si todo estreno de Benavente motiva una\ extravío del instinto, y más _determinadatensa expectación, mucho más se acuciaba mente a la captación de una irresoluta voen este caso, por razones especiales, ya
luntad por una más fuerte y venenosa suconocidas y divulgadas en las informaciogestión.
nes de la vida teatral, que el mismo autor
HI problema que e! autor acomete en De
conhrmó la noche de. la lectura de su nue- • muy buena familia cala más hondo que en
va comedia en el teatro Alkázar.
su comedia afín E l hijo de Polichinela. Su
Muy al contrario de lo que se .decía, De ejemplar lección de policía moral, de saneamuy buena familia es obra a todas luces
miento de las costumbres, es para los parepresentable, cuya idea básica, se contiene
dres como un fuerte aldabonazo, que les
en una profunda y saludable lección mo- llama y previene para un más asiduo cumi
ral y educadora, por cuanto, afecta a una plimiento.de sus deberes cerca de sus hijos.
grave responsabilidad colectiva, que, por
Nada deben ignorar de cuanto éstos hacen,
indiferencia, complicidad, tolerancia o co- de su vida, de sus amistades, ni por débibardía, a todos alcanza, sin que nadie pa- les complacencias, ni por temor de afrontar
rezca preocuparse de poner remedio. ¿ Cómo
atajar el mal? El autor propugna, como la
enérgicamente, y en su momento, lo que
más eficaz terapéutica, una constante y esmás tarde puede ser irremediable.
trecha relación entre padres e hijos, que
No hay en el diálogo nada de escabroso;
no sean como extraños en sus viclas; pretodó se cía a eiitérider, sin que el pudor más
parándolos y educándolos con amor, guiánen
alerta pueda alarmarse.
doles cein su experiencia y su consejo.
Resaltan, claro es, ¡unto a lo disemsive
La vigilancia de los padres no ha de l i - y moralista,
la belleza de sus conceptos,
mitarse al cuidado de las hijas, objeto pre- las punzantes en
alusiones a los afanes de cada
ferente de sus preocupaciones por cuantos hora que' se agitan
en la vida moderna, la
pe'igros las rodean; han de velar también
buida intención entre dardos de ironía, ágipor los hijos, más emancipados de su tute- les acrobacias del ingenio de Benavente.
la por el hecho de ser varones. Esta liberEl acto primero, sintética pintura costumtad que se les concede, la indisculpable ne- brista
de la sociedad de hoy, fué muy aplaugligencia en la fiscalización de sus actos, dido. El
segundo, donde la comedia sale en
puede ser^ funesta para su porvenir.
toda su potencialidad dramática y adquiere
Los_ hijos^ de una familia de engañosa
su máxima emoción en la escena entre los
posición social, que gastan y triunfan, lan- dos hermanos, una escena maestra, de acenzándose a una vida de ocio y de placeres, tuado perfil benaventiano, encendió el aplausin medios personales de fortuna, son fa- so de la sala en unánime sufragio de admilaits contribuyentes del vicio, segura pre- ración. El tercero, aunque inferior a los ansa de su afición al lujo. Poco a poco, en la teriores, sostuvo el éxito va hrciado con
escala de su degradación, , este cáncer irá tan favorables pronunciamientos.
corrompiendo sus almas, hasta llegar, si es
Primorosa la interpretación, de ella puede
preciso, por su carencia de dinero, a lo ufanarse la compañía de Margarita Xirgu.
Margarita Xirgu en d teatro Muñoz
Seca
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La'ilustre actriz amparo con su prestigioso arte la figura de la madre. Breve es su
cometido, pero Margarita le dio humano
aliento. Alfonso Muñoz tuvo inspirados momentos, Henos de cordialidad, y de amor
para el infortunado hermano, victima de sus
ocuras v extravíos. Este hallo en el loven
actor Diosdado una perfecta comprensión,
más estimable porque el drama mhmo. de
su personaje es de una difícil expresión.
Pedro López Lagar, aplaudido merecidamente en un mutis, nos gustó sobremanera.
La cínica frialdad con que mantuvo su papel, eje de la obra, le acredita de buen comediante. Maximino, en el tipo ponderado
y razonador de la comedia y de aquella
familia: Pilar Muñoz, animada estampa de
una niña moderna, y Contreras, eíi el padre, completaron tan excelente conjunto.
Y señalemos ahora, como eicmplo a seguir, que De muy buena iauiilia se representó sin concha.'
FLORIDOR

MUÑOZ SECA. "De itlyy buena
familia"

Segruramente recordarán nuàftros lee" .ores que esta comedia fué leídA en pú)lico por su autor, don Jacinto Bé^aven:e, en una función benéfica oeiebratía en
ïl teatro Alkázar.
En aquella ocasión hacíamos resaltar,
ao sólo la importancia de la otara desde
ú punto de vista literario, sino desde el
punto de vista moral, y señalábamos la
trascendencia de que un ingenio como el
le Benavente y un espíritu tan amplio
y tan abierto como el suyo, diera ur
?rito de alarma a la sociedad y arremeiera duramente, con todas las armas de
íu talento, con todos los filos de su iroúa, con la fuerza emocional enorme del
asunto, contra la relajación de costumwes, contra la libertad y promiscuidad
m el trato, contra la dejación, por parte
de los padres del deber primordial de
educar y vigilar a sus hijos.
No Qiudábamos del efecto en el público al ser representada, y sólo hacíamos,
en el aspecto moral y también en el teatral, la reserva de alguna de esas sorpresas inevtables que pueden surgir
siemipre-—acusaoión de valores, eficacia
* algún memento—cuando la obra se
hace corpórea y comienza a vivir en la
escena.
h^i?1110 ^eSperábamos' la comed a ao ha
^ . cosa
SaaaT de manera
^ ^ Ç n ^ ' n0 S(Mo en fu'srza. en innoraue / T emoción' ^
en verdad,
porque se hace más perceptible, cas.
S t . q i eSfo^arsie en percb r: el ambiente, la gradación ce elementos.
!
m í í ^ 6 a ™™eài* obra de ambiente!
eco s.nter.stno.
, r, J ' 0 16 hUb':era
qUitad<>
^ enérgco
la fuerza
que sur-»
de'

el ambiente moral de aquella familia.
Al corporeiKarsie los personajes, cada
uno aporta a la escena algo de su psicología, que choca con la de los demás,
que vibra, que lucha aún en los sllencios que carga la atmósfera d'e electricidad esp'ritual e influye en el espectador, como si lo colocara en un campo
magnético, y las palabras adquieren una
intensidad especial, y los anatemas, los
gritos de alarma y de aviso del autor
llegan al público hirvientes, agudos, violentos.
Se definen en frases de profundo sin¡tetismo teatral caracteres admirables;
sólo una escena en el primer acto nos
ipermite conocer a fondo a Rafael, el cri- ]
minal; a Monolo, el abúlico; a Pepe, el (
! intrigante taimado que sabe sacar par- (
¡tido de todo; aunque más lentamente^
;todos se van definiendo, nada queda im- i
preciso ni borroso; las líneas secas y du- !
ras hacen retratos vigorosos y enteros.
¡ Y entre esta Intensidad, efectos tan su-1
•tiles como hacer que lentamente el crimen se vaya concretando en escena y
se estrechen las sospechas en torno de
los autores, hasta que la certeza plena,1
jprimero sugerida, se haga luego pavoro-'
•sa realidad. Y siempre la lección estre-1
[mecedora; el aviso hiriente, el grito de!
I alarma, que llega a ser una obsesión. El i
¡autor no habla sólo al hijo y al padre,
ni a la familia; grita a la sociedad, a
veces hasta los pueblos, con frases que
no . son grandilocuentes,, aunque-.-tengan
elocuencia, ni literarias, aunque lleven el
sello del autor; tienen, sotare todo, verdad, enervía, a veces angustia.
Dura, fuerte, acre, es con todo eso
profundamente moral; es otara para los
padres y para los hijos mozos, acaso inquietara a criaturas inocentes; para los
demás es una lección tónica y sana.
Margarita Xirgu se reservó acaso el
papel menos importante, pero supo darle relieve a fuerza de verdad. Tamtaién
sacó partido del suyo Pilar Muñoz. A l fonso Muñoz supo salvar el peligro de
su personaje, el de la monotonía, dándole extraordinaria fuerza humana y
cordial. Muy bien Alejandro Máximo, soprio y justo. López Lagar Mro algo extraordinario, fué la verdad misma, el
tipo verdadero sin un poco más ni un
poco menos. Enrique Diosdado triunfó
de su timidez, dando a su final verdad
y emoción.
De la expectación del público da idea
el hecho de haberse pagado cincuenta
pesetas por una butaca. Nadie quedó defraudado. Lo demostró el interés ansioso con que seguía la comedia y las ocasiones entusiastas que reclamaban la
presencia del autor, ausente del teatro,
Jorge DE LA CUEVA -

ce
f0rma e S ^ e * á t S e y q^rha-i
ce más dura y tajante la lección tremen-1
l e n t f la enseñanza.
e ^ SUrge'T.n
y más sa
ruda
y vio-¡
lenta
acuysa
es|
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«üb M U Y BUENA FAMILIA))
Origina] de D . Jacinto Benavente, estrenada anoche en el M u ñ o z Seca.
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ACTO

•••1

I

tU abueIa- ¡Wiota...- Hasta cuando quieras... No seas bárbaro... „
ioiSEk-Porlo versallesco del diálogo, porque supongo que la otra mitad estaría al mismo tono.
-KMviQDB Or. M u ñ o z ) . — M A N O L O (Sr. A l v a r e s ) .

ACTO

11

MANOLO ( S r . A l v a r e s ) . — R A F A E L

(Sr. L a g a r ,

P.).

[
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Vieux Colombier, dió a conocer ayer tarde
a nuestro público una obra famosa del expresionista Georg Kaiser, el autor de De
mañana a medianoche y de Gas. (Si citamos

estas dos obras es porque ellas, y Un día

«UN

DlADEOCTUBR

F l "Caracol", teatro experimental, que,
en más reducida escala, ha venido a ser
en Madrid lo, que en París hace vanos lustros los "Compañeros de la Quimera _del

de octubre, han

aparecido traducidas al

castellano en L a Revista de Occidente?)

Un día de octubre, traducida por D. Luis

Fernández Rica y D. Angel Custodio, obtuvo en el teatro de Muñoz Seca un éxito
grande. Kaiser tiene el secreto de captar
la atención del público por medio del interés y de ia curiosidad, dos factores que'
no suelen ir siempre unidos en las obras
de teatro. 'El interés de Un día de octubre

reside en la atmósfera, la poesía, los caracteres, las pasiones y la significación de sus

COSTE (Sr. Coníreros).—¿No bastó esto a sui
ncvia?
LEYNER (Sr. M a x i m i n o ) . — S e puso furiosa de
ceíos. Entonces juró vengarse. La ocasión vino
en su ayuda. Catalina estaba como estaba..
Julieta lo descubrió en seguida, y ya no soltó el
hile, ya no abandonó su presa. Un desliz puede
ocultarse; un niño, no=

CATALINA

usted !

(Sra.

Xirgu).—i

MARRIEN (Sr. L a g a r ) . — ¿ X

I

Yo no le engaño a
mi?

CATALINA.—-¡Usted estaba conmigo, y yo concebí de usted nuestro hijo !
MARRIEN. — Sólo confusión provoca cuando
habla.
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A í éxito halagador contribuyó en primer
término Margarita Xirgu con una incorpersonajes; la curiosidad, en una especie de
poración justa del tipo ingenuo, cálido
irrefrenable apetencia por conocer de prisa el e iluminado de la muchacha provinciana.
desenlace de la fábula. Sucede generalmente La eminente actriz nos reveló ayer nuevos e
que las comedias dotadas de esta ultima insospechados aspectos de su sensibilidad
condición deleznable tienen una vida corta. artística en su atinada y cabal comprensión
Descubierto el misterio, a nadie apasio- de este complejo personaje. Maximino, no
nan. Pero, cuando a esa curiosidad se ana- tan afortunado en el liltimo acto como sode el puro interés dramático, qUe sobrevi- brio y justo en el segundo; López Lagar, la
ve a aquélla y que es permanente, la obra señora Mesa y Contreras completaron la
puede reputarse de perfecta, desde un pun- feliz interpretación. El decorado, de Bur-.
to de vista técnico. (Cuando Otelo—vaya mann, es gracioso y sug'erente.
a modo de ejemplo de un interés dramático
Se ha apuntado el Caracol un nuevo triunsin curiosidad —aparece radiante en- el fo, que corresponde también a su director
escenario, confiado todavía en el amor de art.isti.cpj Cipriano Ritas Cherif.—C,' _
Desdémona, nuestro conocimiento del destino que le aguarda, lejos de quitar ínteres
MUÑOZ SECA. "Un día de octubre"
a la peripecia, se lo añade.) A la propenDe un problema de iionor, de un dessión que tiene Kaiser de intrigar al audiliü amoroso en una inocente doncella,1
torio, sin dispendio del arte, debe su repuha sabido derivar Georg Kaiser, con intación mundial.
teligencia, con exquisita teatralidad, una
Una muchacha de provincia da un día
comedia primorosa. El problema,;, sirve
a luz un hijo. Es inocente, sencilla y te- de eje para una intriga que se feata
merosa de Dios. ¿De dónde viene la cosa?l con aguda espontaneidad y sencillez. Se
Y como la chica, en su delirio, ha pronun- parte ya del conflicto, se inicia el lame
ciado el nombre del teniente Marien, a éste con e! arduo problema de honor entablan
se le achaca el delito. La señorita Coste do, obscuro y en gmático para el espec-^
no lo niega. Lo afirma con cierto misterio. tador y así se va tejiendo en torno de
Pero resulta que el oficial' ni la conoce ni él gradualmente el intarés y la curioha tenido ocasión para. el lance. Ella le sidad. El pecado de Catalina, la protavió una mañana, frente a una joyería, y gonista de "Un día de Octubre", no es
un vulgar pecado de amor. De vulgar!
luego, por la tarde, en una iglesia, y lue- tiene sólo la realidad humana., el nuevo:
go, en un teatro, y luego, por la noche..., ser engendrado y ya. nacido que acusa,;
En la joyería empezó el sueño. Aquel ca- que pide legitimación, que demanda ré-|
ballero le compraba el anillo de boda. Si- conoc da paternidad. Kaiser plantea soguió el sueño en la iglesia: se casaban. Y| bre la realidad del pecado todo un procontinuó en el teatro: la fiesta. Y por la blema ético. El de la intención, el de la
noche... Por la noche, en la realidad/ el voluntad y conciencia del hecho. . Un
caballero desapareció de la ciudad provin- jpuro instinto ciego no arrastra a una
ciana, hacia París. Sin hablarla, sin mirar- i doncella, virtuosa. Hay que presuponer
la, sin saber que dejaba allí a una hiper- una. sénsibilidad interna predispuesta,
estésica, en cuya imaginación la fantasía se una fantasía subyugadora de la voluntrocaba en realidad. Por la noche, un mozo tad. Cacalina se ha enamorado alucinacarnicero, que perseguía a la criada de la damente, fantásticamente,.de un oficial, a
casa, se tropieza con la señorita, que si- quién por casualidad encontró "Un día
dé Octubre". Lo vió junto a ella mirar
gue soñando con su doncel. ¿Quién es el los anillos de una joyería. Y soñó que
padre de lo que viene al cabo de los meses aquella esceaa era una promesa de amor.
reglamentarios? Ella siempre pensó' que el Su fantasia la. convirtió en un desposoteniente Marien. Sólo conocen la verdad el rio. El mismo día. de Octubre, hora?
carnicero fautor y la criada... El militar despuús,. se encontió de nuevo y taminocente se justifica con pruebas irrefuta- bién •casualmente c m el oficial. 'Lo V C
bles; pero, contagiado de la pasión de ía junto a ella en la. Iglesia. Arrodilladc
muchacha, llega a convencerse de que él es a su lado recibió la bendición del San.
el padre verdadero y el otro un usurpador. tlsimd. Y soñó que aquella ?,scena e n
una boda. Por fin lo encontró por torcer,
Y asi es, realmente...
vez a su lado sn el palco de la óperr
Se pensará acaso que la fábula, relatada Aquel postrero encuentro le supo.ja fies
de este modo, tiene un matiz vodevilesco.
Todo lo contrario es la verdad. Es una
comedia poética donde la sugestión y la
autosugestión se hacen corpóreas, vivas, reales, y acaban venciendo a la realidad misma Gracias a su maestría de hombre de
teatro logra Kaiser hacer comprensible a todos los auditorios esta concepción
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' ta nupcíalí La fantasía ya alucinada ilu- su índole delicada, y el diálogo vivo .v¡
' minó pacificamente, suavemente, a la :calista le da uaa singular crudeza y
carne. Y aquella noche Catalina esperó no sea por lo mismo propia para toda
) en el lecho conyugal al soñado esposo. cíase de públicos. Por lo demás, ya Jo
Un hombre, que no era el oficial, entió hemos dicho, safo el tercer acto, un
' y a é,l se entregó con honestidad de des- 1 tanto artificioso y pleonástico, ¡a comepofi'álá. Hasta aqui el problema es de dia, acusa una mi.gairica í.ceníca teatral.
honda psicología. Expuesto en el subje- Los tipos están delineados con sutile.tivgmo de Catalina, sin hacerlo trans- za, las escenas son vivas, rápidas y lòcendsnte,. sin presuponer una alucina- gicamenUi sucesivas, y el diálogo es r i ción, una idealización del instinto car-: ico; .pleno de 'matices, flóldo y osponnal. e) problema está 'éticamente resuel- ! táneo.
to. Catalina fué inocente. Se entregó al i • La tíaducciófa es esmerada y corree¡que soñaba, al que creía su esposo le-i 1 tiairaa y en lo que toca a la inlerprejgitimo, después de las fantásticas nup-j I tación, Margarita Xirgu encarnó con
' Cias contraídas coa toda honentidad y I insuperable maestría el papel de Catalicitud. Ka el ánimo de la joven, el con-i I lina, siguiéndole en su acierto los se.'c'fepto del honor no sufrió e! menor que- i i ñores Lagar y Contreras. El público
branto.
| ' aplaudió largamente! al final de los tres
.Per ) la intriga surge de la aprecia-: , actos y requirió en escena, la presenición de ese misino concepto por otros.' : cía del traductor,
i , . O.
¡personajes La realidad del niño nacido,
despierta en el tío aristocrático, único
Itutor de Catalina, el honor orgulloso de.
la sangre, la honra. de la familia, del!
i nombre. Sabe que Catalina ha llama-i
ido padre de su hijo d oficial y su único propósito es exigir a éste que re-'
pare el daño, que lave la afrenta."Amarganicnte llega a conocer que el autor'
del delito no es el oficial, sino un vul-|
g»r carnicero que pc aprovechó de la
ingenuidad e inoeerjcia de la jovsn, y
todo f u afán es comprar el silencio, coa-1
íjolidar el secreto.
!
Kn el oficial Juan María Marrien sur- MUÑOZ SECA. "La rema castiza"
ge otro concepto del honor. Cuando coNo es la obra del señor Valle Inclán
noce por qué pecó Catalina, se impone! obra
de ocasión zurcida a toda prisa
en ét 'una Tuerza .^nlimental qt^ "-: para aprovechar
el viento favorable de
conmueve el-alma.-Mim-a la jovea man-1 la actualidad; está
hecha libremente,
ciliada Virtualmente por él. Para ella; sin propósito de adulación,
y la época,
él fué el padre de su hijo, a él se en-! las personas y el ambiente que
en ella
tregó como esposa. ¥ siente su inoceu- se pintan adquiere ya por la distancia
cia. su candor y en su alma brota un en el tiempo perspectiva histórica. Tieamor que, de compasivo, se.hace firme, ne, por tanto, el autor libertad para,
y vehemente. No puede abandonar a¡ dentro
de una verdad objetiva y funaquella mujer. La hará, su esposa, serí.! damental,
elementos secunel padre de su hijo. Y briosamente rom- darios de introducir
propia creación que sirvan
pe o) cheque con que el tío de Catalina: para concretar
Idea, el conocimiento,
¡quería comprar el silencio del car Di-1 el concepto de la
subjetiva que el
Ríib.'
; ¡i escritor tiene deverdad
los hechos.
; Lógicamente" debió terminar aquí ;a!
Queda luego el juzgar si la visión es
'obra, en este segundo acto, magnifico de i
técnica teatral. RJ tercero es ya un re- exacta, si la idea del autor se compa-íj
calcamienlo algo . artificioso, una nue- gina con la. verdad histórica. La verdad {
va complicación. innecesaria do la ai- del señor Valle Inclán está, más que en ¿
triga. IJil carnicero reacciona, ve a Ca- lof hechos, en su situación ante ellos;
talina, no en la oscuridad de la cámara al tratarlos ha tenido el acierto de asinüpi'ia!, como antes; la ve a la luz de! milarse la ideología de un liberal de la
dia y la desea. Va no quiere dinero, época, un liberal furibundo que escriquiere á la mujer, que fue süya. Y esta' biera en "La Flaca", que leyera a "'Fray
hueva íuc'denda lleva ai remate forzo- Gerundio", "El padre Cobos" y "El Garso de la lucha entre los rlva.'es y el banzo", y esta violencia, que deriva haase^ina. j del «avnü'ero LKSgiiercUe.
j cia la caricatura y la sátira, con una
Ño hemos de insistir en analizar el ¡ pasión política que es de entonces, que
probiema. moral. Dado'éníól partícula-• tiene caracteres de entonces, es ya una
risrno de ma nuijer, sin trascendencia formidable aportación de ambiente que
de tesis '-obre, la naturaleza del amor perdura a pesar de los intencionados
que hiciera presuponer en el autor un anacronismos de frase y aun de concepafán de, justificar el instinto de la car-: to, Intencionados porque con ellos se
ne ron una idcalizacióT! fatal, con una quiere dar cierto carácter de actualiimposición de la fantasia o de la alu- dad, no concreta, sino general, al pacinación sobre la voluntad consciente. sado.
Ja obra es moral en su fondo, siquiera
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nisia evocación tiene un valor artís- en la escena, a vocea, que e! comen
tico innegable y da a la obra un empa- tario del diálogo.
Aparentemente no tiene la obra más
que literario, a pesar de la violencia, de
la exageración y de la deformación propósito que el de evocación que le
hemos
señalado pero no se olvide que
exaltada, fuerte y caricaturesca del aecho central y que se acentúa por el to- la evocación primera es la del espíritu
no de farsa absolutamente logrado y de liberal exaltado del tiempo y esto la
explicado parque el espectador sabe tiace irrespetuosa, dura, cruda, escansiempre que aquello literalmente no fué Jalosa, deagarrada y violenta y objetiasí que hay tanta distancia de la ver- /a y subjetivamente inmoral.
La realización escénica de Bartolozzl,
dad a lo que se nos muestra cuanto Hay
de las personas de carne y hueso a los ma visión estilizada y caricaturesca en '
personales hechos a la manera de mu- lecorado y trajes, subrayó con verdañecos de cartón para teatro de marione- lero acierto la intención del autor.
tas, del traje que usaron a las chillonas
La interpretación fué muy cuidada.
envolturas con que salen. Aunque con- :oda la compañía, cosa poco frecuente
servando algo simbólico y representati- iquí; sintió y marcó con justeza el senvo del ambiente y de la época en que ido satírico y de larsa. Destacaron Ire'vivieron.
le López de Heredia, Perchicot, muy
Aunque escrita "La reina castiza" en ino; Sanjuán, Pilar Arroyo, Manent y
diálogo y .en forma teatral, es muy po-j Vsqu^ino, que modestamente se eacarsible que el autor no la hiciera con pro- jó de un papel secundario.
pósito escénico; leída el efecto es comHubo grandes ap'ausos. Ante las llap'eto. tiene fuerza y vigor plástico, una nadas del público, leyó Asquerino una
constante calidad de estampa, intencio- carta del autor justifi mnoo su ausencia.
¡nadamente tosca, como un grabado, no
Jorge DK L A ^ÏJEVA
de los finísimos de Alenza, sino los más
groseros dé Llácer y Vigil. Y creemos
que no fué escrita pensando inmediataMuñoz Seca: «La reina caliza»
mente en el teatro, porque Valle Inclán,
A semejanza de las novelas dialogadas
después de su primera época de finuras y galanterías y exquisiteces, parece de Galdós, que ya nacieron con una" evidenobsesionado cuando de arte escénico se te viabilidad escénica por su arquitectura
trata por la preocupación de la fuerza, teatral, esta "farsa y licencia de la reina
del vigor y de la acción.
castiza" ha podido ir de un modo directo
El primer acto, sobrio, simple, enér- desde el íntimo silencio de sus evocadoras
gico, tiene esta cond'ción dinámica yjj páginas al retablo público de la farándula,
fuerte, pero en el segundo, la intención sin menoscabo alguno de su literario intesatírica se sobrepone a todo y la acción \ rés ; muy al contrario, adquiere con la pláslenta, poco vibrante, ceñida a algo quej tica y la dinámica escénica una corporeidad
en la obra no es fundamental, pierde i que acentúa su vigor y hace más elocuente
interés dramático, que se sustituye por| su verbo intencionado y flagelador. " E l arte
el interés literario. El tercer acto es! —ha dicha Lemaitre—es el traje obligado
más animado, pero en cambio, el interés que debe; vestir todo escritor para presen-:
teatral y el interés literario decrecen en j
'la escena porque la Intervención de lo tarse con decencia en todas partes." Tal
: irreal en'la muerte y resurrección cié concepto del crítico francés cumple exactai Torroba y Lucero, con lo que se acentúa' mente a las normas en que se inspiró Vallei el carácter de farsa, no tiene realiza-' Inclán al escribir, hará nueve años, L a r e i ición plástica convincente, porque chora
con la visión real, por muy caricaturizada que sea de los actos anteriores.
Es admirable cómo con una expresión que voluntariamente es baia y a
veces chabacana, el autor emnlea, no!
a frase grosera—en las acotaciones -leí
bbro si las hay, hasta un atrevimiento incomprensible—, sino el eufemismo
expresivo, la frase intencionada, el dicho transparente, la alusión certera
sempre con pulcritud de artista y con
ingenio. Es más duro lo que se' hace
~"•""«•¡"WHüW'llWIIIISlir
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i na castiza, sin pensar en posibles provechos
oportunistas. El ha sabido recoger de los últimos espasmos del período isabelino, acaso
más que históricos hechos, episodios íntimos que la leyenda vulgarizó; pero su fina
calidad de artista ha encontrado una forma
bella de expresión: la de transformar lo real,
para aparecer menos cruento, en una farsa
guiñolesca. Y aunque no por eso la sátira
y la caricatura ceden un punto en sus cáusticas aplicaciones, ni en la violencia de la
pintura, aciertan a compaginarse con la fantasía y el tono de una farsa de muñecos que,
no sólo salvaguarda cualquier vituperable extremo, sino que ennoblece toda intención.
Por otra parte, sea cualquiera la perspectiva en que se coloque el espectador, ha
de solazarse a la vista de aquellas estampas, animadas por el ingenio de Valle-Inclán con primorosa gracia colorista en cuanto respecta a lo representativo del ambiente
cortesano de una época y a sus costumbres
populares.
Tienen en su fuerza evocadora la aguda
traza que imprimieron a la fisonomía periodística de su tiempo las desenfadadas plumas de G i l Blas y el lápiz mordaz de Ortego. Sobre esto, la incorporación de lo popular en L a reina castiza es admirable. Se
retrata fielmente en los tipos y en el lenguaje, que por su desgarro, sandunga y majeza puede emparejarse en su buena casta
con el de los saínetes de D. Ramón de la
Cruz. , • '
La farsa, de implacable humorismo, magnífica en la reproducción de sus humanas
figuras y en su anecdótico historial, al través de uu enjijndioso y pintoresco léxico,
subrayado por la imlicia' y el deinaire, hallé
en el público la j a í ^ identificada compre^
sión y los aplausos más propicios, porque
ya lo remoto de aquello que se fustigába
no podía tener ninguna resonancia política.
Y el espectador sólo había de discernir, l i bre su juicio de toda pasión, sobre el mérito o demérito de la comedia. Resuelta-mente se pronunció en su favor, y a la so- '
licitud de sus aplausos requiriendo la presencia de Valle-Inclán hubo de contestar
Mariano Asquerifío- dando lectura a una carta del autor excusando su asistencia por
plausibles y discretísimas razones.,
La farsa se representó sin decirse las acotaciones, quizá tan interesantes o más que
la obra misma,-pero se prescindió de ellas
por no paralizar-el curso de la acción.
Sobre los'. intrínsecos • valores expresionistas de L a reina castiza, que.tiene, en cuanto a su estructura, cierta modalidad italiana, hay que realzár su ^ojíitra escénica, r' a
de Bartolozzi. La unidad, la armonía d onos entre fondos y trajes de graciosa
arbitraria originalidad, está presidida p . un
gusto impecable.
El-ritmo de la parte interpretativa se acomodó exactamente a la manera, y al acentosatírico de la farsa. Encendidos elogios merece Irene López Heredia, que con natural
y graciosa. desenvoltura exteriorizó cúanto:
de alegría carnal y "de cínico, gesto representa lá protagonista de la farsa, dándole
apariencias de una inconsciente despreocupación.

Miti los demás' papeles, todos en cierto
modo protagonistas, si alendemos _a'las im- I
portantes representaciones1 que ostentan, so-;
bresalieron Mariano Asquerino,, en él estu- I
diante sopista; Perchicot, al encontrar el.»
Lóoez Silva, en el tonante gran preboste;
tono y la medida justa para su personaje^
Marín en el autoritario espadón; Manent*
en el jaque dueño de la situación, y ban
Juan en el corcovado Torroba.
Es justo también, por la eficaz contribución que aportaron al franco éxito de 1%

ACTO I
EL

GRAN PREBOSTE (Sr.

López

Silva).

¡Imagino que todo es una chanza!
LA

SEÑORA ( S r a .

López

Heredia).

Muy mal imaginado, señor mío.
Ei. GRAN PREBOSTE.

Pues si alguno se entera de la danza
nos arma en las Cortes el gran lío.

farsa, citar los nombres de Adela Carbone,
Pilar Arroyo, María Cuevas y Lis Abnnes, preciosamente vestidas.

Muñoz Seca: «La carroza cfekíSantísimo»
Al grupo de novelitas y de ensayos teatrales de Próspero Merimee, que fueron publicados en L a rezme de Paris a principios
del siglo pasado, pertenece L a carrosa del
Santísimo, que, traducida por la,diestra pluma de Manuel Azaña, estrenaron Irene López: Heredia y Mariano Asquerino, en Buenos Aires, hace tres años.
Integrada, pues, a su .repertorio esta fina
acuarela de Merimée, que sobresale por la
gracia del colorido y la certera intuición
del ambiente, cualidad que resalta en este
escritor^ cuya externa particularidad era
el "exotismo", fué representada anoche con
el mas halagüeño éxito.
Localizada la acción de este saínete en
Lima, en los albores del siglo x v i n , durante la hegemonía de los virreyes, la vena
humorística y sarcàstica del escritor francés discurre con fina ironía y nada ortodoxa intención sobre las licenciosas costumbres de un virrey, entregado por debilidad senil a la irresistible fascinación de
una comedianta, que con sus arrumacos y
carantoñas le tiene trastornado el seso, " i
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tales son sus complacencias, que no vacila,
ante los mimosos halagos de la histriomsa,
en cederle su magnífica carroza para que
ella pueda hacer ostentación de su poderío
y humillar a encopetadas damas con su insultante menosprecio.
Un incidente, seguido de escándalo publico, concita sobre la comedianta todas
las iras- pero ella, astuta, representando
en apariencia el papel de la pecadora arrenentida, hace donación de la carroza a la
Tcdesia Y así entiende que puede asegurares el favor de las más altas dignidades.
La moral de lo inmoral bien^ se acusa ^
se resume en este punto sin más frases ni
detalles que los precisos para su malicia e
intención. Perfectamente acordes con el espíritu y el tono de la jugosa pintura, Irene López Heredia v Mariano Asquerino dieron a sus respectivas figuraciones una comprensiva interpretación. Todas las seducciones de la mujer tuvieron en la elegante actriz la más expresiva gracia captadora. Su
planta manolesca y su garboso aire completaron el tipo de modo insuperable^ Asquerino encontró para su papel de viejo encalabrinado y ridiculamente celoso la palabra,
el gesto y el además adecuados.
López Silva y Perchicot cumplieron acertadamente'su cometido. Y de los aplausos
tributados a la obra participaron muy justamente los artistas.—F.

Las escenas en que se desarrolla el
antirreligioso cuentecillo, son una eficacísima evocación de ambiente, con tipos
tan hechos como el de la protagonista,
el del virrey y el de un secretario, que
parece arrancado del "Gil Blas" y no
es sólo esto sino el reflejo de la vida, de
la ciudad, que se refleja íntegramente
de manera natural y sencillísima a través de unos pocos personajes.
La traducción de don Manuel Azafla
no es sólo correcta y limpia, sino también impregnada de la manera española de la época de la acción.
Irene López Heredia, Asquerino, Marcial Manent. López Silva, todos los Intérpretes lograron una cuidadosa, y detallada interpretación. E l públlvo aplaudió con insistencia al traductor y a los
autores.
Jorge CUEVA

l/WlVD

MUÑOZ SECA. "Ulsarroza del
Santísimo" \
E l asunto brevísimo tiene laS^gudeza,
la intención y la perfidia de un cuento
volteriano.
Una comedianta famosa, de vida de
escándalo en la Lima colonial del siglo XVIII,, arranca a su amante, un virrey valetudinario y rijoso, su espléndida carroza dorada para desde ella humillar a las orgullosas damas que laj
desdeñan. E l afán de humillación la lleva hasta atropellar con la carroza virreynal a la de una marquesa que queda mal parada, y la actriz, para cubrirse contra el escándalo y las represalias, regala su carroza a la catedral
para que sirva a los sacerdotes cuando
han de llevar el Viático.
A pesar del origen de la carroza, de
que la vida de la cantante es conocida
de todos, el Obispo
apresura a aceptarla, regala a la pecadora un rosario
enriquecido de indulgencias, y un canónigo afirma a la pecadora que la carroza será para ella un nuevo carro dei
Elias que la lleve al cielo.
La intención de Merimée al escribid
estas escenas, no puede ser más aviesa,
a pesar de la delicadeza de la manera;
vibran en ella, a través del más fino de
los sarcasmos, todas las armas que ya
son tradicionales contra la Iglesia, de
tal manera, que, después de vista la
obra, el título viene a tener valor de
blasfemia.

Muñoz Seca. Nuevo espectáculo
Apenas clausurado el teatro de la plaza
del Carmen, volvió a abrir sus puertas en la
noche de ayer, para dar alojamiento por
unos días—el calor dirá—a Rafael Arcos,
que Un disciplinado grupo a sus órdenes repondrá las comedias cómicas de su repertorio,, en las que tan singularmente se ha especializado. Ayer comenzaron estas representaciones por la vieja farsa La tía cíe Carlos, que Rafael Arcos interpretó con imponderable gracejo y manifiesto regocijo de los
concurrentes. Aseguró el éxito del nuevo
espectáculo en Muñoz Seca el inapreciable
concurso de Amalia Molina, que, como fin
de fiesta,, fué viva atracción del programa
en sus canciones andaluzas, dichas con todo
e! casticismo y la gracia que son esenciales
prendas de la'·popular artista. El público •la:
colmó de aplausos.
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En el Avenida, «Malvaloca»
• Anoche se inauguró, con caracteres de
solemnidad, el teatro de la Avenida. Solemnidad era, en efecto, la inauguración
de un espléndido edificio ganado por el
teatro al cinematógrafo. La concurrencia,
numerosa y escogida.
La compañía de Meliá-Cibnán piensa
íiacer en este coliseo una dilatada campañ a de arte, y a su triunfo contribuirá,
a d e m á s del extenso repertorio y del excelente elenco reunido por Pepita Cihrián,
la perfecta acústica del nuevo teatro,
cuyas condiciones de comodidad y lujo
le convierten en uno de los mejores de
Madrid.
La obra elegida anoche para la inauguiración fué "Malvaloca", donde Pepita Meliá hace una labor franoçimente admirable,
que los espectadores premiaron con aplausos u n á n i m e s y entusiastas. Tuvo la famosa obra quinteriana una interpretación
esmerada por parte de toda la compañía.

E n el Avenida. «El
Vidal j

de madame

Estos franceses son incorreltoles. E l munido se transforma; una bandada^ de máquinas cruza de Este a Oeste, y vlueversa, el
Atlántico, siguiendo, como las golondrinas,
la ruta de los vientos; la gente hace deportes, ríe, conduce automóviles, pierde los
prejuicios y las molestias de la sexualidad,
vive alegremente, baila foxcs; unos son comunistas, otros monárquicos, otros republicanos, y todos se ganan la vida como
pueden... Pero los franceses, por lo menos
estos franceses tan "boulevardiers" y tan
"spirituels", que hacen comedias y vodeviles como el fecundísimo Luis Verneuil,
estos franceses siguen con su flor en el
ojal dando vueltas a un bastoncito de fantasía. Y haciendo comedias alrededor del
adulterio, • del marido, del amante y de loa
criados. Dios les conserve la juventud y el
optimismo.
Luis Verneuil es el prototipo de esta
clase de autores de teatro, cuya originalidad consiste en alargar las escenas con-

E n el Avenida. «Trianerías»
"Cuando las cosas no tienen remedio—se
h a b r á n dicho, como " F í g a r o " , los Sres. M u ñoz Seca y Pérez Fernández—la habilidad
consiste en convertirlas como son en provecho de u ñ a r . " Y por esa vía especulativa han a m a ñ a d o con el material de una.
zarzuela, que tuvo música de Vives, un
saínete en tres actos, por donde desfilan
*todos los personajes ' de sainete andaluz,
que en el teatro han adquirido, a lo largo
de los años, su tejido adiposo de lugares
comunes, chistes, chascarrillos, cuentos y
refranes de calendario. Sería mucho pedir
originalidad a un sainete que procede del
género de la zarzuela, pues es sabido que,
por lo común, a la zarzuela van a dar
todos los derechos escénicos guardados en
esa g u a r d a r r o p í a que los autores suelen tener en su cerebro para los trances apurados. Pero lo que se puede exigir de todo
autor es algún divertimiento.
"Trianerías", si peca con exceso de acumulación de aquellos materiales, se queda, muy corto en lo de entretener al p ú blico. Las protestas a la conclusión de los
actos nos lo demostraron inequívocamente.
Los actores no hicieron, o acaso no pudieron hacer nada en honor del sainete,
con la excepción única de Pepita Meliá!
No obstante, todos ellos saludaban muy ceremoniosos a los sevidores de la claque
Que era como si ellos mismos se saludaran
ante el e s p e j o — Q \
.

CATALINA ( S r a . M e l i á ) . — ¡ A

Fíjese... Mi marido me engaña.
FELIPH

(Sr.

Cibrián).—Hace

todo el mundo!
mal.

CATALINA.—Esa es mi opinión. Y he decidido
pagarlo con la misma moneda... aparentemente...
sabidas con algún toque de ingenio ocurrente hasta hacenlas fatigosas y somnolientas. Y nada tan fatigoso como el ingenio fácil y ocurrente de las comedias apicaradas de la Francia. ¿Cuántas veces na¡brán llevado a los escenarios del bulevar
la monserga del falso amante, contratado
ípor la esposa que se cree engañada y que
tispira a escandalizar al mundo y a dar
celos al maridó, sin menoscabo efectivo
de su honorabilidad? ¿Y c u á n t a s veces el
amante de contrata ^e ha convertido, por
natural ascensión, en amante yerda.dero?
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E l vodevil, de Verneuil,
amante de madamé Vid
uno de los mayores éxitos
P a r í s de estos últimos an
acaba de recibir el fallo fan
rable.de nuestro público en
teatro Avenida. (Fotos <
fonso.)
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u tanto angustiosa en busca del "sprit"

de la ingeniosidad; como es también
Pues a Itodos esos amantes, a todos esos
atigosa la lenta y torpe exposición, 1nmaridos y a todas esas mujeres hay que
a ñ a d i r ahora los treá que aparecen en "Eli
lecesaria, para un público español tan
amante de madame Vidal", do monsieur i ágil, tan pronto para enterarse de todo.
Verneuil, vodevil estrenado anoche en el< Esto hace lento el primer acto, en lo.s
'teatro Avenida con éxito afortunadísimo y demás, y una vez admitido el absurdo,
traducido con notable corrección por fen- abunda la gracia y los aciertos.
riqiue Fernando Sad.
La representación fué excelente. Pe
Pepita Meliá, que interpretó felizmente el
papel de esposa; Benito Cibrián, que nos pita Meliá supo dar a la protagonista,
pareció m á s suelto que de costumbre, S .Rafael Arcos, en una sola escena del acto tw «.
cero, contribuyeron en mucho a l triunfo do
la comedia.—HO,
g

AVENIDA.—"El àf)B.nie de Mada-

me Vida

[ Se explica el éxito q ^ e s t a comedia
'de Luis Verneuil lia obtíMdü en Fran¡cia, porque en ella se dan,l|omo en po:cas obras las earacterísticaltóel nuevo
•'•enero de boulevard: la maS^ra des-;
Enfadada del vodevil, d «frazada'^e esitudio psicológico, con lo que ei público
que se regodea, puede bacerse la ün¡sión de que piensa y estudia: la pintu-;
\m franca de toda inmoralidad, fuera|
por completo de toda norma, de todüj
freno y de todo repaso, envuelta en la|
falsa delicadeza de un romanticismo su-|
perñcial, de un sentimental, sino pueril i
y hasta de lo que se ha dado en llamar!
esperitualismo, que no es otra cosa que!
)a exposición de las diformidades y
norbos del alma.
Mala es la exposición descarnada dei
vicio, pero desimulada y enaltecida, es
i peor, porque elude la repulsión inst nItiva en todo espentio recto.
; E,s base de esta comedia un tipo de
: mujer imaginativa y fantástica que
Iconsidera reaLdaàea. ios más absurdos
sueños de su fantasía, hasta hacer de
uno de ellos base y motivo de una escandalosa aventura. Tipo interesante y
teatral, que se escapa constantemente
al autor, siempre en lucha con él, que
no consigue Ajarlo, que cambia en sus
aspectos de la inconsciencia, a la tontería, a la, amnesia total y a la locura
absoluta,
Con tipo tan indeciso, !a comedia debía cambiar como camb a este personaje cental; pero la obra está resuelta,
preconcebida, y marcha a su ñn, a despecho de la heroína, unas veces de
acuerdo con ella, otras a regular distancia. Pero este género híbrido tiene
sus ventajas, Cuando todo marcha lógicamente, se está en la comedia; cuando la lógica «e pierde, es cosa del vodevil.
La verdad es que se está más tiempo
en el segundo, a pesar de que el sentimentalismo engañe al espectador ingeauo, haciéndole ver lo contrario. Casi
odos los personajes, casi todas las esenas, son lógicamente imposibles. Queia la gracia de la situación, la gracia
el diálogo, a veces un poco forzado

su elefante frivolidad; Joaquina Almarche compuso su tipo muy bien. Benito
Cibrián, sobrio, correcto, tuvo momentos felices do expresión. Rafael Arcos
creó dos personajes de mano maestra,
i dos modelos de caracterización de gasto
y hasta de voz.
i El público entró en la comedia, apiauIdió y solicitó la presencia del traductor
|don Enrique Fernando de Sa.
Jorge D E L A CUEVA

\
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Avenida. «¡Lo de siern^e..!»

Manuel de Góngora, el atildadb poeta ae
española raigambre, que bate sus alas en
las cimas de lo r o m á n t i c o y caballeresco,
¡ha desceñido por un momento sus rutilantes armas para escribir una comedia de tono
menor, colaborando fraternalmente con su
hermano José, tan culto como avispado de
ingenio.
E l título de la farsa, pues de una farsa
s ü trata, ya previene al público, con loda
claridad, cómo los autores no han pretendido a c u ñ a r moneda de nuevo curso, ni
inquietarle en sü cómoda postura, llevando
a su á n i m o la preocupación de un problema moral, educativo o sociológico.
No; su propósito es m á s llano: el de haber escrito, burla burlando, sobre un tema
trivial, visto por el envés, una comedia de
humorística vena, en la que se caricaturiza la enquistada modalidad de las llamadas comedias blancas, género de repostería teatral, muy recomendado por las precoces niñas de hoy—-viceversa , de las de

GALÁN (Sr. Cibrián).—Sosiégúese, sosiégúese.

.La señorita de compañía es..., es...
JUAN (Sr. B a r b e r o ) . — i Es para él!
PEPITA

(Sra.

Meliá).—Intolerable, intolera-

ble... ¡Esto no es una comedia para mi teatro...! ¡Qué pensará mi público!
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ayer—a sus m a m á s , mucho m á s Ingenuas
que las hijas, que ya saben a qué atenerse.
Manuel y José de Góngíora son, en esta
comedia, conjuntamente, autores y críticos.
Los defectos que pudieran Imputárseles,
curándose en salüd, ya los señalan ellos
al poner un burlón comentario, como viva
y graciosa apostilla de una escena, de unas
frases, de un personaje. Proceden, a semejanza de esos prestidigitadores que, después de hecho el juego, descubren al público la trampa.
Muestran desde el escenario, y al margen de la obra, los hilos que mueven los m u ñecos, los trucos, sus resortes ocultos, y dan
a conocer, en suma, la receta infalible para
escribir comedias del tipo que parodian, y
en la que no faltan, para su eficiente demostración, claro es, los manoseados tópicos de la escena sentimental, consecuencia
de una inesperada aventura; los obligados
finales de acto de "la mesa está servida",
los criados indiscretos, que escuchan detrás
de las puertas; el procedimiento de las referencias, el desairado pretendiente, que ve
fallidas sus esperanzas de enalhorado ante
la imposible rivalidad del primer galán de

términos influyó en el adverso resultado
de la obra. E l Juego era peligroso y difícil. Precisaba también en los autores no
tan recalcadas alusiones, un tino, una ponderación que les ha faltado, y que acaso una
fluyente y despreocupada graciá hubiera suplido en su defecto.
Es lamentable, por lo expuesto, que esta
comedia, ni mejor ni peOr que otras m i l chas que obtuvi.eron el beneplácito de los
espectadores, ingeniosa por su inventiva y
laudable por su intención y por lo mucho
cdnseguid,o en ella, se malograra en sus discretas aspiraciones. "Y en verdad no merecía la incorrecta actitud de buena parte'del
público, cosa que hemos censurado y censuraremos siempre. •
Pepita Moliá transmitió a la figura cte
Ja protagonista..chantas cautivadoras gracias adornan a la' gentilísima y celebrada,
actriz; Josefina Almarche representó con
n a t u r a r desenfado el papel d e ' ü n á hembra
de rompe y rasga, muy elegantizada por
fuera, pero muy chulona por dentro, y los
Srcs. Cebrián y Parbcro pusieron el mayor
esmero en sus respectivas personificaciones.
Rafael Arcos dijo el prólogo en el tono de
charla que requiere.—Floridor.

AVENIDA. «fcLo de siempre r

JUAN (Sr. BarVero).—Desconozco la situación

de usted, aunque, a juzgar por su elegante
toilette...

PEPITA (Sm. M e l i á ) . — ¡ Qué .remedio ! ¿Olvida

usted que soy la primera actriz?

la comedia, a quien conceden siempre los
autores la mano de la dama... Lo contrario sorprendería, fuera inaudito en las normas ya establecidas. Mas la aguda intención de los autores no se ha logrado en todo
su alcance, y en lo que parecía m á s hacedero y comprensivo para el auditorio, que,
desconocedor en su mayor parto de aquei
juego de bastidores, no acertaba a diferenciar lo que pertenecía a la comedia,
como tal comedia y lo que entraba en los
linderos de la farsa, y esta subversión de

No comenzamos eomo de costumbre
con el relato del asuiwNg, porque el asunto viene a ser en esis\pbra. algo secundario y accidental, un* pretexto para que a través de él se perciba la intención de loa autores.
Los hermanos don Manuel y don José de Góngora, con fino espíritu de ob
servación, han percibido lo que hay d(
suavemente ridículo y grotesco en lo,'
convencionalismos teatrales, en los tó
picos, en los procedimientos vulgares, ei
las habilidades, hasta en las necesaria
deformaciones de la realidad, que ga
nan en ridiculez y en comicidad a medi
da que el género va siendo más intraa
cendente y más vacuo para culminar et
la variedad convencional de la come'
dia blanca al uso donde lo limpio s£
confunde con lo ñoño.
E l intento es digno d)e dos ingenios;
pero la fortuna no ha acompañado a
los autores a causa de un error de situación, del que, como siempre sucede,
han derivado otros. Este error fundamental es el del asunto. Los señores
Góngora, equivocados en la eficacia
orientadora de un prólogo en el que esbozan su pensamiento, se han creído
suficientemente libres para abordar el
asunto, pretexto completamente en serio, sin más notas indicadoras de su intención que frecuentes alusiones a costumbres teatrales que al principio recuerdan el propósito, pero que van perdiendo esta virtud a medida que por
su repitición se les gasta la eficacia y
a medida también que el asunto interesa, hasta que el espectador llega a consddierarla como cosa que interrumpe,
que lo saca de situación y que. fenó-i
meno curioso, destruye la teatralidad,;
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porque precisamente lo teatraJ es la
ilusión de realidad y no la verdad escueta.
El procedimiento es equivocado. Lo
que los autores pretenden debía surgir
de la misma representación, del asunto
de la obra teñido de un matiz humorista y satírico que trascendiera al público, que lo colocara en la misma situación que ellos: algo de lo que la
esencia de la tragedia grotesca; es trágico lo que sucede en escena; pero algo sutil indica al espectador que no
debe tomarlo en trágico. tSsto falta por
completo en la obra de los hermanos
Góngora y esto fué lo que desorientó al
público.
Porque el público también se equivocó. Cuando los autores, intencionadamente empleaban todas las frases hechas, todos los diálogos trasnochados del
género, el público protestaba, pero hasta de las equivocaciones del público tienen la culpa los autores; faltaba alli
algo que les advirtiera: ¡Pero, señores! ¡Si lo estamos haciendo en broma!...
Tan de buena fe persistían los hermanos Góngora en su error, que resuelven la obra haciendo que un personaje
se finja herido; ellos quieren que el espectador adivine que la herida es falsa,
pero tanto detalle acumulan, tan bien
fingen la verdad todos los personajes,
tan absurdo parece que todos los convencidos de la falsedad le presten tanta
realidad, que el piiblico cree que es cierta y protesta de lo manido del recurso,
cuando ve que todo esfingimiento,reacciona irritado de su propio error y con
certero instinto cu'pa a los autores...
Con tantos medios teatrales como hay
para advertirlo suavemente...
El asunto es limpio; dada su índole especial nada es trascendental en él; las
audacias de frase y de pensamiento, de
una entretenida, tienen repulsa y condenación inmediata... Una lástima; el
punto de partida de la acción podía sugerir dos o tres comedias interesantes.
La representación fué difícil. Los actores se esforzaban por significar la intención satírica, pero como no la hay en
el libro, las exageraciones, el subrayado del gesto o se perdían o resultaban
íuera de momento y de situación.
Pepita Meliá, !a señora Almarche, Cebnán. Barbero y Beringola lucharon como buenos.
El estreno fué accidentado; tras el
aplauso unánime del primer acto, el público mostró su disgusto en varias ocasiones, llegando en el tercer acto a manifestarlo con verdadera violencia.
Jorge DE L A CUEVA

1 0 duU
Mutación.
Kstamos en ol teatro ae la Avenida
Se estrena el drama « % t brujas '. Su autor es el "poeta extromeño^Luis Chamizo ya
ventajosamente revolado ert^su notable libro
de poesías " F A iniajón y 1 * castuos", i m pregnado del ambiente nata\ de su tierra^
folklorista expresión de un pueblo.

ANDREA ( S r a .

Meíid).

Sé que soy desgraciada. No merezclo
un querer tan grande
d ' u n hombre tan g ü e n o . . .
FRASCO (Sr. adrián).
La desgracia f u o h c a el cariño;
cuanto más d e s g r a c i a , más te quiero...
Luis Chamizo se nos presenta ahora como
dramaturgo, y éste su primer contacto con
el teatro no ha podido ser para él m á s favorahle. Su drama "Las brujas" logró un
éxito rotundo.
Drama rural es éste que parece influenciado por el signo inhumano, áspero y sombrío de la fuerte dramaturgia siciliana. Act ú a n en él como imperativos factores las
malas artes de la superstición y del embrujamiento. Obran sobre la protagonista, que
defiende a dentelladas el tesoro maternal
que guarda con infinito amor en su regazo.
Ella se alza clamante y fiera contra las
que pretenden, para salvar su honra, destruir la huella de su pecado. Acorralada y
perseguida como una alimaña, es en vano
su lucha. Inútilmente se debate Andrea contra los arraigados prejuicios, vieja carroña de hechicería y embrujamientos que la
rodean en apretado cerco. Finalmente, la
obra implacable de aquellas mujeres se
realiza, y Andrea muere.
Tal es, en esquema, el drama de Luis
Chamizo, al que podrá objetársele su vieja estructura, pero no su saliente garra de
teatro y su vigor dramático. Pruébalo los
repetidos aplausos del auditorio, al que llegaba en todo su arrebato la exasperación
tràgica de la protagonista.
E l drama, salvo algunos líricos momen-.
tos que el autor no ha podido reprimir.
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AVENIDA. «Las brují
Andrea, huérfana, recogida pokunos
tíos, tiene relaciones con Agustín, qoe no
la quiere limpiamente; le toca al
ser soldado y la despedida es fatal pa;
la muchacha. Muere Agustín en la guerra; el dolor y el miedo de Andrea, cuyo
secreto será pronto notado, es tan terrible que sus tíos la creen enferma de
mal de ojo. Llaman a una saludadora
para que deshaga el maleficio y en el
transcurso del ensalmo, tan certeramente apunta la vieja, que la muchacha confiesa su falta.
El temor a la murmuración hace que
la tía y la saludadora piensen intervenir
para contrarrestar lo inevitable, pero Andrea con fiereza defiende la vida de su
hijo Tan acosada se ve, que en un momento de arrebato y desamparo pide auxilio a su primo Frasco, enamorado en
silencio de ella y que se ofrece a encubrirlo todo casándose con Andrea. La
madre de Frasco, horrorizada ante lo que
cree la deshonra de su hijo, da a Andrea un bebedizo que la mata; la saludadora huye; cuando la gente del pueblo acude, Frasco dice que la han matado las brujas.
Luis Chamizo, el poeta extremeño, ha
puesto como base de la obra sus versos
limpios, flexibles, sonoros, saturados de
amor al campo, lleno de imágenes, de
gracia, de fragancia campesina, que suenan a gloria tras tanto escuchar fríos,
retorcidos y quintaesenciados conceptos
al uso.

Ha puesto más; una'pintura sobria
de tipos, una evocación profunda de am-"
biente, físico y moral, en el que los miedos de la superstición ponen una nota
sombría. El ambiente que explica el
drama, en el que el honor es también
miedo al que dirán, que ofusca hasta
llevar en la aberración de defenderlo por
el crimen. De estas realidades de tipos'
y de' ambiente surge, como sucede siempre en el teatro, el acierto de acción,
que culmina en escenas tan bellas, tan
sobrias, tan naturales y de tanto efecto, como la del conjuro y la emérgica
y vibrante en que Andrea defiende la
vida de su hijo. Son los momentos cumbres de la obra, que permiten pensar en
Chamizo como en un posible gran dramaturgo. Antes, la exposición es lenta,
después hay precipitación y el miedo que
flota en el ambiente por forzado no está
conseguido y siempre hay escapadas líricas, en las que no hablan lo® personajes, sino el autor.
Es obra cruda, dura, fuerte, no visible para todo el mundo, pero de mora
sana; después del pecado, el dolor y e:
arrepentimiento y a velar como madrt
por la nueva vida; la superstición sf
combate en nombre de la religión y ur
hijo herido en er centro del alma defiende a la madre que lo hirió.
Pepita Meliá, muy bien; aquel grito
aquel ademán, separando a las dos viejas, acusa todo un temperamento admirable. Carmen Sánchez hizo finamente el tipo de la bruja; todos los demás
cumplieron. Rafael Arcos sobresalió.
El éxito fué clamoroso; se aplaudieron escenas, versos y frases, y el señoi
Chamizo hubo de salir en plena representación y al final de los actos, a recoger aplausos.
Jorge D E L A CUEVA
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En el Avenida. «Los amigos- del
hombre»

Don Jacinto E e n á v e n t e ha probado varias veces, con fortuna, sus armas de sainetero. "Modas", ,"La sobresalienta" y "Todos somos unoñ" son buenos modelos de ese
genuino espectáculo español que pide, como
ningún otro,. al escritor la m á s absoluta
objetividad en la pintura fiel y espontánea
de algún suceso cómico de la vida corriente, representado por tipos reales y populares. E l último de esos saínetes sufrió
la noche de su estreno en Eslava la iracunda desestimación del público, mereció
luego un fallo m á s favorable y tuvo, por
último, vicia p r ó s p e r a en los carteles. En
otras muchas comedias de Benavente asoman, con su propio garbo, en escenas sueltas, sin vinculo evid,ente con el enredo dramático, o en alusiones sabrosas, la vida y las
costumbres de la gente del pueblo. No ha
sido, pues, una mera veleidad de autor lo
que lo ha llevado ahora a escribir un sainete madrileño de nuestros días.
Su propósito no logró interesar a l público del teatro de la Avenida, que manifestó
reiteradamente y sin veladuras su juicio adverso. Si dirigido expresamente a los intérpretes, ,nos pareció adecuado, pues es difícil encontrar un conjunto de comediantes
tan desentonados, tan opacos, tan faltos de
personalidad y . de " v i s " cómica como los:
que le han tocado en suerte al infeliz saínete de anoche. Sí el fallo airado del público
iba contra la obra disentimos radicalmente.

y a la agrupación de personas distribuidas
con buen tino en escena, ha reemplazado el
coloquio y la agresión mutua entre dos individuos que se lanzan, por cualquier pretexto,
chistes y barbarismes.
Bueno o malo, el saínete de Benavente
sigue una línea tradicional, y es, por ello,
^respetable. E l reflejo vivo de costumbres
conocidas reluce e s p o n t á n e a m e n t e en m u chas escenas del primero y del segundo acto,
y cuando el diálog-o pierde luego su viveza
natural y sainetesca para engallarse y tomar
un tono de comedia, aparece el mismo Benavente que el público celebra otras veces
con estruendo. He a h í el defecto qu© nosotros vimos anoche en "Los amigos del hombre": la promiscuidad de dos estilos opuestos. Y todo nos induce a creer que, pese
a la lentitud fatigosa de algunas escenas, el saínete hubiera merecido otra sanción si los intérpretes—¡Dios los perdone!—<
hubieran acertado a dar a ambos estilos el
tono adecuado. ¿Cómo se explica de otro
modo que el último a c t o — t í p i c a m e n t e benaventiano—no caldeara, como, en tantas pca-%

r
ANDRÉS (Sr. B a e n a ) . — ¿ Y yo? ¿Qué le digo yoi
foos los días, 'sino que la primera vez que salga
en Madrid tiene que dejarse coger p a no dejarnos en ridículo?
DON ZACARÍAS (Sr. Bornea).—A ustedes, a los

DOÑA GUII.LERMA

( S r a . E s p l u g a s ) . — Figura-

ciones tuyas. Desde que cortó una oreja en Madrid anda con señoritos y gente de título y con
escritores de mucho nombre, que es lo que ahora
les gusta más a los toreros.
DESIDERIO (Sr. C i b r i á n ) . — ¿ L o ve usted? Todo
eso lo sabe usted por la Julita.
Lo que se viene reprochando desde hace
cincuenta años a nuestros autores cómicos es
la propensión al chiste como substitutivo del
Ingenio. " M á s que por su ingenio—venía a
decir Ixart a fines del pasado siglo—nuestros
saínetes se distinguen por la afición a l ret r u é c a n o y al equívoco estrafalario." Seguimos con la ,misma tema. Nuestro saínete—y hay excepciones, como " L a « v e r b e na" y otras m á s cercanas—, si no está l a borado por la -industria doméstica del ret r u é c a n o , si no fetropella el juicio con una
riada caudalosa e interminable de chistes
de almanaque, deja de ser saínete. A la estricta observación de una roan/io^
—

amigos, a los que dicen: "¿Ha visto usted cómo
liemos entrado a matar en el quinto?"
siones, el entusiasmo del público, y que las
frecuentes agnidezas desparradamas por toda
la obra—ni m á s agudas n i m á s romas que
otras veces, aunque puestas en labios de plebeyos—no provocaran los acostumbrados y
unánimes murmullos de a d m i r a c i ó n ? Como
saínete tradicional, "Los amigos del hombre" está muy bien concebido. E n cuanto
a su realización, difiere poco de algunas celebradísimas produciones beñaventianas y
aventaja a o t r a s — t a m b i é n aplaudidas—en
espontaneidad y viveza. ¿Cómo explicarse,
pu.es, la desestimación del público, teniendo,
además, en cuenta su notoria admiración a
Benavente, rayana en la incondicionalidad ?
Los amigos del hombre que vimos en el escenario no lo fueron mucho del autor. O nc
pudieron.—7L. Q,
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Influencia de los amigos del triunfador
tampoco suena a novedad, y, sin embargo, tal es la magia y la eficacia del
eadnete, que en un acto, con un lugar
Surge en un barrio ladrileño un
nómeSo taurino; le^odel^amigos apa_ de acción y un ambiente nuevo, con grasionados y entusiastas f f ^ ^ ^ ^ ^ a cia ligera y con los mismos tipos ¡tipos
bito". el fenómeno, gusta d \ l a ^soorma de Benavente!, hubiera podido hacer
una obra maravillosa. Más aún: la obra
de doña Guíllerma, dueña d
de compraventa; pero dona ulllerma maravillosa está hecha, no hay más que
con JUlita sea fijarse en el primor de diálogo hondo,
desea que el que se cíase
case con
Des derk)! el tenedor de libros del esta
certera^nt^^
S ^ i S t o ; pero el pobre hombre, m
ella. Pero las esfefenas, se estiran más
bre su timidez, tiene el miedo de (lie allá de lo posiblé^lo que debió ser un
julita quiera al torero.
Un desaire de éste, que en nocbe de cuadro se alarga hasta el acto a fuerverbena la abandona para irse coa árm- Ka de insistir en una situación, de repeeos de postín, decide a Julita por Le- tir: en obras grandes Benavente, con
¿iderio. Los amigos pierden a 'Imito, Una sola frase, ha calificado y definido
la vida desarreglada le restan faculta- Una traición dramática: la tornadiza
des y se ve en el trance de irse a Lima condición de unos amigos da margen a
v de solicitar la ayuda pecuniaria de do- muchas escenas en las que se reproduña Guíllerma. Julita siente tanta las- cen ios mismos conceptos y se reprodutima por el torero, que muy bien pu- ce con ello® un misma situación sendiera se. amor. Seguramente lo es; pero
el buen sentido de la tía se impone y el timental, que ya está notada y sentida
disgusto de Desiderio al verla llorar por por el público.
el otro no pasa de ser una nube de veEs condición del teatro que el yerro
rano.
en la iniciación de la obra trae aparejaEstamos tan plenamente convencidos dos otros yerros; es como si se produde que el saínete, por sus esenciales jera una ofuscación. Así, al exponer, cae
condiciones, no puede pasar de un acto; el autor en el defecto de relato, con la
tnñnitas veces lo hemos explicado y de-| agravante de que se relata algo que cofandido aquí que al leer que don Jacinto j nocen todos los personajes; pero no paBenavente daba a la escena un saínete j ra aquí la equivocación; luego, en el seen cuatro actos nos causó no poca per- gundo acto, vemos que todo aquello fué
plejidad. Pero tan grande y tan since- Innecesario; con que se levantara el tera es al mismo tiempo nuestra fe en i lón entonces, no escucharíamos; veríael gran talento y en la enorme poten-j mos que ea más teatral todo lo que ancia creadora de don Jacinto, que llega- tes se nos ha dicho. Ante tal estiramos a esperar que hubiera encontrado miento se pierde, para el público, el prila fórmula de desarrollar el saínete sin mor de detalle, de finura, de observahacerle perder sus cualidades, aunque ción y de tipos. Sólo siente que la obra
Be nos antojaba tan difícil como la de pesa, que se alarga, que no emociona y
hacer un epigrama en cuatro cantos, o que transcurre apagada, sin fuerza ni
Bln salir del teatro un entremés eií seis energía.
jomadas.
También se podría hacer un drama
Don Jacinto no ha descubierto en esta titulado "Los amigos del autor"; el púocasión ninguna fórmula; ha pecado blico escuchó respetuosamente el pricontra el saínete y en él pecado ha mer acto; la "clac" aplaudió; los especllevado la penitencia. Dos caminos si- tador©» se mostraban reservados, pero
guen los que desnaturalizan el saínete, se quiso fórzar el aplauso, y el público
sacándolo de sus naturales términos: el reaccionó violentamente contra ella. Se
complicar el asunto, con lo que si se perdió así el respeto, el cansancio motivó
hace posible ampliar el número de ac-i protestas, y lo que pudo resolverse en
tos, se da, en cambio, en la comedia de¡ un silencio respetuoso para el ilustre
costumbres populares, o el de estirar lah—pizca de asunto que el saínete requiere autor, se convirtió en una actitud sepor razón de su naturaleza, hasta darle verísima de visible reprobación.
las proporciones deseadas. El señor BeTodos los actores cumplieron. Muy
navente, por una ofuscación inexplica- bien Pepita Meliá, Cibrián y Consuelo
ble, ha dado en este último, que es el Esplugas, Carlos Muñoz Baena y Albermás peligroso. Por el otro se puede dar; to Romea compusieron dos tipos admi
en una comedia que interese y que plaz- rabies, pero un excesivo cuidado del deca; por éste no se da más que en la talle los llevó a dar a su intervención
tarea ímproba de estirar, de rellenar y una marcada lentitud. Rafael Arcos tan
de diluir, cosa sustancialmente opuesta bien como siempre, y con él Barbero
al teatro, que es síntesis, energía, toque: Beringola y Aliacar.
T ^ LSerter0- „ , *
. u , i La obra' 110 8610 63 moral. stao ejemLas andanzas del torerito de bamo,|piar; las consideraciones que sobre el
BU triunfo, su rápida fama y el dolor matrimonio se hacen al final son dia-,
de la caída en quien no se repuso de la nas de anlausn.
nas de aplauso.
sorpresa del aplauso, no es nuevo en el Sólo hay algún que otro chiste intenteatro. La soledad y desamparo del caí- cionado.
do se enunció ya en versos latinos, la
Jorge DE L A CUEVA
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Avenida, lOrestcs 1 »
Los Sres. Ximénez de Sandoval y Sánchez de Neira, firmas de literaria solvencia entre la intelectualidad de hoy y autores noveles que por separado fueron recomendadob en el concurso de A B C, han
fundido ahora en una obra común, sus legítimos deseos. Esta se ha producido en una
forma digna de su talento y de cuanto hay
derecho a esperar de su inventiva y de su
elegancia literaria.
De burla política califican los novicios
autores su obra "Orestes I " , sin duda porque en su . plausible modestia Juzgan ambicioso llamarla sátira. No obstante, p a r é cenos por su objetividad y por su tono, que
"Orestes I " bien puede conceptuarse como
sátira. Pero, en fin, esto, si bien se mira, no
es de capital importancia. Vaya por delante que el intento de escribir algo que
descubra una fisonomía nueva, -que se aparte de la cotidiana vulgaridad, ya merece
sor acogido con aplauso. E l teatro político, ya como ideario, ya como tema para la
observación humorística, no tiene ent|-e nosotros, como en el pxtranjero, ensayistas ni
cultivadores. La lectura, del libro de Piscator " E l teatro político", debiera interesar

la/tranquilidad pública, agitador profesional/con todos sus especializados rasgos. Su
pode)(. fetichista irradia triunfador sobre
las masas, que, dóciles a su mandato, le siguen esclavizadas por su verbo relampagueante. Tipo, en fin, que se da en todos los
climas políticos. Orestes es el personaje propulsor de la obra. Frente a él sitúan los autores la figura dol doctor Filipo, hombre
austero, de vida humilde, casi precaria, al
que las circunstancias rodean del máximo
prestigio, dándole g-loria y fama. Filipo ha
laborado infatigablemente en el silencio de
su laboratorio hasta encontrar la fórmula
que h a r á de Farsalia un país diohoso. Esta

[

ACTO I I I
FBNISA (Sro.

E s p l u g a s ) . — ¿ N o t e va a querer?

ACTO
n
M e l i á ) . — S I , me

Todos los hijos tienen el deber de querer a sus'
padres.
FILIPO ( S r . B a e n a ) . — N ò todos los deberes se
cumplen en la vida.
panacea, este procedimiento maravilloso ae
reacciones fulminantes, que obra los casua
más absurdos y extraños, es el de la vacuna
descubierta por él. La, inoculación de esta
vacuna, que el Gobierno de Farsalia impono como tratamiento ohligatorio para la salud moral de su pueblo, modifica radicalmente la vida del país en todos sus aspectos a l crear una humanidad nueva, de ,má.s
sanos instintos. La aplicación del salvador'
remedio hace prodigios. Los ladrones son
respetuosos con la propiedad ajena; la justicia falla con estrecha rectitud de conciencia;
los prestamistas negocian sin. interés algu,no; los políticos no claudican ni- son venales; los financieros repugnan el agio; los
comerciantes se conforma-n con u n a - m í n i ma ganancia; los taberneros no bautizan ei
vino; los abogados presentan modestísimas
minutas; todas las clase sociales, en fin, desde las_ m á s altas a las m á s bajas, apenas
sienten el primer pinchazo, abominan d©
cuanto no sea honrado y dignq. Farsalia
B& ha purificado de toda mancha.-El pueblo
respira a su placer, gozoso de aquel bienestar. Filipo es el hombre del día. Aclamaciones y vítores de la gratitud ciudadana cantan y ennoblecen su gloria en deshordante frenesí.

a los autores españoles y decidirles .en su
sentido de renovación. Pero esto es para tratado en otro momento, y sin la premura
que ahora impone el estreno de "Orestes I " .
¿Quién es este personaje? ¿A qué dinastía
pertenece? Los autores nos sitúan en el
imaginario pafs de Farsalia, título que trasluce bien a las claras la significación de la
obra y lo sugerente de su tema. F a n t a s í a y
realidad, que se amalgaman a l t r a v é s de
la tramoya política,, juego de la farsa, que
tiene su centro y su dinamismo en Oresi tes, conductor de multitudes, contratista de

Se acabaron para siempre en Farsalia la
mentira y el fraude. Ya no se oirá m á s que
la voz de la verdad. E l presidente del Gobierno, asociándose a estas manifestaciones
populares, visita a l profesor Filipo e i m pone sobre su pecho una gran cruz. Filipo
es ya una.figura nacional. ¿ P e r o se a l l a n a r á
a esta' supremacía que obscurece su nombre, Orestes, ' el caudillo de la multitud?
Nada m á s peligroso .que la vanidad de un político. Orestes, que eludió el cumplimiento
de la disposición gubernativa, no v a c u n á n dose, como tampoco los miembros del Gobierno para no verse obligado a ser sincero,
recto y justo, se mueve entre las sombras,
intriga, conspira, adula, concierta vergonzo-

li r
CELIA (Sm.
voy; pero dime
antes: ¿verdad que no me abandonarás?
DARÍO (Sr. B a r í ero) .—No, seguramente no;
anda, déjame.
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feos pactos, pone en juego sus adiestradas y
embaucadoras artes hasta destruir la redentora obra de Kilipo, entregándole al misino pueblo que pocos días antes lo recibía
con ebrio e n t u s i a s m o — ¿ h a b r á que recordar
las palabras de Cromwell?—y ahora saciaba
en él su salvaje furor.-Era como una pleamar de apetitos, de codicias, de malas papiones que so desbordaban, que rugían de
nuevo, invadiéndolo todo con sus salpicaduras de jornada sangrienta, astuta maniobra de Orestes para encaramarse al Poder traído por aquellas algaradas y motines.
Así, la intención de los autores se recalcaba, como una lección de la inconsecuencia y de IR ingratitud de los pueblos para
sus benefactores. Filipo, el sabio incorruptible a las tentaciones del dinero, habla trastornado fundamentalmente, sin sospecharJo, la moral acomodaticia de Farsalia.
¿Cómo habían de aceptar su invención saludable y restauradora los manipuladores
de la opinión? Pronto se alzaron contra él
los intereses egoístas de logreros y perturbadores. Era la entronización del desorden
en el "orden" social establecido. Este'unlversalizado tema, aspiración de los autores,
aunque muchos de los exponentes de la farsa coinciden con nuestra vida política, social y costumbrista, ha sido tratado entre
vayas y burlas; con agudos perfiles humorísticos de mordaz intención; floretazos, p i rueteo de ingeniosas f r a s ^ que chispean en
•el diálogo vivo y desenfadado,
En algunos momentos la .farsa eleva su
tono y adquiero calidades d r a m á t i c a s ; ' l a íntima y familiar escena entre el profesor
.Filipo, ya olvidado do iodos; su mujer y
su hija, la sobria pincelada del movimiento
revolucionario tienen emotivos acentos.
E l epílogo, de graciosa espiritualidad, es
un burlón comentario de cómo se escribe la
•Historia. Por sus caprichosos dictados sabemos que Orestes llegó a sor nada monos
que fundador de la dinastía de su nombre.
En vano '.a, animada sombra del caudillo
pretende restablecer la verdad de su humilde origen. Sus historiadores no le escuchan. Lo escrito escrito ' e s t á y es incontrovertible. La vacuna del doctor Filipo
prendió en el público, que sinceramente
aplaudió a los autores, requiriendo su presencia en el palco escénico al finalizar todo los actos. Los ocho cuadros, agrupados
en tros jornadas, de que se compone la
obra, han sido escenografiados sintéticamente por Colmenero. En la parte interpretativa hubo vacilaciones que denotaban la premura con que debió ensayarse la, comedia,
y así, su ritmo fué lento. No obstante, Pepita Meliá, las señoras Esplugas, Sopeña y
Guijarro y los Sres. Romea y Baena salieron
airosos de su cometido.—Florido!".

AVENIDAV'Orestes I"
Filipo, sabio docto\ ha inventado en
Parsalia una vacuna (me hace imposible
el robo a los inoculadosicon ella. El pueblo, entusiasmado, quieretque se declare
obligatoria. Orestes, jefe llei partido popular, asi lo ofrece, aunque testé de acuerdo con el Gobierno para oponerse a. la
medida. Pero triunfa el pueblo; pronto
a la alegría sucede el malestar y estalla
la revolución; la falta de robo ha produ-|
cido el hambre. Para terminar con el
estado de cosas, se convence a la, mujer
de Filipo, única que por no estar inoculada puede hacerlo, que robe y entregue
la fórmula do su marido para que se
pueda encontrar la vacuna contraria.
Vuelve el anterior estado de cosas. Orestes triunfa, se proclama rey y ahorca a
Filipo.
Mil años después la historia lo proclama héroe purísimo, a pesar de que
el propio espectro de Crestes I declara
la verdad de su vida.
No es la primera vez que humorísticamente se sostiene que la sociedad está
fundada sobre los vicios fundamentaJes
y que se destruiría si los vicios desapa-í
recieran. Recientemente lo ha dicho Fernández Flores en "Las siete columnas".;
Los Señores Sánchez de Neyra y Jiménez de Sandoval se ocupan solamente de
la supresión del robo y exponen con gracia y fino humorismo algunos de los
efectos que produciría la supresión.
Algunos efectos y de los más exteriores, no así loa más profundos y trascendentales: por ejemplo, el efecto del
hambre que lleva a la revolución. Aun
fuera del pensamiento fundamental dentro de la acción quedan cosas inexplicadas, verbi gratia: por qué se condena
a Filipo.
No se explican estas cosas porque los
autores se preocupan más de hacer burla política, como ellos caliñean su obra,
con frases intencionadas a veces compendiosas y profundas, que de hacer una
otara teatral. Hay mucho de discursivo
y esto da a la farsa un tono especial,
frío de artículo, que puede producir placer intelectual, pero no emoción, que es
alma del teatro. Las frases y las alusiones por demasiado generales pecan de
vagas y el público no las siente como
dirigidas a las cosas de aquí; las oye
en Farsalia, e.1 país imaginario de la acción; tiene que traspantarlas aquí y entonces advierte la semejanza y la oportunidad, pero este trabajo lo ha enfriado.
Los personajes le resultan ajenos, demasiado abstractos y el procedimiento
teatral de los muchos cuadros rompe la
comunicación del público con el escenario durante el descanso de las mutaciones. No bastan trozos de acción, sino una
acción continua, que una al público con
el personaje, que le permita verlo vi-
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vir identificándose Con é l . Hecha de otra
manera con la misma intensidad en las
alusiones probablemente la obra hubiera arrebatado. Contrasta además la mo.iernidad del propósito, con la manera
clásica de intentar la emoción, la madre que busca a sus hijos en la revuelta, y los procedimientos de eludir las
escenas fuertes, como el empleo del teléfono.
Demuestran con todo, los autores, una
manera digna, un concepto literario y
eficaz del humorismo, lo mismo en lo
cómico que en lo dramático, conocimientos teatraJes, sobre todo, en el segundo acto, el mejor construido y dentro
de su fuerza demoledora un respeto a la
moral no atacada ni en el fondo, ni en
la forma de la comedia, porque la misma supresión del robo les lleva a una
defensa ortodoxa del libre albedrío.
La representación y la puesta en escena primorosa destacaron Pepita Meliá, Consuelo Esptugas, Baena, quo compuso un tipo admirable, y Romea.
El éxito, claro y halagüeño. Loa autores fueron muy aplaudidos y llamadoa
a escena.
Jorge D E L A CUEVA
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V

E n el Avenida. «ICásate con mi mujer!»
Los celos, los celillos, como decfa en su
autocrítica T o m á s Borràs, "Los mosquitos", según el verso clásico que inspiró la
obra de los hermanos Quintero, son el tema
de la comedia de Ladislao Fodor que v i mos ayer tarde en la Avenida, en la amable compañía de unos cuantos espectadores
y de algunos críticos profesionales. E l éxito,
qiie fué excelente, no tuvo el calor que merecía: achaque que atribuímos a la incomunicación y aislamiento en que se había
de producir el fallo de cada espectador.
Un público reducido es siempre un público hermético.
Habiendo dado el Ingenio nacional ao
todos los siglos muchas comedias tan ocurrentes, por lo menos, como la que ayer v i mos en la Avenida, no vemos justifleada la
traducción m á s que en la notoria y creciente escasez de producciones indígenas.
Pero, ya que ha venido, no la recibamos
con el ceño adusto. Es una obrita graciosa y fina. Se desarrolla en el bufete de
un jurisconsulto especialista en pleitos de
divorcio, y presenta una turba' elegante y
mundana de hombres y mujer afanados
por la liviandad amorosa: la señora respetable que se ha divorciado tres veces y es
por la cuarta, víctima de su propensión
hacia la mocedad varonil; la a d ú l t e r a i m penitente; el marido engañado; el galán
conquistador... Tipos todos de vodevil, ÜÍM
ese confesonario de culpas y disculpas cae
t a m b i é n el abogado, prendido por el .contagio de los celos, y, a pretexto de la com
pra que ha hecho su mujer de una pluma
estilográfica, se tortura y la tortura, hasta
llegar, por una encrucijada de incidentes
graciosos, al descubrimiento de la inocencia de la esposa y a la final y definitiva
concordia.
E l tono alegre y amable, el diálogo t>rlllante y frivolo, la viveza y ligereza de las

ACTO I

el piso entresuelo de esa casa vive mi dentista.
ERNESTO (i?r. C i b r i á n ) . — L o s abogados hemos
notado que en las casas donde suponemos que
so engaña a los maridos vive siempre un dentista.
WBSSKLT

(Sra. E s p l u í j a s ) . — E n

tos", muy superior a la de Fodor. L a i n terpretación, bastante lucida. Pepita Meliá,
la señorita Peris y los Sres. Cibrián, Romea
y Baena acertaron con el tono de la obra.
La señora Bsplugas fué demasiado lejos...
Hubo aplausos al final de los tres actos
y de todos los cuadros, y risas frecuentes,
aunque solitarias.—(7.

escenas dan valor dramático a la insubstancial a n é c d o t a y a Jos eternos celillo-a
teatrales. E l mismo material sirvió a Crommelynsk para unu, obra maestra, "Le coeu
magnifique", y a los hermanos Quintero
para una comedia deliciosa, "Los mosqul-
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AVENÍDA. "jCáskte con mí mujer!"
Ernesto Fáber, especialista en divorcios, sostiene que la inflamad de una
mujer comienza con la primera mentira. Sabe que María, su ^posà. ha comprado una pluma e.stilograflca; ella no
le dice nada de la compra. a u n 1 u e j ' f
incita hábilmente, y empieza a sospechar- ve una pluma en manos de un
amisro del matrimonio, adquiere la certera de que la pluma es la que su muier compró, y las sospechas suben de
minto Ante esto quiere divorciarse para aue los culpables se casen; ella conIflesa que compró la pluma y la regaló
i precisamente para poner fln a una persecución, el amigo entrega la pluma al
marido, porque a él le corresponde, se
aleja y renace la confianza y la felicidad.
i Quiere el autor húngaro Ladislao Fodor hacer en esta comedia una defensa
del matrimonio, de la confianza que debe
haber entre los esposos, de los recuerdos que los unen; pero como tantas otras
defensas del matrimonio apenas si tiene
eficacia porque la c.efensa no se apoya
más que en leves conceptos sentimentales sin fuerza alguna y porque se,pinta
un ambiente de inmoralidad que neutraliza con creces los flojos argumentos de
la defensa.
En esta comedia, tanto el marido como la mujer, como otros maridos y otras
mujeres que en ella aparecen, viven una
atmósfera de divorcio; a todos les parece naturalísimo y necesario, a todas les
parece cosa baladí y hasta justiciera
engañar al marido por despecho y por
venganza; casi todas hablan de enton
derse con un hombre y esta ideologia
llega al sumum, a lo inadmisible en un
tipo de vieja enamoradiza, caprichosa e
inflamable, divorciada cinco veces, y en
una frase de Faber, que en oídos españoles debe sonar a monstruosidad y
a absurdo: "Quiero que me seas infiel
decentemente." Que luego el matrimO'
nio se quiere—después de tal frase, casi
ni se explica el cariño—no tiene la me
ñor importancia; es un caso aislado que
no resta un ápice a la inmoralidad que
se ha mostrado anteriormente.
Fodor, no muestra en esta comedia
la graciosa agilidad que en otras obras
suyas; pinta tipos cómicos, muy certeramente vistos, pero el desarrollo es lento
y frío, hay pocos incidentes y estos se
corresponden de modo paralelo en los
tres actos, el diálogo tiene momentos
de interés, pero es largo, palabrero y difuso, como hay poca acción todo lo llena el diálogo, sin profundidad, ni ingenio como para sostener el interés de la
comedia.
Pepita Meliá, Consuelo Esplugw, la
señorita Ripoll Cibrian, Romea, Baena
y Barbero, representaron la obra con
esmero, pero sin conseguir contrarrestar
el efecto de lentitud tan marcado en la
comedia.
L a traducQión del señor Borràs, limpia y cuidada.
E l público aplaudió amablemente.
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LOA señores Aparicl, I-abra, (Vrv. ra, Morales y Cervera en la habanera de l®S
tenderos, destaeadisimo número de "Peté v Melé"

liorí \ el bombero Ohrejrón

n

eraeiosos cu pies '!<•! borriquito, «I
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Martín: í((Te espero en el 4 » !

La obra estrenada anoche en este teatro fué del agrado del público.
Y con esto podría darse por terminada
la actual reseña si la costumbre no hubiera
establecido en noche 'de estreno decir algo
de la obra para conocimiento del público,
que desea estar al tanto de las novedades
teatrales.
" ¡Te espero en el 4! " es una humorada v o devilesca en un acto, dividido en tres cuadros y cinco entrecuadros. Ksto dicen los
autores que es la obra, y a eso hemos de
atenernos, dadas las enormes dificultades
que para clasificarla encontramos. Tiene
letra, tiene1 música, tiene baile, tiene gimnasia... Tiene hasta la particularidad de t i tularse "{Te espero en el 4!", y luego resulta que no- espera nadie en parte algxtna..
Y lo gracioso está en.que, sin esperarse
nadie, se encuentran todos, primero pn 5ái
"bar" Tola, después on una casa de m o ñ Á f
Robes Fierro, y luego en un "cabaret" fla«,
meneo, dónelo, finalmente, salen muchas valencianas, muchas valencianas.
En estos tres lugares do cita, donde noi
so cita nadie, so encuentran diferentes pa-<
rejas, que se dedican a enamorarse a saltoí
de mata o tenazón. Y ello da lugar a m u í
cho,1? "quid pro quos", que el público encon-.
tro lo suficientemente divertidos para hacer*
.salir muchos voces a los autores. De l a
letra, I X Francisco G . Loygorri, y de la
musica, D. José Azagra. L a primera con
chistes de todos los colores. L a segunda*
con bailables do todos los ritmos.
La señora B^enor, el Sr. B o r i y .las jòve¡nes del coro, verdaderamente admirables
ipor su resistencia para la fatiga; vistiénidosc, desnudándose, cantando y bailando
cosas; cosas do grandes exigencias dinàmic
cas, dos y tres veces muohaa d© ellas. '

XiBANDRA ( 8 r t a . Sotó).—Tú no sabes lo que
vale una peseta.
LADRBANO (Sr. B o r i ) . — L o que hoy vale ia peseta no lo sabe ni Pitágoras, que dicen quo era
para eso de los números un l i a o l t a .

L a revista, que peca de larga, no tiene
otro defecto que los pa'rlamentos versificados y los diálogos escatológicos.
Pretende retrotraernos a la época de ras
primitivas revistas de Perrin y Palaciqs,
con escenas inhilvanadas de saínete y suntuosos y castizos desfiles femeninos. Pero
como la m ú s i c a gana a l libro en dimensiones, el público no repesó, o no quigo sancionar aquellos defectos, y se limitó a aplaudir al compositor, que tuvo que hacer uso
de la palabra a la conclusión de la obra,
Las señoras Fenor y Portillo, la señorita
Quirós y los Sres. Heredia, B o r i y Aparicio
fueron los intérpretes m á s distinguidos de
esta revista, que—ai no nos equivocamos
mucho—se h a r á centenaria en los carteles
del teatro de la calle de Santa Brígida.
La presentación es, por lo fastuosa, inusitada en aquel escenario; en ella han colaborado Alarma, Martínez Garí, Burmann
y José Uamora, los tres primeros como escenógrafos y el segundo como dibujante.
Es una rev'.sta muy bien montada, en la
que sobran palabras, no sólo por malas,
sino t a m b i é n por excesivas. Por excesivamente malas y por tirpemente excesivas,—C

música por todo Madrid.
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Martín: «Pelé y Melé»
E l maestro Guerrero, algo ale.i?NJo en estos meses del público de Madrid, « m q u i s t ó
ayer uno de sus triunfos m á s claros dKxom' positor, en la partitura, nutridísima, detesta
revista, que sus colaboradores, Sres. Paradas y Jiménez, han urdTúo sin el menor escrúpulo y deleitándose on él pozo negro y
turbio a l b a ñ a l de la chabacanería. (No nos
creemos obligados al eufemismo cuándo do
tan ostensible manera lo menosprecian élloa
en las palabras que ponen en labios de sus
intérpretes.) Jacinto Guerrero ha escrito
una de sus mejores piezas de música, donde
unos ritmos tan típicamente madrileños y
de sabroso gusto popular, como la habanera y el chotis, se combinan con graciosos
motivos de ahora y alegres melodías coreográficas.
Los aplausos, que estallaron frenéticamente en los primeros, números, y que obligaron a los actores a cantar y bailar cuatro veces una habaijera, culminaron en el
inspirado y garboso n ú m e r o de la lavandera. Esas dos páginas y el chotis do la
peseta, figurarán entre las m á s felices composiciones del maestro Guerrero. Su triuhfo
de anoche vuelve a colocarle en el lüguf
de la m á x i m a popularidad, y dentro dé. muy
pocos días oiremos silbar y canturrear esa
música por todo Madrid.

LHANDKA (Srto. Sote).—Tú no sabes lo que
val6 una peseta.
liAnRHANO (Sr. B o H ) . — L o que hoy vale ia peseta no lo sabe ni Pltágoras, que dicen que era
para eso de los números un h a c h a .

L a revista, que peca de larga, no tiene
otro defecto que los parlamentos versificados y los diálogos escatológicos.
Pretende retrotraernos a la época de las
primitivas revistas de P e r r í n y Paláciqs,
con escenas inhilvanadas de saínete y suntuosos y castizos desfiles femeninos. P-evo
como la música gana al libro en dimensiones, el público no repesó, o no qui^o, sancionar aquellos defectos, y se limitó a aplaudir al compositor, que tuvo que hacer uso
de la palabra a la conclusión de la obra.
Las señoras Fenor y Portillo, la señorita
Quirós y los Sres. Heredia, B o r i y Aparicio
fueron los intérpretes m á s distinguidos do
esta revista, que—si no nos equivocamos
mucho—se h a r á centenaria en los carteles
dsl teatro de la calle de Santa Brígida.
La presentación es, por lo fastuosa, inusitada en aquel escenario; en ella han colaborado Alarma, Martínez Garí, Burmann
y José Zamora, los tres primeros como escenógrafos y el segundo como dibujante.
Es una rev'sta muy bien montada, en la
que sobran palabras, no sólo por malas,
sino t a m b i é n por excesivas. Por excesivamente malaa y por tirpemente ezoesivas.—C
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« E l nuevo r é g i m e n »

Para completar el cartel de Martín, los
Sres. Paradas y Jiménez y el maestro Guerrero compusieron una obrita, que fué, bien
recibida por los espectadores. El popular
compositor ha escrito dos números muy alegres, que se repitieron entre grandes aplausos. Autores e intérpretes saludaron desde
el palco escénico al finalizar el estreno.
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E n Price. Inauguración de Ja temporada

—
'nce: laauguracion de la temporada lírica

Brillantemente i n a u g u r ó anoche la tem)orada lírica en el teatro de Price la comlañía de Pepe Romeu.
Para presentación se puso en escena " L a
osa del a z a f r á n " , una de las obras m á s
njundiosas y do mayor éxito de Roinero:
" do que corresponde al espectáculo, el Circo
- F e r n á n d e z Shaw y del popular Guerrero.
de Price inauguró anoche Ja temporada,
bajo la dirección del popular empresariq • ,a presentación tuvo caracteres de verdalero
estreno. So repitieron muchos n ú m e Mariano Sánchez Rexach.
os, y la i n t e r p r e t a c i ó n fué excelente. MeNueve números, entresacados de los pro•ecen destacarse Regina Zaldívar, que cangramas de las principales compañías de
;ó con mucho gusto; Rosa Cadenas, artista
circo extranjeras, realizaron la función inauie verdadero mérito, que rayó a gran altugural, por la que puede pronosticarse una
-a; Jüí?é Luis Lloret, que gana cada d í a
brillante temporada. Jarque, el antipodista
más como cantante y como actor, y cumespañol; el "clown" Pipo, los trapecistas plieron como buenos Barreto, Labra y M i Flyng-Reos, la bailarina iniss Mona y los randa.
seis Harrison's oyeron aplausos por la o r í .
Los coros, muy nutridos y afinados, así
ginalidad de sus trabajos.
como la orquesta, que dirigió con su experta
batuta el ilustre maestro Guerrero.
Uno de los n ú m e r o s destacados lo consLos autores, en medio de grandes ova- clones, salieron a recibir los plácemes a i
palco escénico. E l teatro, lleno.
Completamente reformado, con innovaciones en la fachada, remozado artística y
urquitectónicainente y con todo el atuen-
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En Price: Estreno

" L o s blasones"

y "debut" deliUjmeu
En la exhibición que acdRdaron anoche
hacer juntas la Literatura y la Música, el
público se pronunció desde los primeros
momentos en favor de la Música, y al ñ n a l
en contra de la Literatura. Veamos los motivos.
L a literatura ocurre en Rusia antes de
la guerra; en la Rusia convencional de las
zarzuelas, con señores despóticos, damiselas tiernas y criados bobalicones. En esta
Rusia zarzuelera hay dos señores que se
odian y cuyos hijos se aman. A la damisela no se le ha ocurrido cosa mejor para
conocer al que es luego su galán que disfrazarse de aldeana y tomar el nombre
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tos. Triunfó la música en toda la Uno*.
posar de su insistencia. Salió el maoti a
Tellería al final de los n ú m e r o s princlbáli?
y de todos los cuadros. Y al final de la
obra hubo de dirigir frases de'agradec-,
miento a un auditorio, que le seguía di
ciendo: "¡Animo, muchacho, que aquí
toy yo para aplaudirte!"
La literatura y la música fueron interpretadas con gran amor e igual cantidad
de suficiencia. Naturalmente, hay que destacar a los "primissimos": la gentil señorita Laura Nieto, artista de positivo y contrastado mérito, con una voz dulcísima, que
domina magistralmente, y el Sr. Romeu,
que también encontró un público fervoro-'
s á m e n t e paternal. Aplausos abundantes para
estas primeras figuras, y también para Pedro Barreto, por lo gracioso, y para la señorita Rosita Cadenas, que én su calidad
de tiple cómica estuvo alegre y discreta.
No se puede citar desfavorablentemente a
ninguno de los actores del reparto.

(Sr, Romeu').—Vamos, pues. ¿Está
. . .
' :i.
KORBIN ( 8 r . B a r r e t a ) . — ¿ Y e s aquel cerro? Es
San Demetrio. ¿Ves e l ' o t ç o ? ' E s ; San'Antonio.
Pues en San Antonio está la .verbena.
ALEJO

lejos?

de una de sus criadas, que, por su parte,
tiene amores con un criado de su nbvio.
Ta se ve la trama con estas dos parejas,
que se s u p l a n t a r á n en los momentos convenientes; para la emoción, con los señores,
y para la risa, con los criados. Así lo ve el
público, , y-lo ve con gesto benévolo y hasta
paternal. Hasta aquí todo va bien.
Pero luego empiezan a surgir incidentes
inesperados. La lógica, de una zarzuela tiene
ciertas elasticidades, pero tiene también
su Indice de fractura. La literatura de
a-noche empezó a estirarse, a estirarse, y
tanto quiso demostrar que daba de sí y podía dar, que rebasó el límite posible de la
elasticidad, y el público el de su paciencia.
¡Ah, pero el público no tuvo en cuenta que
en el cartel se decía , "zarzuela bufa"...!
¿ H a s t a dónde llega el índice de elasticidad
de una zarzuela bufa? He aquí una, obliigación que indudàblènionte tiene olvidada
el público de una. noche de eètreno. Y sirva
a ese público de disculpa la alegación, que
puede hacer, de no haber llevado muy lejos su juicio desfavorable: algo de división
de opiniones, siendo los m á s los que aplaudían al aparecer los Sres. García Loygorri
y Alvarez, autores de la literatura.
En la música tuvo el público desde el
principio los brazos abiertos y una amable
sonrisa acogedora. "¡Adelante, muchacho;
yo te empujo!", dijo al ver aparecer en el
primer número al maestro Telloría, joven él.
Y desde este momento un n ú m e r o se repetía y otro se "tripitía", y fueron pocos los
que se quedaron sin la gloria del "bis- o
del "tris", a pesar de que. en ocasiones se
notaba pobreza de motivos y en otras cierta machaconería, insistiendo en los m á s salientes, como para dejarlos bien grabados
y que no se olvidasen. E n los intermedios
volvían a repetirse estos números, y el p ú blico los a c o m p a ñ a b a ya, sin esfuerzo a l guno, yendo por delante de los instrumen-

P R I C E . \ L a blasones"
La eterna histonte.: el noble infantado
con sus blasones desdeña al plebeyo enriquecido, el desdèn^ngendra la rivalidad y el odio. Pero èB hijo del noble se
enamora de una muchacha que cree aldeana y es nada menos que la hija del
plebeyo.
Este, que tampoco sabe que la aldeana sea su hija, proteje los amores con la
sana intención de que un matrimonio
desigual desespere al noble. El asambro
de ambos cuando ven a sus hijos casados facilita la reconciliación de todos.
Tan conocido y tan sencillo es el asunto, que los señores García Loigorri y
Alvarez se han creído en el caso de desfigurarlo y complicarlo un poco, pero se
han dado tal maña y han acumulado tal
copia de incidentes y acciones secundarias, de personajes, que no han hecho
más que introducir tal confusión y alargar tanto el libro, que cuando termina
la representación se tiene la idea de haber visto, no una obra sola, sino dos o
tres.
¡ Cuando se lucha con el deseo vehemen>te de alargar y complicar un asunto, los
iprimeros confundidos son los autores,
que aguijoneados por lo que ellos estiman necesidad imprescindible, no reparan en la calidad de los materiales. Así
en esta obra, cuya acción se desarrolla
en Rusia, se emplean, no ya modismos
españoles, sino timos y alusiones completamente nuestras; de lo cómico ae
pasa a lo grotesco y de ahí a lo absurdo. No hay inmoralidad en el asunto y
las ansias amorosas • de una institutriz
inglesa, tipo absurdo y deshecho, dan no
sólo una fuerte nota de inmoralidad, sino
de grosería y de escabrosidad intolerable y a través de todo esto, la obra
avanza fatigosamente, torpe y Cansada,
hasta dar lugar a repetidas muestras de
cansancio y protesta.
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Tampoco h sabido situarse el_ mass'¡tro Tellería, ni en el ambiente ni en el
libro. En Rusia y los temas P"^ipaleS
ison "simmis" y "foxs", tarantelas y núImeros a estilo de revista, fuera por completo de la situación.
Da con frecuencia con ^ tema pero
falto de agilidad, lo repite hasta la fal t o - ro e!tá tampoco libre de influencia*' ¿Junas demisiado notables, y todo esto^defectos producen un efecto de
monotonía que aumenta por el prurito
de visar números, a favor del éxito per¡sonal de los artistas.
! Porque Laura Nieto y Tepe Romeu
Icantaron no sólo bien, sino con gusto y
i expresión exquisita. Rosita Cadenas y
¡Pedro Barreto compusieron una graciosa
Ipareja cómica. El conjunto, en general,
íbien.
Hubo protestas, como decimos, del pu¡blico y aplausos estruendosos a la música; salieron loa autores y el maestro
[Tellería dirigió la palabra al público.
Jorge DE LA CUEVA

E n Price: «Los pelaos»

\

Zarzuela en dos actos, de a m b i e n t k m e jlcano, o con mayor propiedad, desarropada
on Méjico, con tipos e indumentos del pa'Is.
El libro, debido a los Sres- Paso y Gon^á. .;z del Toro, tiene las, características necesarias para que adquieran el suficiente relieve la. parto pintoresca del espectáculo,
los números de baile y todo aquello, en fin
que da color y animación a la obra. Las situaciones musicales están bien servidas, y
-el dialogo responde al gracejo de sus autoH n * J > r . 0 * & á i > en ocasiones anteriores.
^ u " reciitado^eh verso, de carácter h u m o r í s annóiff f
lo m á s ingenioso ofrecido
maestro
dte-^06Larepe-tido¿
música, vadel
maeotro MnPr«^1C0
Morató, gustó.
Fueron
e m p e f o m e S e^oSfÍnterme(JÍO de bastan^

La señorita Laura Nieto obtuvo un nuevo éxito personal como cantante y como actriz, y supo realzar los mejores momentos
de la obra. A sus privilegiadas dotes artísticas se debió, en gran parte, el éxito d» lal
zarzuela de los Sres. Paso y González del
Toro. Ante los insistentes aplausos del p ú blico se vió obligada a repetir una bonita
canción. Con Laura Nieto compartieron el
éxito la señorita Cárdenas, Victoria Argots
y los Sres. .Lloret, Barreto y d e m á s intérpretes.
Los autores salieron a recibir los aplausos
al final de los dos actos y ante el éxito de
la poesía descriptiva de Cádiz.

PRICE. "Los pelaos"1
Los iefiores.paso y González d
ro han esento un sencillo libro cíe
miela de un dejo un tanto romáutl
qu© recuerda la manera de "El puñao
de rosas", con ciuyo asunto tiene algún
punto de contacto.
También ñe da en él el caso del hombre noble y leal que, al verse despreciado por la mujer que quiere, destambrada por otro amor, la sigue fiel y vigilante para evitar que el seductor la
traicione. Cuando lo oonsrígue, y la ve
casada y feliz, s© aleja cantando su dolor.
Lo que falta de novedad en el asunto, i
lo tiene el ambiente, poco tocado: una
visión zarzuelesca, convencional y es-j
tiltóada de Méjleo, grac4osa, pmtoresca1
y colorista. Sobre este fondo y bordeando la acción principal, colocan loa autores la figura caricaturesca de un torero perseguido por dos "pelaos", celosos de verdadera gracia.
La acción marcha, desviándose caprichosa; a veces, una concesión al modernismo trae evocaciones un tanto forzadas, como la de la plaza del Castillo, de Pamplona; los personajes, un
tanto rígidos y convencionales, apenas
muestran su carácter, pero la gracia lo
salva todo y, en defintiva, la obra distrae y llega a interesar y se hace siímpátioa por m corrección moral. Sólo
una especie de rumba bastante marcada desdice.
El autor de la partitura es el maestro Morató, que hace poco se dió a conocer como compositor de nervio1, colorista y original con la zarzuela "Guzlares".
En esta obra mantiene con dignidad
el puesto que conquistó, pero se muestra
algo cohibido, acaso por ¡a falta de verdaderas situaciones, por la vaguedad musical del ambiente y por un proposite
extraño en compositor tan melódico de
cortar rápido cuantas melodías surgen.
Sin embargo, acierta en números briosos. Henos de fuei'za y de expresión, muchos de los cuales fueron repetidos. '

BETTT ( S r t a . C a d e n a s ) . — ; Ah.
vamos! ¿T huyendo lleg6 usted hasta a q ¿ l T
a a u f n o ' l w T f v / ^ - ^ ^ ^ í o ) . - ^ , señora; yo
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Laura Nieto cantó con gusto. Rosita
Cadenas hizo, un tipo encantador de
muchacha caprichosa y decidida. Bárrelo, gracioso, culminó en un canto a Cádiz, caricatura de las evocaciones poéticas. Lloret y Montichelvo, muy bien,
este Ultimo, como actor exageró el tipo.
Gabriel Miranda y Ruiz hicieron graciosamente sus tipos de "pelaos".
El éxito fué claro y franco, y autoi-es
y músicos salieron a recoger los aplausos.
J. de la C.
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Circo de Príce
La inaug^iración de la temporada de
1 circo, el Sábado de Gloria, es ujo acon•tectoieiiito tradicional. E l público que
• acude la primera noche es el mismo to^ dos los años, y llena hasta el último rin-1
kón er Coliseo.
I E n realidad, ayer no salió defraudado. E l programa, muy completo, satis!flzo y arrancó muchos aplausos. Como
¡número emocionante, Kimris, ."el avión
j infernal", sobrepasa a los que se han
I visto en estos últimos años. Se desarrolla a bastante altura y con gran exposición de los artistas.
E l número más aplaudido fué el de
|"clowns", Juli, Ameri y Pamplinas, que
así se titulan, hicieron reír con trucos
que, aunque inspirados en otros ya viejos, desarrollaron con gran comicidad y
len forma que el público de Madrid no
conocía. También lucieron sus habilidades musicales.
El resto del programa lo componían
|los Méndez, tan conocidos ya de nues|tro público; un número de ciclistas có; micos "de mucho mérito; los indispensables caballos, Miss Wallenda, con sus
focas, y otros.
Si hemos de poner algún reparo es
para un número de danzas. Son, desde
leugo, artísticas, pero la desnudez, y
más aún, el tema que eligieron ayer para una de las danzas, merece censura,
si bien es cierto que el mismo ambiente de la pista y el colorido de los reflectores atenuaban los efectos.
V. F . I .

W/M

Príce: Compañía de Eugenio Casals
El popular actor se propone llevar a buen
término una campaña de restauración—a la
manera que se hizo en la última temporada
de Apolo—de las obras más carteleras del
género chico, a precios ínfimos y por secciones, como en aquellos tiempos.
Y anoche, para inauguración de la temporada, se representaron con gran aplauso
L a ziejecita y E l año pasado por agua. La

revisión de estas y otras famosas zarzuelas alternará, en los programas, con
algunos estrenos, que ya anoche comenzaron por el de Gutierres, revistilla de circunstancias, centón de tópicos y latiguillos,
entre algunas situaciones afortunadas.
Es, o quiere ser, mejor dicho, una revista política como aquéllas que escribiera
la fácil y donosa pluma de Navarro Gonzalvo, pero la imitación no llega nunca al
modelo. Se trata aquí de una recopilación de
sucesos, comprensivos, desde la derrocación
del pasado régimen hasta el momento actual, escritos, grosso modo, por José Tellaeche, y puestos en solfa vulgar por el
maestro Sama.
La _ revista fué del agrado de la concurrencia, que concedió sus adictos aplausos
a los autores. Estos se presentaron en escena al final del primer cuadro y a la terminación de la obra, que interpretaron muy
acertadamente María Badía, Pilar Saturníní, Eugenio Casals y los Sres. Hertogs,
Cano, Pardo y Oller.

U/ta/?
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Jtin J-'uencarraJ. « Cl cine socoro»
Con un lleno rebosante so celebró anoche en el teatro. Fuencarral el estrtoo de
la humorada moderna (así la califica^ sus
autores) " E l cine sonoro", de Ernesto í V o ,
y con música de los maestros Vela y A5»,quellada.
Se trata de una verdadera revista. La
fiebre moderna de los aeroplanos, del "cineeonoro y de los "derrotistas" influye en el
á n i m o de una hija de familia y de la es?
posa de un comerciante de antigüedades
para escaparse con sus respectivos "casti
igadores". Ello da margen para que las vio
timas de esas Julietas de ocasión emprendan varios viajes en su busca, sin conseguirlo, como es natural.
Hay incidentes y peripecias para todos

los gustos, y el ingenio y la gracia de Ernesto Polo se luce, sobre todo en los cua
dros tercero y sexto.
L a partitura es ligera y de graciosas tonalidades. Una mazurca, el n ú m e r o de los
indios y la banda del Empastre merecieron
los honores de la repetición.
L a representación, muy cuidada. Olvido
Rodríguez, que hacía anoche su presentación; Luisita Quirós y la señorita Serrano
cumplieron como buenas.
De ellos, Ballester, Gómez Bur, Alaron y
Gandía hicieron las delicias del público.
Dejamos para el final a propósito el hablar de Enriqueta Serrano. Esta bellísima
artista se ha colocado indiscutiblement? u,
i a csbeza de todas las artistas de su género. Vibración, temperamento, gracia, simp a t í a y dotes artísticas las tiene con exceso; ella animó constantemente la escena y
fué muy aplaudida y celebrada.
La Empresa no escatimó gasto alguno
para la presentación de la obra. Las decoraciones son muy bonitas y el vestuario,
lujoso.

FUENCARRAL. "tíl cine sonoro"

Coa el pretexto de b^car a la hija
y a la esposa, que se iiaa fugado do
sus casas, la familia de là primera y
el marido de la gegmida van a un almacén de modas, un circo, Sevilla, el país
de los negros cutingos, Nueva York,
y en Nueva York las encuentran en el
parque misterioso, donde están haciendo una película. Este último detalle y
las alusiones continuas al cine sonoro,
dan nombre a la obra.
Que es una revista ligera, vistosa a
ratos, salpicada de gracias, no siempre
felices, montada con esmero y musicaia \m poco incoloramente. Y con las
características habituales de juegos de
uz, escenografía vistosa y frivolidad y
lemasiado poca ropa.
Los autores, Ernesto Polo y los maesros Vela y Arquelladas, salieron a es-¡
ena a compartir los aplausos con los i
xtistas.
B» D. !

PEPITA ( S r t a . S e r r a n o ) . — ¡ Paiiá ! Que Roberto no es un imbécil... ¡Está en cuarto año de
Medicina... !
DON

HIPÓLITO (Sr.

B a l l e s t e r ) . — ¡ Que

es

una

carrera de alivio!
PEPITA.—¿Cómo de alivio? ¡De curación comIpleta, cuando se tiene talento... !
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FUENCÀ^RAL. "Amores"

E n Fucncarral. «Amores»

La his+oria es sucinta, si bien tristísima en algunos capítulos. Alberto tiene unos
imores desgraciados en su primera juventud. Vicisitudes de la vida le separan de
su amada. Ella desaparece en el mar prorsloso del mundo. E l deviene multimíllona•o, pero no la encuentra por m á s que hace.
.n estas circunstancias, él quiere aturdir.
V y olvidar y se dedica a hacer el amor.
a está justiñcado el título de la obra:
Amores".
Pero de estos amores hay uno que le
iteresa m á s que los otros, y cuando va
llegar en éste a la flecha d© la paráboi, se presenta la amada inicial, moribuna' y con una niña. Aquello abre una sima
usondable entre los enamorados. Pero luego que la primer amada ha fallecido interviene el padre de la segunda y acerca a
los que n® dejaron de idolatrarse. L a his-

ACTO I . ESCENA I V
í E, ENA (igrta. J i m é n e s ) . — B u e n o , ¿quiere

usté

dejarme e ir a por agua?
ALBERTO (Sr. ( ¿ a l a c h e ) . — Z e me habla o r v i á a o
ya, porque, como d i s e la copla, «No ez agua lo
que quiero—para c a r m a r mi ardor,—que al
verte, h e r m o z a niña,—yo z i e n t o se de amor"...
i toria es tristísima, pero tiene este capítulo rosado y sonriente. Con él termina la
comedia de D . Carlos Neyra Villamil, que
salió en los tres actos de que la obra se
compone.
Alguna objeción que pudiera hacerse sobre su excesivo verbalismo puede silenciarse en gracia a la sencillez y diafanidad del asunto. Algo, no obstante, queda
sin explicar y esto de gran interés ¿ Qué
ha sido de la nina, fruto de los primeros
amores?
En la interpretación se distinguieron las
señoritas Muñoz y Jiménez—el ptlmero v el
último amor—, y ioS Sres. Ramallo y Calache, suegro y yerno, respectivamente. M u chos aplausos para todos

]

Elena, hija deKmarqués de Alta Sierra, se pone en relaciones con Alberto,
muchacho de modesto origen, enriquecido por una herencia fabulosa.
En el pasado de Alberto hay una mujer, una pobre abandonada que él busca
durante muchos años para reparar su
falta. Cuando se declara a Elena, el
cree que esa mujer ha muerto y no habla de ella a su novia, aunque las pesI quisas para dar con ella continúan. Padece, porfin,gravemente enferma y con
!una niña. Ensebio, primo de Elena, pre! tendiente rechazado, se entera del ha¡llazgo, y para vengarse hace que E-ena
^presencie el encuentro entre la abandonada y su arrepentido seductor.
Alberto ampara a la seducida y se
casa con ella. El matrimonio dura bien
ípoco. La enferma muere, y tras nn luto
digno vuelve a Elena. Esta, que lo quiere aún, se resiste a admitirlo; pero el
marqués de Alta Sierra interviene y los
antiguos novios se reconcilian.
Don Carlos Neira Villamil, autor de la
obra, ha demostrado ya en producciones
anteriores, no sólo su entusiasmo por el
teatro, sino también su sana ideologia y
su puro concepto de la moral que hace
de sus comedias verdaderas obras ejemplares, "Amores" rebosa el más grato
optimismo; todos los afectos son nobles
y sinceros; los tipos centrales muestran
una simpática honradez y no hay más
punto negro que el necesario para la
traición, que crea el conflicto que es piedra de toque de esos afectos.
Por lo mismo desearíamos para esta
1 obra alguna mayor eficacia teatral. Demuestra en ella el señor Neira más seguridad que en las anteriores, maneja
con mayor aplomo un número más crecido de personajes y sabe suienizar la acción con algunos incidente&, pero le queda la preocupación del diálogo, estirado
aún de una corrección afectada que lo
hace igual en boca de casi todos los
personajes, por lo que interiormente vienen a parecerse todos ellos. Titubea la
marcha del asunto y los incidentes a
que antes nos referimos son desproporcionados, a veces interrumpen la acción
y a veces equivalen a una nueva exposición dentro de la obra.
Significa con todo un adelanto, lleno
de buen deseo y aplaudimos al señor
Neira, rogándole que no haga innecesarias concesiones. E l incidente de la señorita que mira por el ojo de la cerradura nada añade a la obra y es de mal
efecto y de peor gusto.
Blanca Jiménez, Ricardo Calache y Luciano Ramallo figuraron en primer término de un conjunto cuidado y discreto.
La obra fué aplaudida y el autor salló
a escena en los tres actos.
Jorge D E L A CUEVA
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Fuencarral. «Athael»
Adornado con bellas galas retóricas, ,so
desarrolla el toma filosófico de la lucha entre el bien y el mal.
Luzbel—o Athael—tiene cuentas atrasadas con don Juan de Orgaz, noble escultor
del sig'lo X V I I , y a todo trance busca quedarse con su alma. E l d r a m a — f a n t á s t i c o —
permite la materialización del demonio, que
lucha contra el protagonista; contra el otro
protagonista, porque ya Athael está en p r i mer término durante toda la obra. Según
la demonología, puede Luzbel pactar con ei
hombre y darle sus poderes, y puede t a m bién incorporarse a otros seres, viviendo
en ellos como disfraz de su avieso espíritu.
E n la obra de D. Alvaro de Orriols lucha
el demonio por convertirse en "íncubo"»

de la mujer con el señuelo del amor del
hombre.
Pero n i aun psto le vale, porque don Juan
Üe Orgaz vela y consigue redimir al alma
cautiva.
Triunfa el bien, pero al final se arrepieniten los enamorados de su triunfo, porque
hallan que, matando al demonio, han matado el estimulo y el fervor de la vida.
Como obra tcatjral, " A t h a e l " repite el
inismo tema en fíos cuatro actos. En difeTentes escenarios el escultor lucha con el
•diablo, es vencido por sus tentaciones, y,
•cuando el diablo le pide el alma por precio del pacto, se rebela y huye salvo.
Como obra filosófica, es perfectamente ortodoxa en los tres primeros actos, pues
siempre triunfa el bien en la lucha con el
mal, y sólo en el cuarto acto, cuando m,
victoria es absoluta y definitiva, naufraga
l a ortodoxia, porque entonces el vencedor,
Orgaz, echa de menos al diablo, su vencido.
Pero^., ¡oh, poder de la excelsa poesía!
íAún h a b r á quien niegue su decisivo i n flujo sobre las multitudes! Todos estos problemas abstrusos y esta repetición del tema
se presentaban en la obra del Sr. Orriols
con las galas de un verso robusto y espléndido, con joyantes conceptos musicales y con radiante vestidura, bien concertada y sonora. T el público sé rendía a la
musicalidad de las "tiradas" y a las bellezas de un lenguaje lleno do color y eufonía. Bravos y aplausos , abundantes.
L a obra, muy bien puesta. E l Sr. Ramalio, muy superior a todos los d e m á s actores,
con estar muy encajados en sus cometidos
todos. Galache, Carmen Muñoz y el lego
Br. Tormos merecen ser destacados.
E l autor salió muchas veces en todos los
actos.

ACTO I I
BLANCA ( S r t a .

Muñoz),

A buscar mi paz.
Dejadme a solas con ella.
Os tengo miedo, señor.
ORGAZ (Sr. G a l a c h e ) .

Parece vuestro temblor
el titilar de una estrella.
por lo menos; en pactar con el hombre, valiéndose del señuelo de la mujer para
apoderarse de su alma,
Pero el escultor de la obra sabe resistir
heroicamente cuando llega el momento de
ultimar el contrato, y el demonio, vencido,
ha de buscar por otros medios la posibilidad de seguir la lucha, viniendo a convertirse en "súcubo", pues se apodera dei alma
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F U E N C A R R A L : "Athael"
Se enfrenta don Alvaro Orriols, con un
verdadero drama tcOkiglco. Para mostrar siempre activas y patentes' las fuerzas incitadoi-a,s del mai, supaQe que éstas encarnan de tiempo en tifempo en
un ser humano, especie de demonio con
envoltura mortal, pero en uso de su fuerza demoniaca y pone en lucha con él a,
un hombre engañado ya en otro tiempo,
pero que reencarna por permisión de
Dios, porque en el pacto que hizo con el
demonio, cediéndole el alma hubo engaño y fraude por parte de satanás.
Tiene el señor Orriols una manera poco
ortodoxa de considerar el mal, aunque no
de modo expreso parece que arranca de
un concepto maniqueista, puesto que ad»
mite el mal como consustancial y necesario en la creación, pero esto que no se
determina demasiado, sólo se propone en
el prólogo y se alude luego ligeramente
y como de pasada.
Luego en terreno completamente ortodoxo vemos la resistencia d r a m á t i c a de
un alma que es asediada hasta en un retiro conventual por los tres enemigos
fundamentales: mundo, demonio y carne,
que encuentran medio de penetrar hasta
en la celda considerada como seguro re-'
fugio.
Y aquí es donde el autor consigue una
alteza de expresión y una profundidad
de pensamiento que le lleva a concebir
impensadamente y sin llegar a la identi-i
dad con los m á s grandes dramaturgos,
sin que deje de haber, aún en las coinci-1
dencias, destellos de originalidad.
Tan profundo es el peneamiento, tan
ortodoxa es la frase y tan eficaz, que
eficacia ejemplar.
•^presentación, muy cuidada, des-':
.'armen Muñoz, Ramallo, Calate Terri y Guerra, que llevaron
•a muy dignamente entonado,
obra obtuvo un éxito muy lisonjero y el autor fué llamado muchas veces
a escena entre grandes aplausos.

J. D E LA C.

-n el teatro Fuencarra!. Presentación de
compañía
Una nueva compañía intesrada por valiosos elementos, bajo la dirección del maestro Tena, se presentó anoche en el popular teatro. Las obras elegidas para Inaugurar sus veladas fueron las carteleras zarzuelas " L a del Soto del Parral" y "Doña
Francisquita",, que. obtuvieron muy satisfactorio desempeño.
L a obra d© Vives, en la que María Badia
excelentísima contralto, tan legítimos triunfos ha conquistado, y que. una vez mas los
renovó anoche, ofreció, aparte su buen conjunto, en el que descollaron los señores
Antolinos y Cuevas, el Interés de la gratísima actuación d© Laura Nieto, joven tiple,
que en la compañía de Jacinto Guerrero,'
durante su reciente excursión por América,
tantos aplausos ganara, refrendados por los
elogios de la crítica. E n efecto, Laura Isleto, de gentil y atractiva figura, hará, rápido
camino. Su voz es bonita, de dulce timbro
y de ágil dicción. Estas y otras relevantes
condiciones permiten aventurar para la debutante los m á s favorables pronósticos. E l
público la dedicó sus expresivos aplausos,
que hizo extensivos preferentemente a María Badía y a los demás intérpretes de "Doña
Francisquita", de cuya representación salió muy complacido.

Ftiencarral: «La sierra fetava»
La acción se desarrolla en plerm sierra
cordobesa. " E l Lobo", un legionario va a
- pasar las fiestas de la Patrona, la Virgen
del Valle, a su pueblo. Gente poco discreta le abre, los ojos, haciéndole comprender
que su hermana María Rosario es desgraciada en su matrimonio por causa de una
mujer casada, de tronío, y de profunda
"lesión cardíaca", "Anita, la Desea". Un
collar que " E l Lobo" trae para donarlo
a la Virgen se lo quita a viva fuerza a
María Rosario su m a r i d ó para entregárselo a su amante. La mujer ofendida, mata
a su infiel esposo, y el vagabundo "Migas
Tostás" se declara autor del crimen.
E l autor del libreto, D. Manuel F e r n á n dez-Palomero, hombre ducho en estos menesteres, i cumplió su cometido. La, obrajes
movida y muy real, ' ya que los infieles
amantes, en sus coloquios amorosos, hablan de los encantos del amor oculto, pregonándo a cuatro vientos sus a d ú l t e r a s
relaciones.
'
La partitura, de los maestros Barrera
y Alonso, es graciosa, de sencilla instruinentación, y razonada con la indiscutible
inspiración del ilustre autor de " L a Bejararia". Muchos de sus n ú m e r o s merecieron
el honor de la repetición, y ello no se hizo
con el mejor de la obra, el de las cantarillas.
, ,
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la obra en la sierra do OOrd^baj W i a s # e
los n ú m e r o s do la partitura ,tengan con
textura y modalklafles de Jotas.
Amtntamos el hecho sin discutirlo, ratone " t é c n i c a s , Mosóficas o simplemente
í X e r í t o S t e ñ a r ^ n lo« populares composUo'os para haber musicalmente estudiado tan intimamente, la tierra de los Galifns v la de Agustihavde Araff&n.
I a ¡nterpro,tacU,n de la obra, muy estin l í w e descollando María Radía y Emilia
f i o ent tan buenas actrices como canS n t ó S ' V ae ellos merece espec.al menCi6rt Peje Alba, que en su irap'el de «Mio-ns Tosbis" .hizo una labor muy personal
y 'estimabilísima, acreditándole de »cxcc16 Los t u t o r e s salieron a escena ,várias veces, aclamadísis por el público.

-UENCARRAL. "La Sierra b r ï w '
La sierra cordobesa con su ambienté
pasional y misterioso, sus costumbres,
ms romerías y las tragedias sentimenales de sus bravios moradores se presaba en verdad para una zarzuela fácil
T emotiva, en la que esquivándose la
ispañolada, resplandeciera el temperanento fogoso del alma andaluza vdsto
¡n su humana y exaltada psicología. Allo, muy poco ha sabido aprovechar e¡
lutor en su libro, siquiera no se le ha^an escapado algunos indiscutibles acieros eu determinados diálogos y en es¡enas cómicas de gracia cordobesa. Cla•o es que se necesita conocer muy bien
i Andalucía para distinguir los matices
sentimentales de cada provincia. Y así
in esta obra les falta a algunos tipos una
payor energía, un algo de ese dejo im>enoso y casi trágicamente imperativo
iue aparece en el espíritu del hiio de!
a ciudad de los Califas, cuando siente'

íoflti vehemencia la pasión del odio o los|
¡selos. Mas prescindiendo de minuciosos j
análisis, en el aspecto moral la obra esj
cruda y censurable. Y siquiera no se exhiba demasiado su motivo central va toda ella construida sobre un adulterio,
alrededor del cual aparecen escenas no
muy admisibles y algunas frases de intención picaresca.
La música llena mejor el ambiente andaluz, con números fáciles y ligeros, pero que se acercan a la musa andaluza.
Claro es que no faltan las vulgares canciones para la galería. En la interpretación sobresale Pepe Alba, que acierta
en su papel de "Migas tostás".
L, O.

"LA

SIERRA

BRAVA"

UN CONJUNTO DE LA ZARZUELA,
EN DOS ACTOS, DE FERNANDEZ
PALOMERO, MUSICA DE LOS- MAESTROS BARRERA Y ALONSO, ESTRENADA ANOCHE EN EL TEATRO
FUEN CARRAL. (FOTO ALFONSO)
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*i . «l
nícaràg estudiantes»
Fuencarra!: « L ° s J ^ a % Alberttj casa.
Esta zarzuela còmica,

ñal y P ? d r ° ^ e n í a estre^da do «afatro ^ " " " · nbtuvo un gran e^uo. J^I P-Ugoza, 01^fUen el teatro de uencarral,
blico. de M
f ^ V t ' ®i favorable juicio.
Madric
tu^Es S
^ bobra
f a nmpia
y c o r r esesúïl
c t l a predovece**
una
e^tiiilerltalí
cómica y a vece^^e ^
corren paralelo3
minan los dos ai
estudiante r o m á n t i c o
r e ^ ^ s t u d i a n t e h a m p ó n y jovial.
y Obra de estudiantes y corchetes, tiene os
olásicos resortes de las zarzuelas en aue los
Santeos discuten con las golillas. Y para
que el Ubro se acuerde me or con la épo?a está, escrito en verso. E l verso de "Los
tiraros estudiantes" es preciso considerarlo
loarte y con tratamiento. Es fácil, con la
"difícil facilidad" de la inspiración y el dominio de la rima; es g-arboso y musical, y
l0 que es tan difícil en obra escénica—
carente de ripios- A l verso de estos autores,
salud.-. En una tirada de ellos hubieron
de salir llamados por el agrado del p ú blicó.
kA ,
Aparte el verso y los dos amores citados,
hay en el libro un enamorado de figurón,
el conde de la Hembrilla, llamado a pagar
las costas, y un avisado corregidor que
sabe mudar de credo oportunamente, como
un político de nuestras calendas.
La partitura del maestro Media-Villa obtuvo los honores de ser repetida casi í n tegramente: una romanza de tenor y otra
de tiple, un pasacalle de estudiantina, muy
gracioso y brillante, y un canto a Salamanca, valiente y poético, son los n ú m e r o s m á s
inspirados.
E l maestro y los autores de la letra salieron varias veces al finalizar los cuatro
cuadros de que se compone la zarzuela.
En la interpretación hay que destacar
en primer término a la tiple cómica Jacinta de la Vega y al tenor cómico Eladio
Ciievás, qué dijo muy bien una tirada de
versos sobre la vida estudiantil. E l Condó
do la Hembrilla,. Gabriel Miranda, t a m b i é n
estuvo muy cómico. Y de los personajes
"serios" consignemos a Conchita P a n a d é s y
Emilio Vendrell, que. tuvieron a su cargo
las bellezas musicales de la obra.

f

f

<5OTX estos sencillos elementos y un
verso fácil, los autores de l?, letra han
compuesto una zarzuela al estilo clásico, buscando más los gustos sabidos del
público que el aíán de novedad. Del inJ
genio pronto y acreditado del señor Casañal podían esperarse mayores empeños. De todos modos, la traza es animada y de efecto en el público.
Principal preocupación—como de todos los libretistas—es procurar ocasiones ai músico. El maestro Mediavilla se
ha lanzado a escribir una partitura copiosa, no muy igual, pero siempre fluida y bien sonorizada. Arrastrado por la
fa'ta de novedad del libro, tampoco los
compases suenan a cosa muy nueva. Poro es fácil de melodías, abundante de temas y en algunos momentos tiene una
riqueza de tonos que la hace muy agradable. Un brioso himno a Salamanca es
el número más saliente, a pesar de ser
uno de los pocos que no se repitieron.'
Toda esa página del final del acto primero debe señalarse. También merece
anotación una plegaria de tiple y una
I romanza cálida, llena de sabor. En la
parte cómiuo., la intención satírica está
bien subrayada.
El asunto es moral y sólo cabe el reparo de unos cuplés chabacanos que
desdicen en el conjunto y alguna frase
irreverente.
Excelente la interpretación, Vendrell
cantó con su buen gusto de siempre y
lució en todo momento su voz, de tan
buenas calidades. Muy bien Conchita Panadés, Jacinto de la Vega, Cuevas y Miranda.
E] público aplaudió con entusiasmo,
obligó a repetir la mayoría de los números y requirió la presencia de los autores al final de todos los cuadros de
la obra.
G.

FUENCAWAL. " L A picaros
estudiantes"

manca, d u r 2 t f Í . oc^15zan \
la acción ¿ T i l irrz7ela0pe ^

Sala-

*

de los tres ha i n t e S o
er0 m i ^ u n o
ción de época ni ^
0uUna "construccaderas.

de Prensiones evo.

; teger los Z ¡ r ! s a ^ Z l ^ V * p r 0 la bella hija á ' L
compañero con
re c a s a í f e o n Z Z n f * 0 ^
^
viejo, grotesco v aH
de' naturalmente

un duqu¿ v r . ^ , ^ nte. es hii0 único de
™elo lo dice e ^ d0 al final de la ^ar"™ * l f hoSa
COrre^dor accede gusto-^
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Fuencarra): «La í^aragata»
Una muchacha de la noaúe tierra castellana enamora a dos mozos atel pueblo, uno
pobre y ' otro rico; el primate no puede
ofrecerle m á s que su cariño, gWpdc, sincero; el segundo, la tranquilidad económica, de que tan necesitada se encuentra ella
par la mala cabeza de su padre. La Mará*
gata, por sacar a la familia adelanto, so
sacrifica y ahoga su verdadero amor, haciendo caso a aquel que la dará el bienestar material. Un desafío a navajazo l i m pio da el triunfo al mozo pobre, terminando así la obra.
Knrique L6pez Alarcón, el ilustre poeta,
en colaboración con D. Alfredo Esoosura,
han pergeñado esta zarzuela, de argumento manoseado y arcaico; para que nada
falte a su robustez existe el consabido
tonto.
^ Los versos, algunos son sonoros, cultivándose en ellos m á s la pompa exterior
que el vigoroso pensamiento, necesario para
una acción conmovedora e interesante.
La partitura, de los maestros Torner y
Cases, es flúida, colorista y muy inspirada. Tiene números, como un coro del p r l |mer acto y la canción de la maragata, do
gran envergadura.
La interpretación de la obra, buena. María Badía se posesionó de su papel, y t r i u n fó como actriz y como cantante; el barítono José María Aguilar tuvo un verdadero
éxito, posee magnífica voz y de una gran
escuela. De los d e m á s merecen destacarse
Jacinta de la Vega, Adolfo Sirvent y Eladio Cuevas.
La obra gustó, y los autores fueron llamados a escena en los dos actos.
E l maestro Cases, uno de los autores de
la partitura, dirigió la orquesta, con gran
acierto.
F U E N C A R R A L . " L a Maragata" |
Hay en esta zarzuela
don Enrique|
López Alarcón y don A l f r ^ o de Eaco-;
sura elementos para hacerSma obra,
completa. Lo primero, el a m b i r e en
plena maragatería; después, el ambiSute
popular ra u y acusado, algunos tipos
magníiicoa que, como sucede de ordinario, son de segirodo orden, y los versos,
que en ciertos momentos, tienen valores
de poesías delicadisimas.
Todos estos elementos están desvalorizados por una falta de medida, de discreción y de equilibrio que alcanza a toda la obra. Parece como si después de
acopiados excelentes materiales se hubiese comenzado 1 a construcción sin
plan, sin idea ninguna de totalidad ni
de conjunto. Tan confusa es la obra,
tantas cosas quedan inexplicadas, que
da la sensación de que falta algo, de
que se han hecho cortes inhábiles y apresurados.
Lo mismo sucede en el aspecto moral: acto y medio de corrección y limpieza, para dar en una venganza repugna te y feroz y en la intervención desdi
da de un antiguo novio, reclaman
<J
suya una mujer que es de otro
'to a nada.
tt
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áica, de los , maestros Torner y
V
más serena e igual que el libro,
Itifc
la nota simpática de estar siemIpre can cerca de la inspiración papular,
f a n e a veces
logra entera la tonada
el canto campero, Heno de fragancia y
de color. La inspiración de os musacos
trata estos temas con dignidad y res¡ npto con gracia y soltura.
;IP Destacaron en la representación María Badia. Jacinta de la Vega, José M.
Ag-uilar barítono de voz cálida y grata.
Fernando Hernández y José Altea, que
lucharon con la confusión de la obra y
la falta de ensayo,
^
^
El público hizo repetir muchos números, aplaudió momentos poéticos y aunque algo fatigado al final, solicitó insistentemente; la pcesencia de los autores.
1 ^ • /
J . de la C .

i

FUENCARRAL, "Rey de reyes"
Tras un ligero prálogo^a>ara el que
con gran acierto se ha eiegído la profecía de Daniel, una ligera sm^sis de la
prediicación de JesMcrístó, se aborda el
drama de la Pasión.
\
El autor lo divide en cuadros brevísimos, que él llama estampa, y en lo» que,
efectivamente, hay un propósito pá¿stico, a veces tan logrado, tan sobrio y tan
puro de concepto como el del descendimiento, en el que lás actitudeei y los '
movimientos acusan una magnífica dirección de escena.
Pero ha perdido el autor, don Carlos
Rivord, la ventaja de la brevedad de los
cuadros,'que con poco trabajo le hub.era permitido no aalirae del texto evangélico, ante el cual palidece toda literatura. Un prurito literario y un deseo de
conmover le ha llevado a inventar diálogos que conducen dilectamente al sentimentalismo y que, a nuestro juicio, humanizan demasiado los sentimientos de
JesaiciMsto y de su Madre. Para nosotros
sus. diálogos y coloquios debieran ser tan
altos y tan ineiatalca que toda invención
le da demasiada pesantez humana. La
Virgen, conocedora de todos los misterio®, criatura excepcional, consciente de
su papel dé corredentora, no debe emplear las frases y expresiones de una
madre vulgar. Tampoco se desmayó jamás.
Acaso sean sutilezas nuestras, pero
nos parecen r e b a j a d o s los valores accesorios del drama con estas y otras concesiones a la escena.
Queda salvada la recta intención del
adaptador, sus asertos, su respeto y la
Q i a g n í f k a consecución de algunos efec|tos plásticos, aunque también hubiéra¡oios querido más respeto a la verdad
üistonca y a la tradición en algunos detalles.
El s^ñor Orduña, que lleva su entu=iafmo hasta dejarse azotar, y la comP~na entera pusieron fervor artístico y
^noción religiosfa. El público siguió el
arama con recogimiento y aplaudí en
¡as doce estampas.
Jorge DE LA CUEVA
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Fuencarral. «El prcccso Dreyfus» "v'.v
Han pasado más de treinta años desdia
que el caso Dreyfus agitó profundamente
el orden social y político de Francia, conir
prometiendo el honor de su Ejército, cuyo
Kstedo Mayor, para salvar graves responsabilidades motivadas por t i affaire de espionaje y otros delitos de lesa patria, hizo
recaer, por las astutas maniobras de Estherazy, sqbre el..inocente Dreyfus.
^ Sabido es hasta qué punto apasionó a
Francia este pleito nacional, y cómo se agudizó en la enconada lucha que sostuvieron
semitas y antisemitas, al convertirse el asunto Dreyfus en ardua contienda de razas^ y
de religiones. Fué preciso que Zola tuviera el gesto gallardo de "Yo acuso", arrostrando en aquellos enfebrecidos momentos
la impopularidad, para que. la opinión fuera
reaccionando hacia un sentido de reparadora
justicia. Zola, secundado por la dispuesta
actitud del teniente coronel Piquart, la autoridad de Clemenceau y el prestigio de
•maUrc Labori, llegó a imponer su voz clamante y redentora, hasta que los imperativ o s d / ' t a verdad y del derecho lograron
rehabilitar el infamado nombre del deportado de la isla del Diablo.
Es muy explicable que la reconstitución
de estos hechos, llevada al teatro por losí
autores alemanes Hans J. Rehfish y Wilhelm
Hertzog, hayan obtenido, al ser escenifica-

ACTO I
BLANCA ( S r t a . B a n q u e r ) . — ¿ A ti? Pero, entonces, ¿qué es lo que has hecho?
PICQUART (Sr. Do/once).—He cometido la imprudencia de hablar una verdad que debía ser.
callada.

dos, un resonante y dilatado suceso, y que
en París, la versión francesa de Richepin,
al evocar tan desagradables páginas en la
historia de Francia, originara tales disturbios que las representaciones en el Ambigu
de E l proceso Dreyfus fueron prohibidas.
Adelardo Fernández Arias y Cefcrino R.
Avecilla, que han hecho una esmerada traducción de la obra alemana, no podían aspirar a otra cosa que a conseguir un éxito
discreto, de_ relativa curiosidad. Las razones son bien comprensibles. E l proceso
Dreyfus, ni podía entusiasmarnos, como al
público de Berlín, ni indignarnos, como al
de París. Fué, pues, un éxito lisonjero, y|
nada más.
Destacó del profuso reparto la atractiva
figura de Mana Banquer, en la que concurren todas las adorables gracias de ia
mujer y de la artista.—F.
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FUENCARRAL. "El proejo
Dreyfus"

Hay, sin embargo, justa visión de al-

^ gunos nlomentos escénicos, propiedad en

los caracteres, algunos tan enteros y
tan bien pintados como los de Estherazy
Hav una Equivocación fundamentad
Picquart; evocaciones pomo las de Cle^
obra aue se califlca de drama
enceau. Irla y Labori y detalles finí" t S c o : "'equivocación de que será
simos como la declaración de Estherazy;
To histórica que ^ quiera pero no
pero la vista del proceso sin novedad
e^ drama, ni siquiera obra teatral, l^s
pesa y la acumulación de detalles proliuna reconstrucción dialogada de un hejos, antecedentes e insistencia, muy de
S o y eso no basta; es lo mismo que
proceso, sobre determinados puntos, se
si en otro género literano nos presenhace fatigosa. La traducción de los setaran como novela una monografía o
ñores Fernández Arias y Arcilla, limpia
un estudio sobre cualquier proceso.
y correcta.
Ivo es drama, porque falta el valor
- No hay-üiiaoralidad manifieflta «n «j
fundamental de la presencia de la vícdrama, pero a la histérica exitación natima o del héroe, el espectáculo de su
se opone la exposición de conpadecimiento, de sus reacciones espirí-1 cionalista
tuales, tan necesarias, que, comprendién-1 ceptos disolventes en boca de Yola y
dolo así los autores, Rehfised y Her-j Jaurés, a los que se rodea de todo el
prestigio de defensores de la justicia, y
zog, la presentan por delegación.
un panerígico entusiasta de la obra del
Se dirá que estando Dreyfus confinado en la isla del Diablo, mal podía novelista del naturalismo.
La representación,», decorosa, tuvo ^1]
ser héroe activo, pero es que se pudo1
arrancar la acción del primer proceso! Interés de varias características, muy1
0 hacer héroe de la obra a cualquier!1, bien hechas la de Yola, encarnado por
otro personaje, a Irba, a Picquart, por|j Germán Cortina; la de Jaures, pof Luejemplo, destacándolos en primer plano,!. ciano Ramallo, y la de Dreyfus, por
Actúan en la obra, pero sin la suficien- Manuel Pujol. Muy bien María Bauguer
te eficacia teatral, porque están supe- y Dafauce.
El público, un poco ajeno a la obra,
,ditades por la sombra de Dreyfus, que
sin fuerza para producir tensión tea-; aplaudió algunos conceptos y al final de
jtral, es bastante para oscurecer laa de-i los cuadros.
Jorge DE LA CUEVA
¡más figuras.
1 Faltan así los elementos básicos dej
toda obra de teatro: la emoción, el afee-j
jto sentimental, la simpatía hacia el per-j
isonaje, que es fundamento de la acción. ¡ FUENCARRAL. "Ro^àB de sangre"
|Y tan claro es esto, que los mismos auUna dama quft simbolizaVa Prersa,
tores procuran producir esta emoción;
cuenta ante el fletador un£^Sl£yenda1
'>0" efectos extraños al núcleo de la'
según la cual, ef• pueblo españoLpraeía
con frases tribunicias, con arentres rosas rojas qúe simbolizaban
.3, con desplantes, con alusiones e injusticia, el amor y el trabajo, y con eílal"
vocaciones a la justicia, al derecho y a
era feliz.
la libertad, muy plausibles sin duda, peSe las arrebató la tirania, vinieron
ro que en los momentos de la obra son
días aciagos, pero al ñn se encuentran
; extraños, que suplantan al verdadero ín- i en el pecho herido de tres balazos de
terés rué lógicamente sólo puede ser laj
un obrero que lucha por la república.
situación dramática del capitán Dreyfus, |
Pero antes de llegar a este simbolis¡que es el que tiene que vivir ante el pú-| mo fácil el autor ha trazado varias estampas incoherentes que parecen trozos
jblico.
de unos do aquellos dramas con tesis
Zorrilla se vió en un caso igual al de'
los autores de esta obra: tuvo en sus¡ social, con sus patronos infames, sus
manos el proceso contra Gabriel Espino- i obreros angélicos, su homicidio justifleadísirao y su asesinato legal por parte
sa, el pastelero de Madrigal, y como arde la Policía; todo esto con vista a la
tista y dramaturgo ni un momento penexcitación de las pasiones, al efecto fásó escenificar un proceso más novelescil y al latiguillo.
co, misterioso e interesante que el de
Dreyfus sólo quiso hacer vivir el héroe,
Se abandona esto y el autor sigue pai Tan convencional, tan exterior y por
so a paso algunos incidentes prerrevolutanto tan poco dramática es la emoción
cionarios, sin más continuidad, a veces,
|de este drama, que su interés es enteque la presencia de algunos personajes;
¡ramente circunstancial; el éxito en Alela evocación de la rota de Anual, el admania está explicado para el discreto; el
venimiento de 1a Dictadura, la evocación
alboroto en Francia surge de haber rede los fusilamientos de Jaca, inventivas
ucitado en parte las pasiones alborotay soflamas contra el régimen caído. A l bas en la época del proceso. A nosotros
gunas veces entre la busca fácil del
jsólo podik interesarnos como obra teaaplauso a favor de opinión, el señor
iual y ' y a decimos que el interés falta. OrHola tiene un arranque de poeta y
hasta un tono sereno, a veces piadoso,
que entona la obra como en una discreta y sensata descripción de lo que es!
la renública basada en el amor, el tra-|
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bajo y la bondad, qne contrasta con las
anteriores escenas, que son una incita'
ción al aborrecimiento y al odio. Al final
se le va la mano al autor y en el nacimiento de. la república Shcruenta pinta
la muerte del obrero de las rosas.
Ya señalamos la desproporción que
hay entro las diversas partes (jel drama; la obra, como toda^ las aser tas
con un prurito de actualidad, está hecha aprisa y, eso ae advierte: no ha tenido tiempo el señor Orriols de hacerla
más unida, de que lea personajes hablen
conforme a su condición y no resulten
doctores, y sobre todo, no ha tenido
tiempo de hacerla más corta. La terrible facilidad de versificación le lleva
a decir en déojmas inacabables lo que
con verdadero sintetismo teatral se hubiera dicho en una frase de fuerza. E!
íximné, a ,fe.bandera es una prueba do
ello; tan cíe- l j es lo que decimos que
después del éxito entusiasta de los últimos cuadros el final apaga todos los
entusiasmos por exceso.
El señor Dafauce, que va a salir de
esta temporada hecho un especialista en
rebeldes, cree que la rebeldía es cuestión de gritos y por su parte no queda,
empieza en do de pecho y cuando lie ;
jai latiguillo llega sin fuerzas. Luciano
iRamallo, en cambio, se mantuvo entonado y justo, representa la sensatez en l
la obra y en la interpretación: hay falta ^
de ensayos, Marta Fàbregas ha impro- c
visado su papel, que tiene tirad...
versos inacabables, las dijo y la es has-:'
tante. El resto del conjunto, discreto.
El éxito fué en momentos muy fer- Q
voroso; el público demostró más entu- A
siasmo por la sensatez que por la vio- k
lencia: el autor fué llamado a escena, se 1;
puso un gorro frigio, besó la bandera, n
fué muy aplaudido y convenció a todos 2ü
de su entusiasmo republicano.
Jorge DE LA CUEVA

E n Fuenearral. «Rosas de sangre, o E l
poelhfi^ de la República»
El poeta D. Alvaro de Orriols ha dedicado
esta obra, que timla poema dramático, al
Gobierno próvisíonalS^e la República.
Cinco actos o "estampas" tiene el poema. En la primera se aborda el problema
obrero en una herrería. En la segunda,'titulada "La ley de fugas", se alude a la situación en Barcelona antes del advenimiento de
la Dictadura. La tercera muestra triunfante
ésta, y, en un diálogo simbólico, presenta
al dictador relacionándose con la Prensa.
La cuarta se llama "Los mártires de la l i bertad", y alude claramènte al alzamiento
de Jaca. Y la quinta es el triunfo de la: República.
La obra, como puede sospecharse por el
desarrollo de sus cuadros, está llena de alusiones a los últimos acontecimientos históricos españoles; tiene toda suerte de latiguillos patrióticos y de tópicos democráticos y de mitin. ;Y cuenta con un manantial
de lírica, en el que hay varias tiradas de
versos que acreditan al poeta que se alberga en el Sr. Orriols.
El drama, con altibajos de emoción y de
vulgaridad, iba siendo acogido por el público, con gran entusiasmo, y hubo vivas abundantes, Marsellesa e himno de Riego; pero
el desarrollo del último acto, excesivamente
discursivo y plañidero, enfrió un poco el
éxito.
No obstante, el Sr. Orriols, que había salido muchas veces en los cuadros anteriores, salió también en el último, y luego fué
i sacado en hombros a la calle, llevándolo un
Tupo de admiradores, con una bandera al
! rente.
. .
i Los intérpretes que mejor dijeron los versos' fueron María Cañete, que hizo el personaje simbólico de "La Prensa"; Emilia
Vega, María Baus, y los Sres. Ramal lo,
aiauce y Cortina.

, í
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FUENCARRAL. "Èlloco de
la Masía" V
Mueren en el drama cuatroXpersonas,
tres de ellas en escena, dos de log muertos locos de remate. Como se Vi!, un
drama truculento, pero vulgar, porque
es el eterno drama de adulterio e ingratitud. Su autor, señor Vidal y Planas, para darle meyor trescendencia y
povedad, recurre al expediente fácil
y socorrido de hacer de cada personaje
un símbolo; uno da ellos es la vida dura, despiadada y egoísta; otro, el deseo; otro, la bondad. No basta decir
que un personaje es simbólico; es preciso hacerlo, dándole un carácter genérico y humano con las notas esenciales y constantes de la pasión o efecto que simbolizan.
No lo consiguen eatos personajes; :
particularísimos pequeños, henchidos de
literatura, cargados de frases retumbantes y amaneradas y de filosofía fácil.
Este empaque falsamente literario
hincha toda la obra y la hace artificiosa y la carga con el prurito de la
trascendencia y la profundidad, que,
unido a lo torpe del movimiento escénico y lo confuso del concepto teatral,
acaba con el interés y aleja al público
de tanto anormal y de tanto personaje perverso, acaso más tolerables que
la bondad sin mérito personal de un
pobre loco.
El pensamiento de la obra es sano;
se enaltece la bondad y se condena el
crimen, pero en escenas tan duras y
tan violentas que harían por s! solas
condenables la obra, ai el autor, arrastrado por su afán de literatura, no la
hiciera todavía más condenable, empleando frases heterodoxas y hasta
blasfemas para exponer conceptos de
bondad.
Marta Fàbregas, María Baua, Marta
v-amzo, Luciano Ramallo y Féiix Dafana trabajaron con notable buen deseo,
Al final de cada acto sonaron aplausos. y el autor fué llamado a esceña.
Jorge de la CUEVA
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La compañía de tino Rodríguez que
debutará en Fuencarral.
Ya tiene completa la compañía el
gracioso actor Lino Rodríguez, con
la que, como ya hemos dicho, debutará en el teatro Fuencarral, del 18
al 20 del corriente mes.
He aquí la lista de los princi-

pales artistas de dicha compañía:

Primer actor y director, Lino Rodríguez.
Maestros directores y concertadores, Cayo Vela y Aurelio Arguellada
Actrices: Eugenia Galindo, Conchita Dorado, Blanquita Rodríguez
Pilar Ruiz, Matilde Mateo y Marj
González.
Actores: Manuel Rubio, Ramór
Abolafia, Antonio Hernández, Lorenzo Velázquez, Emilio Barta y Félix
Tierra.
Veinte chicas del conjunto.
La inauguración de la temporada
tendrá lugar con "Las guapas".
Estrenos: "Campanas al vuelo", de
Lozano, Arroyo y el maestro Alonso; otra obra, sin título, de Lucio,
Tellerías y Belda; otra más, de Castillo y Muñoz Román, y sin músico
todavía, y "La Venus Thedes", de

Candela y BeíHa.

Cuando termine la bella tiple Olvido Rodríguez su actuación de Eslava, ingresará también en esta compañía.
"*• ^

FUENCARRA^. "Campanas
a vueW'
Es sencillamente una Wriccclón de todos los chistes que se han acacho en esta
temporada sobre los acontecimientos políticos de España. Se ha recogido toda
la sal gorda que han derrochado todos
los libelos, para pergeñar una revista
"satírico-veraniega", como la titulan los
autores. El último adjetivo se ha puesto, sin duda, para justiñcar la excesiva
frescura de las artistas.
La parte satírica no puede ser más
pobre. No se h,a encontrado otro recurso
más hábil que^ el hacer desfilar por él
escenario caracterizaciones de loa personajes de la política, en actitudes r i diculas. Pasado este a modo de prólogo,
,lse toma pie de lo que piensan hacer los
' nuevos ministros para hilvanar unos números de música, que se repitieron casi
todos, aunque el público no lo pidió con
mucha insistencia.
El maestro Alonso ha querido buscar
todos los efectos posibles. Ha hecho
hasta un himno nacional que, según decía uno de loa personajes, iba a arrinconar al Himno de Riego y a la Marsellesa. A l primero, por arcaico, y a la
segunda, por ser extranjera. Sin embargo, el espectador que haya oído pocas
veces la marcha de "El desfile del amor"
ha debido de sacar la impresión de que
se parecen mucho.
La obsesión de los autores del libreto
ha sido hacer chistes, algunos de ellos
verdaderamente sucios. Han supeditado
todo a su afán. Con el solo objeto de
hacer unos cuantos chistes, tan fáciles
como los inspirados en la obesidad del
alcalde, han hecho una decoración del
Ayuntamiento.
La obra termina con el consabido número de las banderitas esta vez dedicado a Jos estudiantes.
F. I
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Fuencarral: «Campanas a vuelo»
Con buen éxito, aunque el público rio echara las campanas a vuelo, se estrenó anoche
una revista más de
del momento en la
que se comentan los recientes sucesos motivados por el cambio cffe régimen, con las
mismas y sobadas alusioneSi a hechos y personas harto conocidos.
X
Lo mejor de la obrita hilvwiada. por los
Sres. Larra y Lozano son los- apuntes
saínete, de ingeniosos rasgos las más de 1
veces, v algunas escenas de revista, en 1
que predomina la brillante dotación íemen]
na de la casa.

': GJILLOTINA ( S r . JRodrtriucs).—¿Que servicio
'presta usted, tormento?
PELUQUERA ( S r t a . l i o d r i g v . e s ) . — Y o chamusc

el pelo, depilo las cejas y doy masaje facial,
j GUILLOTINA.—Eso, eso ; yo quiero facialearme]

El maestro Alonso ha escrito un númer
i é n verdad gracioso, el terceto de las estatua
-de la plaza de Oriente—se dijo tres veces—
lo más original de la obra; una canción me.
j i cana, el número cómico de la banda de El|
, Empastre y otros de menor cuantía, que S'
aplaudieron, aunque no en la misma medí di
i que los anteriores. En cambio, el himno nacional no le salió. Le falta inspiración y
•brío, y, sobre todo, acento popular.
Eugenia Galindo fué infatigable animadora de la revista en sus diversas interpreta-'
i ciones. Olvido Rodríguez, en la plenitud de
su belleza, intervino con seductora gracia y
gachonería en dos destacados papeles de
'la revista. Blanquita Rodríguez,>que apuntó
• con muy buen estilo un aire flamenco, y
i Conchita Dorado en sus elegantes ritmos
coreográficos, oyeron también muchos aplau-¡

Campanas a vuelo, zarzuela
de Alonso, que se estrenó en
el teatro Fuencarral el martes último. {Foto Alfonso.)
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_ rnado Conchita Constanzo, verbo do múltiples gracias femeninas, que reaparecía
en el teatro de sus éJiitogfcla requeteguapa
•blanquita Rodríguez, el 'WBiocido actor cómico br. Valle, hijo, y una afortunada selección de chicas del conjunto, que no hay
más que pedir.
. fe inauguró la temporada con la historieta conuco - lírico - vodevilesca, do Campúa, Vela y el maestro Rodillo, "¡Colibrí!",
que, a juzgar por el éxito do anoche en
su reposición, tie
tic ir
'F pr
pr <
•^'as representació'
nit

U

E n Romea. Inauguración de una compañía de variedades •,,

Una compañía de variedades tiene que
ser así Variedades se llamaba hasta ahora
a una bailarina que precedía a una cupletista y a una cupletista que precedía a
una 'bailarina. Y, naturalmente, el público
no veía la "variedad...", y, en última consecuencia, se desprestigiaba el genero.
No pasa así en la compañía que inauguró ayer sus funciones en Hornea. L a compañía puede ostentar dignamente el prestigio gramatical de la palabra "variedades".
Hay unos grandes bailarines, Clarise y Charles; hay una especialista en cosas argentinas, Carmen Luna; hay un notable parodista y soberbio ventrílocuo, Castex; está,
el también vario y casi protèico Sepepe;
está Pepita Velázquez, que es un "as" en
tonadillas y cuplés con a c o m p a ñ a m i e n t o de
castañuelas; está Mimí Pinson, que t a m bién canta, y está Kley s...
Y al final salió la "estrella": Sirio o la
"alfa" del Can Mayor, o Aldebarán; hemos
nombrado Ofelia de Aragón—siempre, y
por fortuna de todos, m á s Aragón que Ofelia—, con su figura prócer, su voz dominadora y su gesto de heroína aragonesa. Ofelia—valga el bautismo—interpretó mujeres
de diferentes regiones españolas, y al final
cantó jotas. Bien en todo; mejor en el matiz dramático.
E l público vió complacido Ja justiflcabión

ge la palabra, «variedades"*

i1! OcÁx&iu
Anoche en Romea

Inauguró ayer su temporada él simpático Campúa, que no sin algunas dificultades ha conseguido agrupar una compañía nauy a tono con el espectáculo frivolo
y aiegrc que cultiva en su teatro.
Las primeras figuras del cuadro, Perlita
Greco, de apicarada gracia y travesura; La
lancee, rubia e incentiva belleza, bailarina QC ágiles y elegantes ritmos; Conchita
Rey, mórbida belleza morena, y Lino Rodríguez, el popular caricato, son, en verdad, inmejorables para el género do vo• ÍA' artíevístaáo que triunfa en Romea.
Tienen sobre sus especializadas aptitudes
el relieve que les concedió el decidido favor del público. A estos elementos se han

Se

'

jxíjr

v

Romea. q M e acuesto a las ocho!»
1 A l filo de las dos de ikmadrugada termin ó entre innumerables sàUdas a escena de
los autores y de sus intértoretes, la representación de la historieta, trVnada por Vela
y Campúa, música del macstrKAlonso, "¡Me
acuesto a las ocho!", título \ u e está en
contradicción con la hora en que salim^j
del teatro. Pero los autores de \p, obra de
ayer gustan mucho de las frases hfechas, sin
duda porque para ellos son de buen agüero. Ahí está ";Por si las moscas!", tricentenaria en los carteles. Y la de anoche parece seguir su misma ruta a juzgar por los
aplausos dedicados al maestro Alonso y a
la plana mayor de la compañía, especialmente a Perlita Greco, gran .animadora do la revista, infatigable, graciosa, todo
vivacidad y alegría.
E l número m á s original, la caricatura de

Jaa concertante rossiniano, positivo acierto

del maestro Alonso, que ha encontrado para
este género ligero americanizado el ritmo
coreográfico y moderno que requiere, tuvo
en Perlita Greco un felicísimo remedo, parodia de una tiple de gorgoritos. La Yankee,
con la original elegancia de sus bailes, al
frente de las alegres chicas de Romea, de
tan uniforme precisión en los movimientos
como las m á s disciplinadas "girls", es' uno
de los mayores atractivos de la nueva revista de Romea, puesta y vestida con gusto,
según las escenografías de Mollá y los bocetos y figurines de Zamora. Las requeteguapas Conchita Constanzo, Conchita Rey,
Amparo Taberner y Bíanquita Rodríguez,
y los conscientemente feos Lino Rodríguez,
Válle (hijo). Calvo y Vilches coadyuvaron
al franco éxito de la obra, muy larga y muy
ancha, de la. que se repitieron y tripitieron
todos los n ú m e r o s de la partitura hasta dejar al público " k , o."..
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Romea: «La niña de

ancha»

Siempre es cosa grata y estimable aar
un consejo a quien le ha de menester; por
eso, en conciencia, nos a t r e v é r n o s l a decir
a los hiperclorhídricos, a los espíritus tristes, meditabundos y solitarios que vayan
al lindo teatrito de la calle de Carretas,
para que sus dolencias se curen definitivamente.
A las dos de la m a ñ a n a terminó el estreno, con un éxito grande, seguro, definitivo; el público entrO en la obra desde el
primer momento, aplaudiendo con gran entusiasmo y haciendo bisar todos los n ú meros de música.
Los afortunados autores del libreto, Joaquín Vela y José L. Campúa, llaman a su
obra historieta cómicovodevilesca. Desconocemos la técnica de ese género, por eso
no podemos afirmar que está bien calificada la obra. Peto sí podemos asegiurar
que si se propusieron divertir al público
lo consiguieron plenamente. E l diálogo es
movido,- ágil y gracioso; hay chistes de todas las marcas, algunos un poco ruborizantes.
La música es ligera, dinámica, retozona,
fresca y pegadiza; tiene números muy bonitos, alguno de ellos, como el de las "admiradoras de Chevalier", se h a r á n populares muy pronto. Su autor, el maestro Rosillo, se ha compenetrada en un todo con
sus colegas, quedando a la altura que él
merece.
E l argumento en esta obra es lo de menos, por ello tiene m á s mérito, ya que el
ingenio de sus autores se destaca con v i vor? colores.
La interpretación, excelente. Perlita Greco, la de siempre, guapa y artista; Amparito Taberner, m u y ' graciosa; la Yankee,
insubstituible e inimitable; las Conchitas,
Constanzo y Rey, dignas de su renom'orc
artístico, y los conjuntos de chicas, co_mo

Me acuesto a las ocho ' r . ^ a

dejos^

res Vela, C a m p m y Ai0/\Z^rn Komea.
• éxito muy l i s o n j e r o j n el teatro Komea.
{Foto Alfonso.)

de Romea, y eso ya es una garantía. Del
sexo feo destacan Lino Rodríguez, Joaquín
Valle y Bernal. También hubo aplausos para
el autor del boceto del decorado, Emilio
Ferrer.
Los autores salieron a escena en todos
los acttos, siendo aclamados entusiásticamente.
En suma, " L a niña de la Mancha" será
un sanatorio para neurasténicos.
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(A/O 0 K

n pavón. «El extraordinario caso del
fiscal Frecman»

i •r.vimpr acto se ve el publiNueva ^ o r K
«1 desfile de testigos de un juicio

^T/ra^orte d'eTusttcia de

antf

Xfor

USnato.

no puede imaginarse

iue &\ final del acto se van a hacer transúcidos los muros de la severa mansión de
?hemis y va a verse el secreto, la llave del
.rócese, en varias apariciones fantasmai Oricas.
Pero cuando en el segundo acto nos trasudan a la casa del fiscal del Supremo T r i , junal, y esta casa tiene las paredes decoralas de intenso negro humo, salvo el marco
le la puerta del foro y las jambas del lateral
xqulerda, entonces no duda el espectador
íé que en este acto se van a repetir las
pariciones.
En el tercero no las hay, porque estamos
il lado, de la silla eléctrica y urge desenaUzar el "extraordinario caso del fiscal Freenan". E l extraordinario caso del fiscal es
iér, sin saberlo, padre de la condènada, la
;ual tampoco sabe qüe es apócrifo el que
;ha cree padre suyo.
, Por todo lo que va expuesto se comprende que la obra estrenada anoche—y
; igamos que con éxito—en el teatro Pa'6n es una mezcolanza de teatro judicial
orteamericano con resortes del cinemató' :rafo. E l espectador suspicaz anota luego
a circunstancia del parecido literal que
iXiste entre el nombre del que figura como
nUto^ yanqui de la obra, m.íster Mac-Ran'>or, y el nombre del director de la compañía, Ramón Caralt. No le falta m á s que
K "t" para estar hablando.
I | E l norteamericano o el español, en su
, icaso, ha següido la estela argentífera del
jpimoso proceso de Mary Dugan y de otras,
¡¡por el estilo, obras judiciales. Naturalemente, este recuerdo resta importancia a
tl-a sucesora. Pero ello no obsta para que
pana gran parte del público se sintiera
emocionado con el misterio y con los
rucos. Por nuestra parte, hemos de agra'ecer al Sr. Caralt, o a Mr. Mac-Ranlor,
giue haya encomendado a un chico perioista el haber puesto en claro, con su abtegación, desinterés y valor, el terrible
Oigma que iba a costar una vida inocente.
Como actor, el Sr. Caralt fué todo un
k f t i d?1,.Supremo Tribunal de Justicia, y
lue^
1?-11lada comPañía le ayudó a dar
R-á+a plastlca al conflicto judicial. Y por
a i de C-0sas de justicia, débese desta^ señorita Josita Hernández, que
- un reducido papel de doncella pizpireta
,upo ponerle encantadores detalles de conlumaaa actriz.
n r ^ ^ 1t0d0s *luh0 aplausos, tan ruidosos
?n ^ ñ Z1'00680 de la Pobre Silvia Clare,
dos p d
n0eÍda y sacrificada por sus

82

PAVON. "K. 29"

PAVON. "EI extraordinario caso
del fiscal Freeman."
Se trata d© una comedia policíaca,
netamente americana, prolifera como el
título. Máa que las circunstancias y los
testigos, acusa a Silvia Clare, su propio silencio (oree con él salvar a su
padre). Este hecho se desiarrolla en
tres actos: el primero, el tribunal, con
el desfile lento de los testigos y una
reproducción de los hechos por medio
de un truco escénico a la manera cinematográfica; el segundo, en la casa del
fiscal, con la intercalación de una acción innecesaria sólo para dar el carácter incorruptible y duro del fiscal,
y el tercero, en la reja de la cárcel,
donde se revela, por fin, la inocencia
de la acusada
Es la típica comedia policíaca que
funda su vida en la expectación mantenida a todo trance, y lo consigue SÍB
duda esta comedia. No le falta el clásico personaje del repórter de un periódico que al fin triunfa, donde la Po.
licía s© declara impotente y acaba poi
dar con ©1 asesino deshaciendo el en
gaño.
Bajo el punto de vista del interéf
hemos de considerarla con benevolen
cía, ya que ello no sea tan fácil lite
ranamente. L a obra está reclamand<
un pulimento de escenificación y de diá
logo. L a prueba del fiscal es un docu
mento de tonos duros, revellador d(
aberraciones que pueden tener luga
ante un tribunal, no ante un público
Dentro de su género la obra es acep
table, y así lo probó el gran éxito qu
obtuvo. Caralt, los señores Robles
Sancho lo,g mejores, con la sefiorít
Josita Hernán.

Una comedia más que de aventuras,
de corte policiaco. Misterios, enigmas,
artiñeios emocionales de sensacionalisme
escénico. Pero detrás de eso poco más
de nada. El autor ha querido retratar en
su comedia la vida interna de un periódico y justificar medios inmorales nada menos que con instintos de amor
paternal. Así no llegan a comprenderse
algunos tipos, algunos personajes y algunas escenas que pesan demasiado por
su monotonía, por su poca sobriedad.
En el fondo mismo de la trama teatral
hay un conflicto acaso humano, pero
poco dignamente desarrollado, que aunque se da veladamente en la obra, es
de virtualidad inmoral. Un hijo por mucho amor que le inspire un padre no
puede encubrir en ese amor dignamente ni la complicidad implícita de ios delitos de aquél ni el crimen. Por eso el
desenlace, que resulta precipitado y ar¡mónico, es falsamente teatral. No se
puede pasar bruscamente a una situación de olvido, tras descubrir muchas
cosas inconfesables. Más aún, así y todo,
la obra tendría pocos reparos si no existiera un tipo de mujer casada que no
encuentra justificación. Es artificioso e
innecesario, vive al margen del drama
y solo sirve para dar a éste en algunos
lances un tinte chocante de inmoralidad.
Los actores de la Compañía Caralt,
especialmente el titular, cumplieron su
cometido y el público aplaudió en los
tres actos y obligó a saludar al señoi
López de Haro, autor de la comedia estrenada.
L . O.
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Pavón. «Dictadura»

En Pavón. «Los Misteriosos»

•Pn el primer acto ya han matado al
juez Leverson y han amenazado con destruir a toda la famiU del mismo apelhdo.
Efectivamente, al terminar el mismo acto
se tiene noticia de que ha desaparecido el
hijo varón del finado juez. \ a la mitad
del segundo acto se sabe que en el Hudson (porque la cosa ocurre en .Nueva York,
. como es de rigor) ha aparecido el cadáver
del pobre niño.
Los bandidos siguen realizando sus amenazas Pero ¿quiénes son estos bandidos...?
Hay una cuadrilla de criminales, llamados
"Los Misteriosos", que viene conmoviendo,
toda'la isla de Manhatan y barrios adyacentes con sus fechorías. E l juez Leverson. el asesinado en el primer acto, descubrió la organización de la banda, y fué
esto lo que le valió el sacrificio. A esta
banda se atribuye la persistente hostilidad
contra la familia Leverson. Pero en el segundo acto, aparece por un subterráneo un
familiar del difunto juez, que conoce los
secretos de la casa y puede maniobrar i m punemente.
Entonces las sospechas recaen sobre este
familiar.
Mas en el acto tercero, con motivo de
encontrarnos en un mesón, que tiene ün
sótano lleno de explosivos, se desvanece esta
sospecha, porque el familiar aparece como
una buena persona, incapaz de hacer daño
a una mosca. Este acto termina, como puede suponerse (dados los explosivos), con
una voladura, por detonaciones sucesivas,
parecida a la batalla de los Castillejos.
Finalmente, en el acto cuarto se aclara
el misterio de "Los Misteriosos". La banda ladrona y asesina está constituida por
otro familiar, que a todo trance quierS quedarse con la herencia: Caralt...
Le! esquema dramático que queda consignado se deduce qué clase de obra es "Los
Misteriosos", obra policíaca de trucos emocionantes, más o menos verosímiles, en
que se abren los muebles por resortes ocultos y relucen los ojos de los retratos colgados en las paredes. "¡Cosa b á r b a r a ,

Enrique López Alarcón formula
esto
drama social un fervoroso alegato conttfci ra
pena de muerte, implacable dictadura d o-Ja
ley y do la justicia humana, sometida a sílSi
imperiosos dictados por la fuerza de la autoridad y del deber, e invoca do ios hombres,
sus administradores y ejecutores, Ja razón
suprema de la misericordia y del perdón por
encima de la estricta observancia de su letra y de todas las ideas y pasiones. E l
drama, bien, inspirado, se lograría en su

ACTO I I I

triz> a n , • a ^

PABLO (Sr. Caralt).—Me despido de usted con
una reverencia: no puedo estrechar su mano
porque, en la alucinación de mi pena, la veo
manchada de sangre.
MINISTRO (Sr. E s c o t a r ) . — ¡ Q u e /enojosa escena !
plausible tendencia y finalidad si no hubiera
cierta desproporción entre el suceso que lo
produce y la extremada severidad del fallo.
Juzgado por un Tribunal militar, sobre el
que pesan los imperativos de las Ordenanzas, aquel estudiante que en la revuelta de
un motín agrede y mata a un agente de
la autoridad pudiera ser condenado a muerte; pero entregado a un Tribunal civil aca-
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MADRID. E N E L TEATRO

PAVON

ñ g i m l del poeta Enrique López Alarcón y estrenado con buen éxito en la semana
on.
última. (Foto Alfonso.)
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I so hallara en su menos rígida interpretación más atemianites que agravantes a uní
delito realizado en un momento de ofuscación, según se desprende del hecho mismo.
Lo prueba que entre los magistrados del
Tribunal las discrepancias son notables.
Asistimos a un largo debate jurídico; sé
pronuncian las más contradictorias opiniones, interesante y original situación del drama, que aún lo sería más si fuera más humano que discursivo, más emotivo que de
controversia. Otros momentos del drama,
aun dentro de su tendenciosa significación,
ganan el interés del auditorio, especialmente en el acto tercero, amor y dolor fundidos en una misma pesadumbre, y en el último cuadro, donde el vuelo lírico del poeta, desasiéndose de la realidad, eleva, idealizándola, la obra de humanidad que ha
pretendido, con una aspiración más unlversalizada, menos de circunstancias que el localizado suceso que la origina. E l drama,
que tiene en Pavón un ambiente favorable, fué muy aplaudido. Enrique López
Alarcón salió reiteradas veces a escena al
! terminar todos los actos. Ramón Caralt puso
todo su entusiasmo al servicio de la obra
como actor y director de escena.—p.

PAVON. "Dictadura"
No se trata de una obra plástica. El
autor supone a los personajes de su drama sometidos a fuerzas que pesán sobre ellos, que los domina como una f é rrea dictadura, y para demostrarlo aéí,
supone que Luis, en la confusión de una
revuelta estudiantil, mata a un guardia
Dictadura del instinto. Los jueces de un
tribunal de Derecho se compadecen de
él; quieren librarlo de la pena de muerte, pero están tan claros y terminantes
los preceptos legales, que tienen que condenarlo. Dictadura de la ley. El ministro, plor razones de Gobierno, no puede
aconsejar el indulto. Dictadura del deber. La madre, al saber que su hijo ha
sido ajusticiado, muere; la novia va a
un convento, el padre se vuelve loco.
Dictadura del amor. El padre asalta la
casa del ministro, casi le contagia su
locura y hasta lo hace morir con la incongruencia de sus razones exaltadas.
Dictadura de la naturaleza.
Confesamos que no vemos muy claras estas dictaduras y es justo hacer
constar que el autor, don Enrique López de Alarcón, no las aclara mucho.
Hay el intento de hacer un drama social de gran importancia y ninguno de
los medios empleados está a la altura
del propósito, hasta el extremo de que
hay muchos momentos en que parece
que el autor se olvida de él y se distrae
pintando objetivamente, con una objetividad relativa, episodios un tanto capri •
chosos de una acción que es la condena del estudiante, sin sacar ninguna
consecuencia do ellos, sin darle la* trascendencia necesaria y sin que la representación escénica sea eficaz.

Hay, por ejemplo, un momento muy
teatral, el del tribunal; cuando los jueces discuten la sentencia; de la ideología de la obra podría esperarse un alegato vibrante contra la pena de muerte: la evocación de la ley como una
fuerza arrolladora e implacable, algo
grande que impusiera...; nada, argumentos sentimentalmente superficiales sobrenadando en la certeza—el instinto
del público lo advierte—de que el delito
no está bien calificado y de que los
jueces podían tranquilizar su conciencia
no votando o votando en contra.
Esta ineficacia se advierte siempre;
al ministro no da razones que convensan, y la grandeza del momento en que
un hombre, sin pasión, sereno, por imperativo del deber, dispone de la vida
Se otro hombre, está desvirttiado por
ana pobre pintura de ambiente, por la
intervención pobre y taimada de un
Dbispo ridiculo y egoista, que no es
tiábil ni siquiera laa.no, y por la presencia del padre del condenado, que pi3e por su hijo con las razones más retorcidas, amaneradas y mera de lugar,
3ue pueda imaginarse, ni a compasión
mueven. Este padre, con escapatorias
iínco-descriptivas en los momentos en
que más inoportunas son, es la mayor
desgracia del pobre Luis... y del ministro, que si obró bajo la dictadura del
deber, no merece morir a consecuencia de un d.scurso, género de muerte
que no conocíamos hasta ahora.
¿Consecuencias? Apenas se advierte
más que una situación de protesta, que
no se define y, sin embargo, parece que
se Inician ideas no logradas, mejor dicho, abandonadas. Teacra'ment^ la obra,
per su misma vaguedad, está falta de
vigor; el sentimiento surge alguna que
otra vez espontáneo y atrayenle, como
en la relación de un mozo campero,
que quiere huir para acompafiar a sti
amigo, pero pasan pronto. La obra es
dura, agria, desconsoladora y tendenciosa..., sin que sepamos para qué.
En la representación sobresalieron
Raimunda de Gaspar; Josita Hernán,
en un papel breve; Caralt, Alberto Hornos y José Sancho. El éxito fué clamoroso, y el autor salió repetidas veces a
escena.
Jorge D E L A C U E V A
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Pavón: «Los majos de C^ádíz»
I Enriaue de Alvear es autor quèstiene bien
Lrobados sus méritos en las lidès esoéniL s con obras orignalesi que a l a n z a r o n
muchas representaciones. E l v e r d a d ^ autor de teatro tiene m á s defensa c o n t r a s
exclusivamente de su musa que con áfee"•los o interpretaciones del ingenio ajeno.
0 He aquí por qué quien en varias oca-,;
Bienes supo captar la atención y la emoción de su auditorio, vió anoche con la
escenificación de la novela de D. Armando Palacio Valdés huidiza la atención y la
emoción reacia del público No dejó ésto
de saborear las muchas bellezas que tiene

ACTO I I

SOLEDAD ( S r a . Gaspar').—En el mundo entero
ío lo hay igual a t i . ¡ Ni hecho de encargo!
VELAZQÜEZ ( S r . S a n c h o ) .

el diálogo, fácil y limpio, en el que se aemuestran las dotes de hombre de teatro
le Enrique de Alvear. Pero en la acción
había de atenerse el escenificador ál asunto de la novela, y ésta, interesante en ei
proceso psicológico de sus personajes, no
p e r m i t í a una acción h o m o g é n e a llevada al
marco de la comedia.
Alvear fué indudablemente seducido por
el ambiente de majeza de la novela, que
permitía llevar a la escena cuadros de i n . tenso colorido, con cante y baile típicos,
rumbo, alegría y gracia, que habían de sei
alegre contrapunto de una acción pasional.
Pero, ¡ay!, que en esta demanda tan razonable fué mal servido el autor. Aquí
tuvo en su contra el recuerdo de otras
obras, puestas en el mismo escenario, con
"ases" del género tiamenco. Un cuadro de
este género, en la clase m á s mediocre, tenía que perjudicar m á s que hacer beneficio al principal asunto de la obra.
No digamos defectos de la Interpretación. No pueden hacerse "majos de Cádiz" con majos de Sabadell y con especialistas en ladrones y "detectives" m á s o
menos elegantes.
Entre tantos elementos adversos hube
algo <lue n0 Pu(io ser eclipsado: el literato que sabe descubrir las bellezas " ú t i l e s "
en l a nóvela del maestro y sabe luego engavillarlas para hacer una comedia en tres
actos flna y delicada.
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cia, sin inteligencia, sin energía y
tad. Su esposa, doña Mali, y su cUi
t á n , lo emplean como cimbel para
insuflílndüle, por el procedimient
rror, una energía falsa. A los!
traños, es casi un h é r o e ; t a los <f\
ricntcs, un infeliz, a quien arroja;
dándolo de chacal, sobre los ene:
los poderosos para conseguir as
prebendas.
Como se ve, el señor Badanas ti
clara genealogía arnichesca. Prod
línea directa, de " L a locura de do|
y de " ¡ E s m í hombro!". Cuyos h é r
recen, como el señor Badanas,
por la fatalidad de su apocamiento
mas—y en lucha con exigencias es.
y superiores, que les convierte er •
—victimarios—, por la virtud de
'éor
matismo que lanza atropelladanií
acción a los hombres sin vol
estímulos propios. Cuando el i
teatro descubro al público la tra
esos héroes, su tragedia, que es 1!
dia del hombre zarandeado por
des ajenas o por requerimientos ij
ríos; la tragedia del hombre que
con su propio pavor a sus enerny

ACTO

I

CARRASCOSA (Sr. Collado).—Muchas gracias.
BADANAS (Sr. Isbert).—¿Be he mandado a

u s t é sentarse?

CARRASCOSA.—Sí, señor.
BADANAS.—No lo había oído.

desvía hacia lo grotesco, y lo grotesco
aparece como un nuevo instrumento de la;
fatalidad. El señor Badanas es un tipo de
esa misma condición tragicómica; pero su
creador no se ha preocupado mucho esta
vez del coro, tan esencial en la tragicomedia como en la tragedia clásica. Los
personajes que bullen alrededor del héroe
son mostrencos, y el diálcgo menos ceñido, menos directo, m á s cargado de chistes
ociosos y fáciles, y a ratos censuraf>le.<5.
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PAVON. "Los majos 3* Cádiz"

roe
Escasa ha sido siempre la sk^rte esdo cénica que liari,s corrido las obraK nove-

lísticas de don "Armando PalacioVValdés, al ser adaptadas al teatro. \Los
Majos de Cádiz" siguió anoche las huellas de "La Hermana San Sulpicio". Mefjor dicho, resultó aún peor. Sirvió de
'pretexto para una andaluzada grotesca, antiteatral, tan deficientemente esbeniflcada, como deplorable de interpre"''tación. Nada más lejos de la finura gaditana, vista a través de la pluma siempre fina y diáfana de don Armando, que:
aquella hipérbole chillona, alborotada,
sin gracia, que aquella suma de escenas |
de monotonía abrumadora, tejidas sin]
concierto. Parecía la obra una españolada representada en el extranjero. El
público la toleró benévolo, aunque dió
en algunos de los momentos más dramáticos, muestras de su hilaridad y se
sintió tan desconcertado con el brusco
y rápido desenlace, que siguió largo rato sentado en el .teatro pidiendo un icuarto acto.

Pavón. «La banda del A s dé
E l público habitual de este teatri?,1, donde
Karaúu Caralt lia instalado su centro de
operaciones detectivescas, se vió sorprendido con el estreno de " L a banda del as de
copas", que no era un melodrama truculento y policíaco de los que tiene la exclusiva Caralt, sino una caricatura del género,
no desprovista de gracia y que halló muy
de su agrado la concurrencia, lista, pese
a sus insistentes aplausos, no logró conocer
al autor de la parodia, D. Enrique del Valle,
•que se mantuvo discretamente en el incógnito. Y los aplausos que le fueron dedicados los recogieron para sí y para el autor
'as señoritas Hernán, Azorin, Zori y los
'res. Carall, Sancho y Domlilgueíl.

EN EL TEATRO

PAVON

Pal
T7 est!ren° Ia escenificación de la popularísima novela, de D . Armandc
esce^r aHés> Los majos de Cádiz por la compañía Caralt. Es autor de este
**ta nltCaCtÓn el J0Ven comediógrafo Enrique de Alvear. Junto a la escena de
ora aparece una de sus protagonistas m á s distinguidas. {Fotos Alfonso.]
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521
PAVON " L a baoda delW^de copas"
El redactor de sucesos de un ^ripdieo
de poca importancia da en la maMa de
creerse un Sherlock Holmes y termina
loco perdido con la locura de haber deiscubierto una banda de criminales que'
tiene por emblema el as de copas.
Un alienista asegura que el loco se curará mediante una gran sacudida psíquica, y los compañeros de Redacción se
fingen afiliados a la banda y le hacen
recobrar la razón mediante un susto ma-'
yúsculo que sirve al mismo tiempo para
escarmentar a un tipo repulsivo presta
mista y libidinoso.
Aunque un poco tardíamente porque
el género de aventuras policíacas va de
caída, no está mal el intento de hacer
una especie de Quijote que pusiera de
manifiesto la falsedad de esos detectives
infalibles e invulnerables, ni las ridiculeces de los trucos que se amontonan
para deslumbrar al lector y hacer qne
el detective triunfe siempre.
Y parece que este fué el primer propósito de don Enrique del Valle, pero
en la realización del pensamiento salió
cosa muy distinta. No ha sabido contenerse en la ironía; fué directamente a
lo cómico y de ahí resbaló a lo grotesco
de manera tal, que sólo puede concebirse
su obra estrenada en vísperas de Inocentes.
Pero fuera parte del desarrollo, nada
hay de inocencia en la obra. Entre los
muchos elementos de que con verdadera
saña echa mano el autor, está el tipo
del usurero, que con sus ansias amatorias y las complacencias de una mujer
casada, complacencias que se quieren
justiñear monstruosamente en el amor
conyugal, dan un profundo tinte de inmoralidad a la obra, que el autor renueva de cuando en cuando con incidentes,
no tan graciosos como imagina y completamente innecesarios.
En la representación destacaron Consuelo Pastor, Juanita Azorín, Teresa
Zori, Josita Hernán, y Caralt, Alfredo
Hornos y José Sancho, muy graciosos.
El público rió mucho, aplaudió y so, licitó la presencia del autor en los tres
actos.
Jorge DE L A CUEVA
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Metropolitano. Compañía de ópera
Radamés, triunfador, seguido de bélica
trompetería; Rodolfo, el poeta a c o m p a ñ a do do sus congéneres de " L a Bohemia";
Mario Cavaradossi, víctima de las torpes
maquinaciones del tenebroso Scarpia; el
duque de Mantua, burlador de la candida
Gilda, y demás figuras del cortejo operetísíico se han trasladado con todos sus
chirimbolos desde el Alkázar al Metropolitano., donde volvió a presentarse anoche
el gran Radamés, "ritornando vincitor" de
su campaña contra los desprevenidos etíopes.
R a d a m é s fué muy discretamente interpretado por el tenor Artelli. Tiene una voz
franca, de emisión fácil. E l público no le
regateó sus aplausos.
Las Sras. Guitart y Escamilla fueron,
respectivamente, muy aceptables Alda y
Amneris. E l barítono Fonoll tuvo un éxito
considerable y ganó para él los m á s resonantes aplausos de la jornada.
Esta modesta agrupación lírica, en la
que figuran como divos los tenores Civil y
Sirvent, c o n t i n u a r á seguramente en el Metropolitano la feliz c a m p a ñ a realizada los
días pasados en el Alkázar,,
/
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"La bolera"

Metropolitano; «La Bolera»
Persona de la autoridad y competencia
en el arte dramático como D. José Power
se propone instituir el teatro folklórico
español, del que es un discreto ensayo L a
Bolera.

El romance castellano puesto en acción
por el Sr. Power lo avalora—y éste es otro
primordial aspecto _ de tan honrosa tentativa—unas ilustraciones polifónicas vocales,
compuestas por el maestro Capo, acompasadas al tono y carácter del romance dramático, romance de lobos, áspero y fuerte, con resonancia en su modalidad de la
dramaturgia siciliana, precursora de la del
Norte. Un coro interior, voces perfectamente armonizadas de buen empaste y tónica van en L a bolera subrayando el denso
y sombrío proceso, enraizado en la irreducible hostilidad que separa ancestralmente
a los del llano y a los montaraces de la
sierra.
Un grupo de artistas, constituidos en
agrupación corporativa, a semejanza del régimen actual en algunos teatros eslavos,
y entre los que figuran Juana Solano, Ana
Leyva, Ricardo Vargas, Alejandro Navarro y Mario Soriano, secundó de eficaz
manera la plausible iniciativa del autor, al

(¡i|(fll
DON VERDADES ( S r . D e Diego).—Tü no dejas
en pie nada .ni nadie.
Tío BOLILLA (Sr. Viaña).—Mientras los hombres sean hombres, la justicia y la verda^. acomodarán a sus conveniencias.

proponerse extraer del folklorismo nacional, tan rico y tan vario, temas de acción
dramática y musical, del que es interesante
exponente la obra estrenada anoche.
Bermejo ha escenografiado L a bolera con
estilizado gusto, sin menoscabo de su auténtico carácter.
Los autores recogieron desde eT proscenio, en unión de los intérpretes, los comprensivos aplausos de la concurrencia.—F.

Hay una generosa intención artística
en esta obra que desde el primer momento l a hace simpática, y es la inspiración puramente popular. Hasta ahora,
el elemento folklórico se ha empleado
en el teatro lírico, fuèra «leí saínete, de
una manera exterior con vista al chafa¡ rrinón colorista agrio o exagerado, o con
1 una. preocupación desatentada del pin! toresquismo, que llevaba a estilizar las
notas más características en momentos
aislados, mientras él ambiente total dé j
la obra se apagaba o se desvanecía en;
escenas neutras, en las que muchas ve-1
ees sólo la entonación de los actores de- j
jaba un lejano recuerdo de sabor popu- ^
lar y local.
El propósito de don José Pover, au-|
tor del libro de "La bolera", y el del |
maestro Capo, autor de la música, ha
sido el de acentuar la verdad del ambiente material y psicológico mantenido en todo momento, aun con pérdida
de la falsa brillantez del cuadro, colorista, exaltado y estilizado.
El señor Pover se acerca al logro de
i su pensamiento; para conseguirlo totalmente necesita un mayor conocimiento
'I del teatro, más conocimiento de la esce'Ina y de los resortes del interés. Porque
•jlo principal en todo teatro y más én el
i de inspiración popular, es inspirarse en
el original, y el autor de "La bolera"
i aparece influido, al planear el asunto,
Ipor muchas reminiscencias teat'ales: el
í antagonismo entre la llanura y la mon; taña, acrecentado por amores entre un
' montaraz y una llanera; la rivalidad callada entre dos amigos y la muerte del
• i desgraciado el día de la boda del dicho• i so, trascienden ya a cosa tan hecha,
•' tan artificiosa, tan de égloga clásica y
;fria, que toda la verdad de ambiente y
¡de lenguaje no consiguen animarla ni
dar la impresión de lo espontáneo, sincero y popular.
A esto so une la timidez con que el
autor hace hablar a los personajes, que
apenas destacan de los que en segundo
y tercer término forman corno un- coro
que es el pueblo. Esta, hecho como intento, para demostrar que las notas populares son comunes y que todo es cuestión del lugar que la suerte le desig-na
en el asunto, sería profundo y bello, pero hecho por falta de decisión con lo
I artificioso del movimiento teatral, es po! bre, aunque a partir del primer acto
ihaya, una mayor seguridad en la esI cena.
I A pesar de esto, y de que el asunto
' incierto parece que se enfila en cada
I acto hacia derroteros diferentes, hay
un vigor, una ingenuidad, tan felices
aciertos de expresión y tan manifiesta
• j honradez, que la obra agrada, primero,
1 y se impone, después.
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maestro Uapo, digno de mejor
v de destacar conforme a su valia está mis.-'» cerca de la verdad populaf- ha prescindido de la orquesta; sólo utiliza el coro para el desarrollo
leí canto del pueblo y los instrumentos
populares. El acierto ea completo; encuentra en el coro, manejado con sabiduría y soltura, un gran intérprete,
iócil y expresivo, del tema sencillo desarrollado con simplicidad de muy buen
gusto.
A veces el oMálogo^se desarrolla1'sobre
}1 fondo musical del coro y el efecto es
nuy bello; las melodías castellanas traadas con delicadeza, van dando, no só0 al diálogo, sino al asunto, la sensaiión de ambiente.
I^a interpretación fuó muy cuidada;
1 conjunto, muy entogado con un tesue sentido de la plasticidad en los
uadros y agrupaciones de excelente
feeto; destacaron Juana Solano, Ana
i Leyva, Ricardo Vargas, Alejandro
favaro, Quinoa y De Diego.
El éxito fué completo; entre grandes
plausos salieron a escena repetidas
5ces los autores.
Jorge D E LA CUEVA
^.ov-P
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jLa compañía de Casimiro Ortas, en
el Gran Metropolitano.
He aquí la lista de la compañía
del gran actor Casimiro Ortas, que
debutará en el Gran Metropolitano
el jueves 18 de junio, con el juguete
•cómico " L a tela". Por orden alfabético:
Actrices.—Dolores Cortés, Carmen
Cuevas, Blanquita Erbeya, Luisa E s trella, Carolina Pernangómez, Tina
•Gaseo Cortés, María del Pilar Lebrón, Mercedes Muñoz Sampedro,
Emma Picot y Josefina Viura.
Actores. — José Balaguer, Antonio
Estévez, Ricardo Espinosa, Antonio
Diéguez, Casto Gaseo Cortés, Jenaro
Guillot, Enrique Pascual, Eduardo
Pedrote, Casimiro Ortas, Roberto
0smsó y Alberto Sola.
Apuntadores: Francisco Palazón y
I i " . Rodríguez.
Gerente, Valentín Baqueriza.

Metropolitano: Casimiro Ortas
El popular actor parece dispuesto a la
reconquista _de Madrid, y, por lo pronto,
ya se ha situado en lo más cerca de su
radio, en el teatro Metropolitano.
Allí se presentó anoche, obteniendo el
éxito hilarante que era de esperar, porque
fué un alboroto de risas el que levantó en
su cómica creación de L a tela.
Casimiro, al frente de una compañía bien
conjuntada, en la que figuran Carolina Fernán-Gómez, la Cortés, Pedrote y otros elementos muy apreciados, hará una buena
campaña en el Metropolitano^ porque irá
mucha srente a verle.

GRAN METROPOLITANO.
"El tío Catorce" \
Un carpintero andaluz se enWlosina
3on los pergaminos que le promebe c¡essrapolvar cierto golilla sacacuartos^ Entre los soñados títulos, figura el N|.e
"Caballero Catorce", que, satirizado, dá
aombre a la obra.
La esposa y la hija del carpintero
tratan de apearle de su megalomanía.
Todo inútil. Tiene que venir la grot essa y prosaica realidad a desengañar al
iluso carpintero.
Esta sencilla trama, junto con ia acción secundaria de unos amores, constituyen el argumento del saínele en tres
actos "El tío Catorce", estrenado ayer
en el Gran Metropolitano.
La acción está admirablemente ambientada en el medio andaluz en que se
desarrolla. La caracterización de los
personajes está hecha con propiedad.
Hay situaciones cómicas de verdadera
gracia.
El saínete queda un poco deslucido
por el afán de hacer chistéenlos volterianos con San José, San Juan, el Angel de la Guarda, los frailes, los títulos
pontificios, los "pasos" de las procesiones, etcétera, etcétera. Ni artística ni
moralmente gana una obra con este
prurito de irreligiosidad trasnochada.
Entre los actores sobresalieron Casi
miro Ortas, Roberto Sansó, Antonio
Diéguez y las actrices Dolores Cortés,
Blanca Abella y Edma Picó.
El público aplaudió la obra y solici6 la presencia del autor, don Pedro Pé•ez Fernández, al final de cada acto.
D. A
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E l Sr. Pérez Fernández salió al final de
2 I los tres actos repetidas veces. L a obra fué
puesta con bastante cuidado. Ortas, que
hizo los dos actos primeros admirablemente,
Gràti Metropolitano: «El tío Catorce»
estuvo en el tercero maravilloso, olvidánEn la Andalucía convencional de los saí- dose en el calor del trabajo artístico de lo
netes transcurre éste del Sç. Pérez Fernán- que suele ser mañas amaneradas. Otro perdez estrenado anoche con 6n,en éxito en el sonaje estuvo muy bien y fué el Cañete que
hizo, Antonio Diéguez,
Gran Metropolitano.
, X
,
El tío Catorce es otro volumeft^ias en la
biblioteca escénica de su autor, que ^ene sus
normas fijas, ya trabaje solo o en Comandita con otros autores. Como en las demás
obras de la misma fábrica, el saínete est^e,nado anoche tiene todos los elementos ya\
consagrados por el éxito: los personajes
"de figurón", los chistes de varia procedencia y de distintas leyes y layas, sus gotas
sentimentales..., etc.
Pero todo abundante, profuso, rumboso,
en tres actos largos. _ Esta calidad es también otra característica del autor: cuando
duda de la potencia ele un recurso sentimental emplea dos, y, si no, tres. Cuando no le
A

B C. J U E V E S

CASIMIRO ORTAS EN «EL TIO CATORCE"

r S « ^ n g0lpe a un VolPe> le da dos o más.
ie S v C r e f que es Poca carne lln persona!><= K,?i ' e rrodea de un coro de personarW
•0S- ^ cantidad suple asi en muelas ocasiones a la calidad del género. Son
evitPnt!0S amPlios, que satisfacen al más
^ea t r l t ^ P ^ d o r . siempre que a la vez
admitidos315^*6 COn loS convencionalÍ5mos

1
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¡Lista de la Compañía del maestro
Guerrero, en el Teatro Chueca.
He aquí la lista de la Compañía
iftue, bajo la dirección del maestro
Guerrero, actuará este verano en
|pl Teatro Chueca:
I Director de escena, VIcenteí Ca¡rrión.
Tiples cantantes, S é l i c a Pérez
(Carpió y Laura Nieto.
Tiple cómica, Rosita Cadenas.
Característica, Elisa Moréu.
Primer actor, Arturo Lledó,
•Tenor, Francisco Aparicio.
Barítonos, Pramcisco Latorre y
Ernesto Rublo.
• Tenor cómico, Eladio Cuevas.
Actores, Santiago Rebull, Rafael
Alaria, Carlos Román, Pablo López
Jaime Cárcamo.
Ocho segundas tiples, veinte coWstas de ambos sexos y treinta y
'cinco profesores de orquesta.
Directores de orquesta, José María Tena y Florentino Viana.
La temporada se comenzará el
¡viernes 12 del córlente, con el estreno de la zarzuela en un actoi
••Campanela", original de José Ramos Martín y el maestro Guerrero.

CHUECA. "Cámpanela"

Anoche se estronó en el teatro Chueca
la zarzuela en un acto, titulada "Campanela".
Un usurero judío, de Florencia, se
opone a los amores de gu sobrino con una
aldeana hermosa, pero pobre. Esta ae
presenta al usurero; le fascina con su
hermosura y obtiene su consentimiento
para la boda.
El libreto, de José Ramos Martín, no
ofrece interéa especial. Hay versos fdei¡les y cantables juguetones. Abundan los
íchistes con gracia, aunque no faltan
otros de muy mal gusto. La situación
escabrosa de algunas escenas queda velada por su comicidad,
i La música, del maestro Guerrero, es
'alegre y de pegajosa melodía. Recordamos con particular deleite la romanza de
tenor en el cuadro primero, el duoto cól i c o de los dos viejos judíos y el admii rabie coro de doncellas florentinas en el
¡mismo cuadro.
I En cambio no nos satisfizo la canción
del retrato, demasiado artificiosa y efectista.
i El cuadro segundo -comienza con un
'solo de tiple, maravillosamente cantado
por Laura Nieto. Es también muy gra1 cioso el trío de los viejos con Fiamette.
El cuadro tercero, literaria y musicalmente vale muy poco. Parece hecho
de cualquier manera para terminar.
En conjunto, la zarzuela es agradable.
El público llenó casi por completo el
BBRGAMINO (Sr. R u b i o ) , .
¿Quieres que escale el cielo,
local e hizo repetir varios números.
mi Fiametta?
Entre los actores sobresalieron la t i FIAMBTTA (Srío. N i e t o ) .
I pie Laura Nieto, el tenor Ernesto Ru¿ A qué escalar la gloria?
bio y los graciosos actores Arturo Lle¡Pues necio fuera...!
dó y Eladio Cuevas.
¡ L a tienes en mis brazos
La orquesta fué dirigida por el maesmucho más cerca...!
tro Guerrero, quien escuchó durante la
-mor juvenil triunfa con aires de romanza. representación cariñosas ovaciones,
D, de A.
•"Sp Liste episodio de amor, situado en Flo2. ^aeociá y en' el siglo xVn, sirve al joven
TO §íamos Martín para componer, con buen es_^ lo, tres cuadros graciosos de zarzuela. E l
tb.'fxiúblico aplaudió y celebró constantemente
- 5- ¿T55 gracias y situaciones de la obra.
r ^ S i E l maestro Guerrero alcanzó un éxito
1 * uy estimable. Se repitieron muchos Hueros, y principalmente e) terceto cantado
T Laura Iv'ieto, Arturo Lledó y Eladio
icvas; la romanza de Ernesto Rubio, tira
H i t a de Laura Nieto, a quien ovacionó el
i Wico con merecido entusiasmo, algunos
íneros de segundas tiples, etc. Guerrero
apuntó anoche un nuevo tanto. Salió al
-ti con Ramos Martin a recoger los aplans nutridos de- sus admiradores.
Con categoría de estreno, se representó
ién M a r . j Sol, reducida de tamaño, y
'y aplaudida también.
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- — t . ^ o í uc meiecia. jua f i nedo se encuentra en la plenitud dt
su arte, al que además presta el marco de su gran belleza.
También la distinguida y bella es'
critora Florencia M. Marqués nos
Borprendió con su dominio del arte
escénico.
Y vamos con el elenco masculino,
compuesto de autores, periodistas,
músicos y toreros. Uno de los auto»
res de la obra representada, Ramitoa
(Ramos de Castro), estuvo magistral
en el personaje principal de aquélla, Niceto, al que dió toda la gracia y relieve que le diera su crea»dor, el gran Valeriano León, a quien
imitó maravillosamente en el gest«
y en la voz; Rodríguez de Vicent*
compuso el maestro con toda per*
fección; Torres del Alamo vistió j
dijo muy bien su difícil papel; Muñoz Lorente hizo un "galán" mu»
discreto. Los "palurdos", a cargo de
Ortega-Lissón, Jaquotot, Madrigal,
Alcáigar y Campanario, quedare^
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E n Chueca: «Campanela»
Anoche inauguró Chueca su temporada
Veraniega, con la compañía de zarzuelas y
saínetes que dirige Jacinto Guerrero. Se
^strenó una zarzuela alegre, letra de José
pínios Martín y música del compositor tojecano. La letra, en prosa y en verso, nos
¡Sresenta un episodio semejante al de Suvàha y los viejos. Dos avaros, a cuyo servicio
pta un joven doncel, con voz de barítono,
Ec enamoran de una bella mora,. Campanela
fe nombre. La mora atiende los requiebros
fiei criado, que es sobrino de uno de lus
lúdanos, y rehuye el trato de éstos. L l

CHUECA. "Campanela"

Anoche se estronó en el teatro Chueca
la zarzuela en un acto, titulada "Campanela".
Un usurero judío, de Florencia, se
opone a los amores de su sobrino con una
aldeana hermosa, pero pobre. Esta ao
presenta al usurero; le fascina con »u
hermosura y obtiene su consentimiento
para la boda.
El libreto, de José Ramos Martín, no
ofrece interés especial. Hay versos ffteilea y cantables Juguetones. Abundan los
I chistes con gracia, aunque no faltan
otros de muy mal guato. La situación
escabrosa de algunas escenas queda velada por su comicidad,
i La música, del maestro Guerrero, es
alegre y de pegajosa melodía. Recordamos con particular dele:te la romanza de
tenor en el cuadro primero, el duoto cómico de los dos viejos judíos y el admirable coro de doncellas florentinas en el
¡mismo cuadro.
I Kn cambio no nos satisfizo la canción
'del retrato, demasiado artificiosa y efectista.
El cuadro segundo -comienza con un
Isolo de tiple, maravillosamente cantado
por Laura Nieto. Es también muy gracioso el trío de los viejos con Fiamette.
El cuadro tercero, literaria y musicalmente vale muy poco. Parece hecho
de cualquier manera para terminar.
En conjunto, la zarzuela es agradable.
El público llenó casi por completo el
BERGAMINO (Sr. R u b i o ) . .
¿Quieres que escale el cielo,
local e hizo, repetir varios números,
ini Piametta?
j Entre los actores sobresalieron la t i PIAMETTA ( S r t a . N i e t o ) .
¡ pie Laura Nieto, el tenor Ernesto Ru¿ A qué escalar la gloria?
¡bio y los graciosos actores Arturo Lle¡ Pues necio fuera...!
dó y Eladio Cuevas.
¡ La tienes en mis brazos
La orquesta fué dirigida por el maesmucho más cerca...!
tro Guerrero, quien escuchó durante la
mor juvenil triunfa con aires de roñiarizá. representación cariñosas ovaciones.
D, de A.
Este episodio de, amor, situado en F!okteiá y en'el siglo X V I I , sirve al joven
amos Martín para componer, con buen es¡o, tres cuadros graciosos de zarzuela. E l
íblico aplaudió y celebró constantemente
S gracias y situaciones de la obra.
;El maestro Guerrero alcanzó un éxito
uy estimable. Se repitieron muchos nú:ros, y principalmente el terceto cantado
r Laura K'ieto, Arturo Lledó y Eladio
l£vas; la romanza de Ernesto Rubio, yira
ij'eí/a de Laura Nieto, a quien ovacionó el
HÜihco con merecido entusiasmo, algunos
nraeros de segundas tiples, etc. Guerrero
I p u n t ó anoche un nuevo tanto. Salió al
|u con Ramos Martín a recoger los aplan^nutridos de sus admiradores,
-on categoría de estreno, se representó
«Jién Maríj Sol, reducida de tamaño, y
y aplaudida también.
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E n Chueca: «La loca juventti^))
La juventud, que siempre ha de e i W en
el teatro representada por modistillas, d^udiantes, bohemios y al^ún que otro príncipe
fastuoso, se ha vestido en esta ocasión con
fio'urines de Zamora y ha ido a parar a las
poéticas orillas del Rhin. Ha ido allá a buscar enredos y fiestas de amor y primavera. "Juventud, divino tesoro..." Sólo que en
las zarzuelas siempre vuelve.
El Sr. Ramos Martín, que es un habilidoso y experto constructor de operetas, revistas, saínetes y zarzuelas, lo demuestra
una vez más en la obra que anoche estrenó,
con un suceso halagüeño, en el teatro ds
Chueca. La loca juventud es alegre, con
una alegria inocente y bonachona de opereta optimista. Una burguesita alemana, que
soñó ser un día la modistilla "pizpireta"
amada por el "gentil'-- estudiante, despierta

CHUECA. "La loca juventud"
La vida de estudiantes y modistillas
en un ambiente romántico alemán de
1830 sirve de base a una zarzuelita aliñada y de "boudoir". El amor primero
de la juventud, que, como ya han dicho
y redicho los poetas de todos los siglos
es el único fuerte y que además no
vuelve a revivir cuando se abandona,
es el eje que mueve una acción falta de
originalidad y apoyada en un sentünen
talismo que casi toca los confines de lo
cursi, A él se adopta más o menos for
zadamente una música de ocasión, Uge
ra y aparatosamente democrática. Se
ría prolijo buscarle antecedentes y remi'
niscencias. Es música de galería, y sabe
por ello ser agradable, pegadiza, tona^
dillera. En el libreto no falta una comi'
cidad simple e ingenua, en la que hay
toques de Intencionada Ironía anticlerical, aunque rápidos y sin consecuencia.
Pero lo más artificioso es la adaptación
a una época y a un ambiente exótico
de un tipismo madrileño que ha guiado
en todo momento al autor. Esta vida de
estudiantes y modistillas a la alemana
es un injerto poco maduro. Por lo demás, la obra es limpia en absoluto.
El público la aplaudió en todo momento. Hizo repetir varios números musicales y prodigó ovaciones al maestro^
guerrero, que dirigía la orquesta. Sélica''
Pérez Carpió lució los encantos de su
voz, y la acompañaron con acierto el señor Latorre y los coros.
I * O.
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BERTINA ( S r t a . C a d e n a s ) . — Odio el mundo
abomino del demonio y aborrezco la carne..
KROPP (SJ-. Lledó).—¡Habérmelo dicho y te
hubiera traído acelgas !

a la realidad de la vida—prosá, nada más
que prosa—, y queda con el corazón deshecho por la herida de una ilusión malograda. La opereta tiene cuadros muy graciosos;
está presentada con gusto, dialogada con
pulcritud y decorada por Burmann con el
arte que le es peculiar.
La partitura, del maestro Guerrero, a.
tono con la letra, es jovial, alegre y optimista. Se repitieron muchos números, con
general aceptación, y muy especialmente un
fox, un dúo_ y una balada, dicha por Selica
Pérez Carpió cen gran alarde de facultades. Ella, la tiple cómica Rosita Cadenas,
el barítono La Torre, el actor cómico Liedo, Cuevac y Alaria se distinguieron en él
reparto.
Kl público, con sus aplausos calurosos,
obligó a los autores a presentarse e e! proscenio.
:
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En la Latim. Inauguración de la compañía humorística de espectáculos absurdos
Hay públicos exigentes, amNciosos, tiuo
con nada se satisfacen. Y éste de la L a tina es uno.
Le anuncian una compañía de espectáculos absurdos; sabe que van a representar una obra titulada "Flanmeruncios"
("Flanmeruncios", señores), que es original del propio Alady, y que, según confesión del autor, es una "reunión de tonterías pequeñitas"; le dicen que hay una
"introducción excéntrica", un tenor cómico "excéntrico", un "bailarín excéntrico"
y un "tramoyista absurdo"; le prometen
"chistes perdidos", y "chistes absurdos", y
"chistes alemanes"; le avisan que todo esto
va a adobarse con "unas manchitas negras
tiradas sobre el pentagrama...", y aún le
parece poco, y pide más, y se llama a engaño porque no se lo dan, y se disgusta y
patea.
¿Qué querrán...?
Naturalmente que también le declan en
los programas que iban a pasar dos horas
de risa continua, y en esto hubo un incumplimiento de cuasi-contrato.
E n suma, "Flanmeruncios", que empezó
escuchándose con cariñosa expectación, terminó "a la vinagreta". Al final no respetaba el incondicional público de Alady al
propio Alady. Los demás, figúrense.
Aplausos sin mezcla de censuras sólo loa
hubo- para una bailarina, casi una niña,
linda como un amor.
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LAS FIESTAS ORGANIZADAS P O R E L AYUNT A M 1 E N T O D E MAD R1D
«La vida es sueño» en la plaza de
la Armería

Noche de canícula, aunque todavía no
haya llegado el Sol a relacionarse con el
Can Mayor. Noche para amantes de Los
intereses creados. Algunas veces saltaba Céfiro y consolaba un poco; pero, de ordinario, fuegt) en las venas.
Por las proximidades, gente verbenera,
que iba a San Antonio o venía de él, alguna de la cual se colaba en la afamada
plaza para ver el teatro "seminaturaleza",
"semiverano". Por la cercanía de los barrios
bajos y la concomitancia de la verbena, brillaba aquí y allá algún mantón de Manila,
puesto al brazo. ' .
La plaza de la Armería, iluminada discretamente nada más. Adosado al pórtico
principal, un gran escenario, con cortinas
moradas. El escenario está a una altura de
dos metros, y, frente a él, se extienden cuatro columnas de sillas en 70 filas, de 13
sillas cada uno. De éstas se hallan ocupadas la mitad próximamente, y es mucho mayor el número de los espectadores "paseantes".
•
El Palacio está cerrado, y todo se realiza
en la plaza. En el hueco de una puerta están los aparatos de radioemisión, que son
también la orquesta, con unos discos tangófilos. Debajo del escenario están los camerinos de los artistas. Y toda la inmediación
de la gola teatral está llena de comparsas,
que figuran el cuadro de Las lamas, por
tratarse de soldados con picas. También están allí, en el suelo, las decoraciones y el
mobilario de la obra.
Se pone en escena el drama de D. Pedro
Calderón L a vida es sueño, en una adaptación hecha por D. Carlos Moor. Ricardo
Calvo es el encargado de preguntarse n¿ Qué
es la vida ?", y, naturalmente, todos los versos filosófico-musicales del drama fueron dichos como es costumbre en el gran recitador. Adela Calderón tuvo a su cargo lo
de "Hipógrifo violento", y. lógicamente, la
figura de Rosaura gozó de la prestancia
debida.
El viento movía algunas veces el decorado: pero era mucho peor cuando no se
movía, porque entonces amenazaba la congestión. El servicio de altavoces permitió
escuchar la'obra perfectamente desde todo;
los nuntos de la plaza. Barata y pooulai
era la entrada. Aun así. estaba lleno el ten
dido de los sastres, más allá de la verjí
de cerramiento.

Jh M

.

106

107

Santander 2, 10 noche. E n el teatro Pe
reda, y con un llenó completo, ha debuta
do la compañía de Carmen Díaz con el es
treno de "Los duendes de Sevilla", obte
niendo gran éxito y recibiendo mucho
aplausos Carmen Díaz y Simó-Rasò. Asis
tió a la función el infante D. Gonzalo,
San Sebastián 2, 12 noche. E n el ICur
saal, la compañía de María Teresa Monto ,
ya estrenó el drama " L a mujer desnuda'
de Henri Bataille, traducción de Tulio Sai
^'"co. Acudió escaso público, como a los de
más espectáculos, a, causa del excesiy
calor.
L a obra no entusiasmó, y la compañí
—especialmente María Teresa Montoya- ^
fué muy aplaudida por su brillante actua
ción.
l-'alencia 5, 4 tarde. Con el estreno de
"La princesa de Marrón Glacé", de Enrique
Suárez de Deza, ha debutado en ésta la
compañía de Irene López Heredia y Marhw--*'
no Asquerino. L a obra y la interpretación olítuvieron un éxito entusiasta.
Segòvia 5, 6 tarden E n el teatro Juan
Bravo ha debutado con gran éxito la compañía de comedias del conocido empresario D. Juan Vila, en la que figuran Rosario
Pino y Emilio Thuillier.
Representóse " L a condesa María", y tan.
to la obra como la interpretación merecieron unánimes elogios del público segoviano
Salamanca 11, 3 tarde. E n el teatro L i ceo la compañía de Irene López Heredia ha
estrenado con gran éxito la comedia, de
"Suárez de Deza, " L a princesa de Marrón
Glacé".

Hn Provincias
ra?/,anad? 13- Kn 01 teati-o de Isabel~]i¡
Católica ha inaugurado la t e m p o r a l 1«
compañía de comedias de C a f f i r o Ortai
tLeía
e l a ,' ^deM Muñoz
1 1 - eV%n
éxit0 ^Presentando " L a
Seca.
San Sebastián 13, 12 noche. E n el K u r Ztren* V
^ Téxito
Í f dfla María
Teresa
^estreno
con
""~
4 de Montoya
'Escuela
las
uuetas".
San Sebastián 18, 12 noche. L a compañía de Camila Quiroga organiza para el
próximo martes, en el teatro Victoria E u genia, una función a beneficio de los dam"hifleados en la catástrofe de Santo Domingo.
Esta tarde, en el Kursaal, se ha dado una
representación de la ópera rusa "Sadko".
San Sebastián 20, 2 madrugada. E n el
Gran Kursaal, con un lleno rebosante, se .
verificó aver por la' tarde la segunda representación de la ópera rusa " E l príncipe
Igor".
Por la noche, en el teatro Victoria E u genia, se estrenó la comedia en tres actos
" L a Perulera", original de Muñoz Seca y
Pérez Fernández. L a obra obtuvo' un gran
éxito, y el Sr. Muñoz Seca tuvo que salir a
escena al final de todos los actos.

HcHT^ro vi nci as
Santander 20. E n el teatro Pereda ha
debutado con gran éxito la compañía de
Carmen Díaz, que representó "¡Atrévete,
"Susana!", comedia traducida del húngaro
por Tomás Borràs y Andrés Révész. E n la
interpretación se distinguieron la primera
actriz, Carmen Díaz, y los Sres Espantaleón, Montenegro y Puyol,

Tarancón 11, 6 tarde. L a compañía de
María i alou se ha presentado con " E l mal
Oviedo 20. E n el teatro Campoamor
ue nos hacen", de D. Jacinto Benavente,
debutó la compañía de Carmen Díaz con
úna
de
las
grandes
creaciones
de
la
Insigne
x ti
"Mariquilla Terremoto", que alcanzó granprimera actriz. E l teatro estaba rebosante
adísimo éxito. A la obra quinteriana ha sey so tributaron a María Palou y a toda su „ * guido el estreno de la comedia, de Linacompañía, que forma un perfecto conjunto,
res Rivas, " E l pájaro sin alas", en funovaciones calurosas.
ción de gala, con asistencia- del príncipe
de Asturias. E l éxito fué franco y Carmen Díaz escuchó muchos aplausos.
Estreno de «Tic-tac»
Bilbao 12, 1 madrugada. Con éxito exValladolid 20. Representando la gracio.
traordinario se ha estrenado por la compasa comedia, de Fernández del Villar, "Alñía de Fernando Soler la modernísima co^fonso
X I I , 13", ha hecho su presentación
media, do Claudio de la Torre, "Tic-tac". E l
la compañía Sepúlveda-Mora, que obtuvo
'público tributó al autor y a los actores
entusiasta acogida. Al final de todos los
grandes ovaciones. Se trata de una obra
actos se levantó varias veces la cortina.
muy original y francamente moderna. Se
elogiaron mucho las
decoraciones de
Ciudad Real 20. L a compañía de Julia
TJrcelay.
_____
¡Juajos y Torrecilla ha estrenado para su
ir
presentación
la comedia, de Fernández del
Salamanca 12, 3 tarde. Irene López He
Villar, " L a educación de los padres" y "A
redia ha estrenado en el teatro Liceo " L a
campo traviesa", de Sassone, obteniendo el
muchacha que todo lo tiene", obra que obmayor aplauso.
.-Tuvo un clamoroso éxito, y en cuya inter
prefación se distingue muy particularmente
esta compañía.
Zamora 12. E n el Nuevo Teatro ha estrenado la compañía de Concha Clona con
(«mucho éxito la comedia de Serrano Anguil a "Manos de plata". A la terminación de
todos los actos se alzó la cortina entre grandes aplausos, que el público hizo extensivos
a los acertados intérpretes de la obra señora Clona, Adela González y Sres. Latorre y
Llepis.
u '.
.
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Barcelona 25, 2 madrugada. E n el tea-x
tro Barcelona ha estrenado esta noche la
compañía de Lara la adaptación escénica,
de Federico Oliver, de la novela " E l negro
que tenía el alma blanca", de Alberto I n súa. Ha sido muy bien acogida por el público, obteniendo excelente interpretación
p r S u 6 a la función el infante D Jaime por
parte de Leocadia Alba, Antonio Vico,
' y . Aristocráticas fami.lias, que llenaban J a.-<?ármencita
Carbonell, Carmen Vila y Manuel González.
SaLa función resultó muy brillante.
E l público aplaudió calurosamente al final
Barcelona 21. E n el teatro Apolo se ha de todos los actos.
estrenado con grandioso éxito ^ revista
"Los guapos", de González del Castillo, Mu
ñón Román y maestro Alonso, repitiendos?
""Toda la partitura.
_
Celia Gámez y Faustino Bretano, que s^
Valencia 25. E n el teatro Ruzafa se ha
estrenado con franco éxito la zarzuela titupresentaban con esta obra, fueron mus;
lada
" L a rosa del azafrán". Carlos Fernánaplaudidos.
-(iez Shaw, coautor del libro, tuvo que dirigir la palabra al público, para agradecer
sus aplausos.
San Sebastián 22, 12 nocl>e. E n e teatro del Príncipe, ante numerosa y d ^ U n g m rta concurrencia, ha dado un concierto el
músicraragonés Juan García y la emmenTe soprano Matilde Revenga, con un selecto
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Cádiz 25. L a compañía de espectáculos
Barcelona 2 3, 3 tarde. E n el teatro Podirige Pastora Imperio debutó en el
liorama se ha estrenado con éxito la obra, que
Gran
Teatro, logrando un gran éxito. L a
de Muñoz Seca y Pérez Fernández, " L a Pe- „ popular
artista fué aplaudidísima.
rulera". Hubo muchos aplausos para Soce--"
rrito González y García León, así como para
San
Sebastián
25. Para despedida de la.
los demás intérpretes.
compañía de Camila Quiroga se representó
la comedia francesa "Amar", traducida por
Badajoz 23. E n el teatro López de Aya Joaquín Vedia.
la, y con el estreno de "Papá Gutiérrez¿V|- L a Quiroga fué despedida con entusiasde Serrano Anguila, se ha despedido la com
tas aplausos, y recibió numerosos ramios de
pañía de Francisco Morano, que ha reali
flores. Como final se bailó el "pericón" arzado una brillante campaña. "Papá Gutié- gentino
por toda la compañía.
rrez" consiguió un gran éxito, y el público,
___j&ntusiasmado por la creación que de ese
Málaga 25. E n el teatro Lara ha estretipo hace Morano, le obligó a hablar y le ^ ñ ñ o la compañía de Santacana, con gran
tributó ovaciones calurosas.
íxito, las obras de Martínez Olmedilla, "Juan
Segòvia 23, 11 noche. Con el estreno
Simón, el enterraor" y "Fin de una vida".
de la comedia, de los Quintero, "Los duendes de Sevilla", que alcanzó gran éxito,
Cuenca 2 6. Con muy buen éxito se ha
'ha debutado en el teatro Juan Bravo la
estrenado en el teatro Cervantes el drama
compañía de María Banquer.
titulado " E l gañán", del escritor conquenBenedicto Barriga, cuya presencia fué
Barcelona 24, 3 tarde. E n el Teatro Nue- "se
reclamada entré grandes aplausos al finavo se estrenó anoche con gran éxito el saílizar
todos los actos.
nete lírico "Fuera de concurso", letra de
D. Adalberto San Félix y música de Berdiel v^ Port. E l libro, escrito con soltura y
racia, es superior a la música. Gustó mucho y se apla.udi6 a los autores e intérpretes, especialmente a Amparo Saus y a los
Granada 2 7, 5 tarde. E n la función a beSres. Segura y IJgeti.
neficio de Casimiro Ortas ha estrenado esta
compañía, en el teatro Isabel la Católica,
Córdoba 24. E n el Gran Teatro se ha
"¡Contente, Clemente!", comedia que obtuestpenado la comedia, de Serrano Anguita, ^ V o un éxito franco. E l popular actor recibió
titulada "Manos de plata", con asistencia
muchos regalos y ovaciones.
de su autor, obteniendo grandísimo éxito.
Serrano Anguita tuvo que , prèsèritarse reiSan Sebastián 27, 12 noche. E n el teateradas veces en el palco escénico al finalitro Victoria Eugenia ha debutado esta nozar todos los actos, siendo objeto de ruiche la compañía de zarzuela de- Eugenio
dosas ovaciones. L a interpretación fué exCasals con " L a venta de don Quijote" y
celente, sobresaliendo Rosario Pino, Emilio,,* ""La fiesta de San Antón", obteniendo faJ-nuuier, Mercedes Prendes, Paco Alarcón
vorable acogida.
y Antonio Armet. Una comisión de perioSSïïSf cordobeses se acercó a Serrano AnOviedo 27. Con el teatro lleno, tarde y
?.rrtv!^ara ^ " t a r ' e por su brillante éxito.
noche, se ha celebrado en el teatro CamÍX í.2lar!lente esta compañía dará a conopoamor el beneficio de Carmen Díaz, que
autor
Gutiérrez", del mismo celebrado
estronó "Los duendes de Sevilla". Fué un
^ ^ ^ s i i t o rotundo, siendo muy elogiada la obra
"^y la notable interpretación de Carmen Líaz
Córdoba 24. Inauguró la temporada en
y
'os artistas de su compañía.
V ^ r v n DU(qUe de R i ^ s la compañía Bassó
A^A
.?« Írenando la comedia, de Manuel
7^1 t
desea un huésped", que fué un
fe., r.nnranCO ^ f * el autor ^ los InlérpreíarU £ e,SPeClahdaxi para los artistas titulares de la compañía.
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Barcelona 2 9, 1 tarde. Estrenada por la
la compañía de Lara la comedia, de ArdaVín, "Han cerrado el portal", constituyendo
un éxito para la obra y la interpretación,
y haciendo grandes elogios del decorado,
•••de Balbuena.
Mañana, miércoles, por la noche, por la
misma compañía, se anuncia en el teatro
Barcelona el estreno de "Manos de plata",
con asistencia de su autor.

v «jJ i J
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Barcelona 2, 3 tarde. E n el teatro Novedades se inauguró ayer la temporada de
teatro catalán, con el estreno de la comedia
•'Mecenas", de Carlos Fontdevila. Se nos
presenta un tipo enérgico, sin escrúpulos,
que lucha por el dinero, convencido de que
hasta poseerlo nadie pisa la tierra con paso
firme, nadie ve el mundo sino deformado a
través de las preocupaciones económicas. L o grada la fortuna, un gran desprecio para
todos los que no han sabido o no han querido hacer lo mismo; un desprecio que a
veces es dolor o humillación frente al desdén altivo de los otros, pero el protagonista reacciona un día ante la desesperación
del amigo de juventud que viene en trance angustioso en busca de su ayuda, y, al
no encontrarla y hallar sólo reproches y
recriminaciones, dispara contra él la pls<tó^a, que guarda en el bolsillo, con un vago
^Pl||»ósito de suicidarse. E l hombre brutal
comprendo las brutalidades, perdona y se
convierte en el protector, en el Mecenas de
su amigo. Después, la comedia se complica
con otros episodios poco interesantes, y los
personajes se desdibujan y la fábula pierde interés, aunque salva en todo momento
la comedia la fina mordacidad del diálogo.

Santander 30, 4 tarde. Ayer se despidió
del público de Santander la compañía de
Carmen M. Ortega, con la comedia " L a
casa de la Troya", cuya interpretación aplaudió fervorosamente el público. Lá crítica
-santanderina dedica grandes elogios a la
señora Ortega y a los Sres. Espantaleón,
Montenegro y Puyol.

Aplausos afectuosos para el autor, aunque no sea ésta tampoco, ni mucho menos,
la comedia que de 51 se espera; muchoa
aplausos también para los intérpretes, especialmente para Torréns y G-imbernart, que
desempeñan los papeles más destacados, y
para la señora Morera, Fornos, Baro y
Jofre.

Córdoba 29, 3 tarde. E n el Gran Teatro se
ha estrenado con gran éxito "Papá Gutiérrez". E l teatro estaba abarrotado, pues la
comedia había despertado una gran expectación. Asistió el autor, Francisco Serrano AngT-Tita, que se vió varias veces obligado a salir al palco escénico. L a interpretación fué
admirable por parte de Mercedes y Carmen
Prendes, Josefina Mendo, Emilio Thuillier
y Antonio Armet, que recibieron calurosas
ovaciones.
San Sebastián 29, 12 noche. E n el teatro Victoria Eugenia se ha estrenado esta
tarde, por la compañía de Casals, " L a rosa
'del azafrán", de Federico Romero y Grtil"-"'(
líermo Fernández Shaw. L a obra ha obtenido un gran éxito, siendo muy aplaudidos
los intérpretes, y de modo especial Selica
Pérez Carpió y Casals.

San Sebastián 30, 12 noche. L a compañía del Infanta Isabel se ha despedido hoy,
en función de beneficio, poniendo en e^ce.««•fia la obra, de Muñoz Seca, " E l padre Al-

Exito clamoroso de la compañía de Lara
Barcelona 3. E l estreno de "Manos de
plata" fué un acontecimiento artístico. Serrano Anguita, entre delirantes ovaciones,
salió en todos los actos, teniendo que dirigir la palabra al público. Han llegado los
autores sevillanos Alvarez Quintero para
presenciar los ensayos de su comedia "Eoña
Hormiga", que se estrenarà en Madrid el
día de la inauguración de la temporada,
"bodas de oro" del teatro de Lara.

Barcelona 2, 3 tarde. E n el teatro Goya
se estrenó la farsa tragicómica en tres actos, de Alfonso "Vidal y Planas, " E l loco
de la masía", adaptación de una novela
(Jel ' propio autor recientemente publicada.
^ E s un drama intenso, que pudo haber
sido maravillosamente logrado de no haberse desbordado el lirismo de su autor, no
sólo en el lenguaje de los personajes, que
en algunos momentos resulta desencajado
y. falso, sino en el desarrollo de la obra,
y particularmente en el fmal.
Alfonso Vidal y Planas fué, no obstante,
calurosamente aplaudido y tuvo que dirigir la palabra al público.
L a compañía formada por Vidal y Planas para representar sus obras está muy
bien conjuntada, y todos desempeñaron sus
papeles de un modo verdaderamente nota-,
ble. Se aplaudió especialmente a Joaquín
Montero, en el papel de protagonista, y a
la primera actriz, Carmen Sánchez.
Valladolid. E n el teatro Zorrilla ha celebrado su beneficio el notable actor Pedro Sepúlveda.
^ Tarde y noche se representó la graciosa
"comedia "¡Contente, Clemente!" E l teatro
estuvo lleno, y el público colmó de aplausos al beneficiado, que éste compartió con
Salvador Mora, Amalia Sánchez Ariño y el

?esto de la compañía. •
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Continúa representándose con gran éxito por provincias ''La rosa del azafrán'',
de Romero y Fernández Shaw, con música de Jacinto Guerrero.
Ultimamente ha sido estrenado, en Sovilla, para inauguración do la temporada
en el Duque, por Cándida Suárez, Arias,
«br'" it) Wieden e Izarza, como barítono.
En el Ruzafa, de Valencia, por la compañía do dicho teatro. ,
En Gijón y Salamanca, por Rafaelita
Haro, que la estrenó en la Zarzuela.
Y en Valladolid, por la compañía del
Cíildcrón, de Madrid, con Felisa ^Herrera*-y Gorgé.

Zaragoza 8. Procedentes de Barcelona
han llegado los hermanos Quintero, que
fueron recibidos por sus muchos amigos,
varios periodistas y actores de la compañía del Infanta Isabel, que actúa en el
teatro Principal.
E n Barcelona asistieron los Quintero a
los ensayos de su nueva comedia "Doña
Hormiga", con la que inaugurará su temporada en la corte la compañía del teatro
Lara. Preparan una comedia poemática
para Lola Membrives y una zarzuela, que
musicarà el maestro Alonso.
, Esta noche se ha' celebrado la función
de gala en honor del príncipe de Asturias,
estrenando los del Infanta Isabel la comedia, de Honorio Maura, "La noche loca",
que obtuvo buen éxito.

Zaragoza. L a compañía de Infanta Isabsl ha debutado con la comedia, de Muñoz Seca, "Pégame, Luciano", que fué muy
ff^cTel agrado de los espectadores. Estos dispensaron a los artistas la más cordial acogida,.
Zaragoza 4, 11 noche.
teatro Infanta Isabel, de
con gran éxito la comedia,
condesa está triste".
Los intérpretes fueron
Granada 5. L a
de Luisita Rodrigo
tro Cervantes, con
ma, de Marquina,

r

Cádiz 9. E n el Gran Teatro Falla se ha
-eS&enado la comedia en tres actos, de Serrano Anguila, "Manos de plata", que alcanzó gran éxito. Rosario Pino y Emilio
Thuillier fueron ovacionados.

L a compañía del
Madrid, estrenó
de Arniches, " L a
muy aplaudidos.

compañía de comedias
ha estrenado en el, teaexcelente éxito, el dra" E l monje blanco".

Málaga 5. E l brillante escritor García
Sanchiz, en deleitosa charla, que fué aplaudidísima por el público, habló sobre el
ti«ma "Del minué al charlestón", siendo muy
felicitado.
Barcelona 8, 3 tarde. Dos estrenos en el
Romea, sin que fuera bastante este aliciente para llenar la sala. L a traducción de V I laregut de una comedia de Nicodemi, representada ya en castellano en el mismo teatro, no podía traernos nada nuevo. " L a ventana abierta" es, en efecto, obra de viejos
moldes y salpicada de viejos trucos. Se
aplaudió cariñosamente al traductor y a los
intérpretes. E l interés de la jornada estuvo
en el estreno de la comedia, en un acto y
dos cuadros, "Xaudi", de Millat Raurell, el
valor nuevo de la dramática regional, el cual
nos lleva a una tribu de gitanos, donde una
gitana vieja llora la desaparición en un naufragio dgjui_Jiijo que marchó en busca de
úev«<Tiorizont^Sr^ttn_Jiyo joven y buen
mozo»(n»p dejó una noviaTTaHihién para llorarle. ET^fefe de la tribu propone invocar al
muerto, seguro de que su espíritu comparecerá. Y, efectivamente, a la llamada de la
"iadre, aparece en la puerta de la tienda,
mal alumbrada. Habla y cuenta una historia de dudas, de vacilaciones y temores a
reanudar la vida con los suyos. Cuando termina y quiere acercarse a éstos, todos se
apartan llenos de terror, incluso su madre,
y uno de los gitanos le hiere también aterrorizado y escapa. Muere entonces verdaaeramente en los brazos de su madre.

Barcelona 9. 3 tarde. E n el Poliorama
estrenó anoche la compañía de Irene Alba
la comedia, de D. Eduardo de Haro, "Las
doctoras", sátira un poco fuera de ambiente
de; las mujeres que, abandonando lo que he^ ^ I n o s dado en llamar labores propias de su
sexo, quieren asomarse a las Universidades.
Dialogada discretamente, fué muy bien
Interpretada por Irene Alba, Socorrito González, Julita Alba y los Sres. García León,
.Gutiérrez Méndez y Ramiro de la Mata.
'

Barcelona 10. E l hermoso saínete de P i lar Millán-Astray " L a Galana", traducido
primorosamente al catalán por Roberto
iso, ha sido estrenada con clamoroso
éxito en el Talía, de Barcelona. L a autora
fué aclamada calurosamente en los tres actos por el público, que llenaba totalmente
el teatro. L a interpretación por toda la compañía, admirable.

<~£

"-

Todo resulta, repetimos, muy convencióBal, comenzando por la madre, que habla
diez minutos con su hijo y le cree todavía
una sombra, y todo aparece, además, largo
y difuso.
María Vila logró una excelente interpretación del principal personaje, y con Pío
A-avid y el autor de la obra salió a escena
vanas veces a recoger los aplausos.
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Barcelona 11, 3 tarde. E n el teatro Barcelona se celebró anoche el beneficio de
Concha Català, que en un papel secundario
de la comedia "Manos de plata", de Serrano Anguita, ha obtenido un gran éxito de
interpretación. Concha Català fué especialmente aplaudida por el público, que reiteró también su complacencia a los demás ar,^"tistas.
San Sebastián 10. La, compañía de Carmen Ortega ha estrenado en el teatro del
Príncipe la película americana escenificada
"Rirri", arreglo de Luis de Olive, que fué
Üel agrado de los espectadores.
y

Zamora 10. Con muy buen éxito ha estrenado la compañía Martí Pieri-á la comeclia " E l ültimo lord", bien interpretada por
los artistas titulares de la compañía y los
rSres. Muñiz y Morcillo.
Zaragoza 10. Ha debutado en el Teatro
Circo la compañía del Calderón, de Madrid,
representando " L a rosa del azafrán", que
(alcanzó buen éxito.
También, y con el mismo satisfactorio
. ..resultado, la compañía de Luis Calvo estre' nó en Parisiana " L a Dolorosa", del maestro
Berrano.

Córdoba. E n el Gran Teatro ha debutado la compañía de Casimiro Ortas, obteniendo un gran éxito.
San Sebastián 13, 1 tarde. L a compañía
de Carmen M. Ortega, que ha hecho aquí
una breve y fructífera campaña, se ha despedido del público con la comedia, de Luis
dt) Var-as, "Seis pesetas", que obtuvo un
excelente éxito y fué interpretada con gran
arte por Carmen Ortega.
San Sebastián 14, 10 mañana. E n el
teatro Victoria Eugenia, la compañía de
Casals estrenó la zarzuela " E l mesón de la
Florida", original de Fernando Márquez y
• José Pontes, música del maestro Dana.
L a obra alcanzó éxito favorable, repitiéndose varios números de la partitura.

Estreno de «La estatua de nieve»

Barcelona 15, 3 tarde. E n el teatro Barcelona estrenó anoche la compañía de Lara
la novela escénica en tres capítulos, de Fernández Lepina y Martínez Olmedilla, " L a
estatua de nieve".
L a estatua pertenece, como sí dijéramos,
al prólogo de la novela que escénicamente
presentan los autores: es la estatua que, con
1 "Valladolid 11. E n el teatro Zorrilla ha
manos de niño, amasando nieve, esculpió el.
festrenado la compañía Sepúlveda Mora la
Protagonista de la novela hallándose en Suiza, en la edad de oro de su fantasía. De la
estatua de hielo no queda luego nada; pero
comedia titulada "Hay que hacer la vista
e l _ j ^ ! nd escultor esculpirá otras, con preíegorda", original de los notables Perio^istas <i__jMeïTcíall
'e mu.ier. Ninsruna de ellas satisfará
barceloneses Francisco Presa y M a r i o T"""
Aguilar.
fanío a su alma de artista; pero ellas, por
mediación de sus modelos, llenarán sucesiVigo 11. E n el teatro García Barbón ha
va y cumplidamente los anhelos de su coestrenado la compañía Guerrero-Mendoza la
razón. Esta sugestión, sin embargo, no la
^^éeeÇtación de "Los tres mosqueteros" heconciben ni -consienten las modelos de estacha sobre la novela de Damas por Fernántua, celosas, sobre todo si son mujeres padez Ardavín y Valentín do Pedro. L a obra
sionales que sacrificaron todos sus deberes
gustó mucho, siendo muy aplaudidos sus
en aras de la pasión. Se suceden complicaintérpretes.
ciones, sin que, afortunadamente, las cosas
terminen en tragedia. E l libro se cierra sin
Espectáculos Etayo
melancolía, sin dolores y sin disgusto.
E l público aplaudió afectuosamente al
Valladolid. E n el teatro Zorrilla anoche
final de todos los actos y dedicó también
debutaron, con éxito clamoroso, un buen
calurosos aplausos a Concha Català, Carespectáculo de variedades. Goyesca, formimen Carbonell, González Campos y Vico,
, i^We bailarina, fué ovacionada; Rosita
que dieron a sus papeles una interpretación
j·r'Fontanar, hermosa "estrella" de la canperfecta.
ción, alcanzó gran suceso, así como el resto del programa. Nanín, que hizo las delicias del público, y Ascensión Pastor, que
fué muy aplaudida. E l teatro estuvo de bote
en bote. De aquí pasan al Cervantes, de
Segòvia.
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3
E l maestro Sama nos escribe rogándonos
rectifiquemos un error cometido en la transmisión telegráfica y por el que se atribula
al maestro Dana la paternidad de la partitura de " E l me^ón de la Florida, estre; nado en San Sebastián. Conste, pues, que
- e s Sama y no Dana.

Coruña 18. E n el teatro Rosalía de Castro, y para beneficio de Mariano Asquerino,
se ha estrenado la comedia alemana "Una
aventura diplomática", vertida a la escena
española por Margarita Nelken y Eduardo
Foertsch.
Da obra obtuvo un éxito grande, y tanto
loa autores como Irene Dópez Heredia y
Cádiz 16. Con excelente éxito ha estre- Mariano Asquerino fueron aplaudidísimos.
nado en el Gran Teatro la compañía BasóNavarro la comedia, de Fernández del V i Estrenos en Barcelona
"Uar, "Da educación de los padres".
Barcelona 18. E n Novedades se estreno
anoche "Da corona do espina", de José SeL a compañía Bassó-Navarro
garra. Fué el éxito más rotundo que ha
C é J & z 16. Ha debutado la compañía Bas- alcanzado.
só-Nàvarro, con el estreno de la comedia en
Versos fáciles, agradables, con frecuencia
cuatro actos, de Juan José Lorente y Nico- esmaltados de brillantes imágenes y momenlás Navarro, "Un americano en Madrid". Da tos dramáticos hábilmente servidos por el
obra obtuvo éxito lisonjero, y sus intérpre- verso, rindieron pronto al bien dispuesto
tes, muy especialmente María Bassó y Ni- auditorio. Da acciún se sitúa en los finales
•-j colás Navarro, fueron ovacionados.
del siglo X V I I I . E l Sr- Bellpuig, bajo la Capa
del caballero, es un rufián sin atenuanteSj
«El cuento del lobo»
tanto, que no vacila en sacrificar a su proCoruña 16. E n el teatro Rosalía de Caspio hijo. Este le tuvo de una crifidn o.
\
tro, la compañía de Irene Dópez Heredia
prohibió revelar el secreto a nadie, y lo
ha estrenado la comedia más intensa y más
educó en Francia. Vive en la noble mansión
profunda del gran dramaturgo húngaro
como sobrino y heredero del señorío; pero
Francisco Molnar, titulada " E l cuento del
la historia se repite también E l hijo cabalobo", traducida por Andrés Révész. L a collero se permite enamorar sin escrúpulos a
media captó desde las primeras escçnas la
1-«») —>"W. de la que hace t>irn^^n
dre dolorosa, y también cree que esos son
atención del público, y su éxito fué clamoen un caballero pecadillos. L a madre del joroso. E n los papeles de los protagonistas,
ven, la criada, ya que sufrió resignada toIrene López Heredia, que celebraba su bedas1
las imposiciones de su señor, quo llovó
neficio, y Mariano Asquerino hán encontrapacientemente su corona de espinas, se redo uno de sus mayores triunfos. E l atuenbela al fin cuando la joven seducida la
do escénico fué irreprochable. ,
cuenta sus angustias. No tolera que su hijo
se porte como un rufián, y para evitarlo
revela el secreto tanto tiempo guardado.
L a comedia es intensamente dramática.
Valladolid 17. E n el teatro Lope de Vega
E l autor saca el partido posible contrasha debutado la compañía de Carmen Ortando
el tipo rufianesco capital de la cora
. J e ? f c°n "PiPiola", que obtuvo un gran
con los de la^ dos mujeres. Se aplaudió con
^ . exUo. E n la interpretación se distinguió
verdadero calor al final de los actos y aun
i especialmente la señora Ortega.
al terminar algunos recitados, y se aplaudió también a María Morera, a la señora
Fornes Gimbernart en los papeles principaInauguración de un teatro
les, en cuya interpretación, especialmente
Almansa 17. Anoche se Inauguró el teala primera, estuvieron a gran altura.
tro Reglo, de gran cabida. Impropio de ijn
También en el Romea hubo anoche un
pueblo pequeño.
estreno afortunado: " L a vecina del torra7 Se cree que los impuestos harán ruinosa
do", de Gastón Mantúa. Saínete de buena •
su explotación.
ley, de ambiente barcelonés, está lleno de
situaciones cómicas, de una comicidad un
Estreno de «La señorita Ilusión»
poco dislocada, pero quo se contrapesan
con ' otras sentimentales dosificadas con
Barcelona 17. Don Rafael Dópez de
acierto.
Haro, notario en Barcelona y novelista en
E l público rió y aplaudió toda la noche,
toda España, estrenó anoche en el teatro
así al autor como a los intérpretes María
Barcelona una comedia en tres actos, "Da
VUa, Pío David, las señoras Morató y
señorita Ilusión". E l autor nos pone en reGuart y los Sres. Cabré y Capdevila, que
í.i»>'í6,ción con cuatro señoritas, sin decirnos
bordaron sus respectivos pápelos.
cuál es la esperada,-la que, como con la ílur
Por último, en el Victoria se estrenó el
sión ocurre siempre, resulta que no ha venisaínete en un acto, de Pradas, con música
do, que se ha quedado allá en América.
del maestro Ferrer, **Soglsjnunda. la loteDa comedia, entretenida y con cierta nora". L a obra, que responde al tipo do saívedad en los procedimientos, un poco innete
clásico, abunda en situaciones graciofluida por la cinematografía y otro poco por
sísimas, que el público celebró desde los
el temperamento del autor, más hombre de
primeros momentos.
libro que de teatro, se oyó con interés y se
L a interpretación, muy acertada, destaaplaudió al final de cada acto.
cando en sus papeles la protagonista, señoE l Sr. Dópez de Haro hubo de comparrita Lola Vila, y los Sres. León y Acuaviva
tir repetidamente los aplausos del público,
y Murcia.
saliendo al palco escénico con Socorrito GuE n cuanto a la música, del maestro Fetiérrez, la notable actriz; con las señoras
rrer, es muy alegre e inspirada, y fueron
Caba y Alba y los Sres. Dino Rodríguez
repetidos varios números.
Manuel Perales y García Deón.

ü n provincias
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Valencia. E n el teatro Principal, reEstreno de dos obras
bosante de público, se ha estrenado el poeBarcelona 22, 3 tarde. Antonio Guzmán
ma dramático, de Francisco Serrano Anel
afortunado
autor de "Los Gonzalones"'
guita y Manuel de Góngora, titulado "La
ha vuelto a probar fortuna en el teatro,'
P&tenera".
anoche con éxito una farsa cóL a obra, que interesó desde ú primer estrenando
mica titulada " E l marido, la mujer y ei
momento, alcanzó un triunfo verdadera- faritasma".
mujer moderna, muy momente clamoroso. E l público, entusiasma- "iferna, y un Una
marido de espíritu antiguo que
do, interrumpió en varias oc-.siones la re- en sueños realiza
viaje a su tierra napresentación, y al final de ella se alzó el te- tal, donde dialoga el
con el fantasma de una
lón infinidad de veces. •
antepasada suya, sirven al autor para disE n la interpretación, admirable por par- currir ingeniosamente sobre las dos concepte de todos, sobresalieron Consuelo Gue- ciones de la vida y para hilvanar una serie
rrero de Luna y ííamón Martosi, que oye- de escenas de fina comicidad. L a mujer moron entusiastas ovaciones.
derna—parece ser la conclusión—es la que
el hombre contemporáneo necesita.
Valladolid. L a celebrada actriz María
E l público, que casi llenaba la sala del
Teresa Montoya, que viene haciendo una Goya, se rindió pronto, aplaudiendo cariñofructífera campaña, estrenará próxima- samente al final de cada acto y obligando
mente "DQS hombres, dos mujeres y un al autor a dar las gracias con justas palafantasma", de Arturo Mori y Joaquín Gar- bras de elogio para los intérpretes, entre
cíaj^jí-Oa comedia de Molnar "Olimpia", re- los que descollaron Carmen Sánchez y los
esentada recientemente en la corte por Sres. Cumellas y Cabré.
María Tubau.
Desde Valladolid pasará a Zamora, reBarcelona 22, 3 tarde. E n el Poliorama
corriendo después Palència, León, Galicia se estrenó " E l crisol" para beneficio de los
y Asturias, presentándose luego en Barce- Sres. Perales y García León, el segundo de
lona, donde actuará hasta fines de enero. los cuales es a la vez autor de la comedia,
Antes de embarcar para Montevideo dará en colaboración con el Sr. García Crot.
en Madrid unas funciones de despedida.
Comedia plácida, vaciada en los moldes
clásicos: el pariente rico que, al entrar en
Badajoz 21. Dentro de unos días se relación nuevamente con su familia arruiofrecerá un homenaje a Luis Chamizcf»-»*- nada, quiere saber lo que haya de afecto y
Guareña, su pueblo natal, por el éxito al- lo que haya de interés en el amor con que
canzado en Madrid con su obra "Las se le recibe. E s todo interés, naturalmente,
y, como todos los curiosos impertinentes,
brujas".
marcha éste llevándose a cuestas un nueE l vecindario en masa le esperará en la se
desengaño.
estación y le acompañará al domicilio de vo Por
lo demás, .el tema está tratado con
su anciana madre. Luego se celebrarán una habilidad,
y los autores compartieron los
.vedada literaria y un banquete popular.
aplausos del auditorio con Socorrito González,
Perales
y los otros elementos de la
Murcia 21. E l jueves próximo llegarán
a eista ciudad los ilustres comediógrafos compañía.
. - , — ^ — - (M. » v « j j i^l
d.9
hermanos Alvarez Quintero, con objeto de
asistir al homenaje que lea tributa Murcia.
Esto consistirá en la representación en el
San .Sebastián 2 3. E n el teatro Victoteatro Romea de la comedia "Doña Clari- ria Eugenia se despidió la compañía de
nes" y el entremés "Lo que tú quieras", Eugenio Casals, que ha hecho aquí una luque serán interpretados por elementos de la cida campaña.
buena sociedad murciana.
,«
E n el domicilio del Orfeón Donostiarra
se celebró una velada necrológica para
conmemorar el aniversario de la muerte del
Los ilustres autores irán por la mañana
maestro , Esnaola.
a Cartagena, , y regresarán a Murcia por la
jaochei para asistir al homenaje.
Valencia 23, 3 tarde. Los periódicos eloZaragoza 21. E n el teatro Principal ha
gian extraordinariamente la función inaugural de la temporada en el teatro de E s estrenado la compañía Rosario Pino-Thuilava, reformado suntuosamente, verificada
^ f M l e r la comedia de los Sres. Navarro y
.ímoche, en que la compañía de Rosario
i érez Moris " E l oro del diablo".
Pino y Emilio Thuillier representó admiraE l público aplaudió complacidísimo la
blemente la obra " L a condesa María", que
ob;'a y la notable interpretación. Hoy se
logró un éxito clamoroso y unánime. L a
despide del público la compañía de zarzuecompañía, a no dudar, es de las más comla del Parisiana con la obra de gran éxito
pletas
que funcionan en la actualidad.
" L a Dolorosa", del maestro Serrano. Esta
noche estrenan los del teatro Calderón, de
Madrid, "María, la tempranica".
Sevilla 21. E n el teatro Duque se ha
estrenado con grandísimo éxito el vodevil arrevistado "¡Por si las moscas!", de
Vela, Campúa y el maestro Alonso. Se repitieron todos los números do la partitura.
Los autores, que salieron a escena al final
de todos los cuadros, se vieron obligados
a dirigir la palabra al público para agradecer sus aplausos.
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Valladolid 24, 11 noche. L a compañía
de Carmen Ortega, que está haciendo en
el teatro Lope de Vega una brillante campaña artística, ha reprisado "Rosa de
Madrid", que tuvo caracteres de estreno
' y q u e entusiasmó al público.

«Papá Gutiérrez», en Valencia

Valencia 24, 10 mañana. Con clamoroso
éxito ha sido estrenada por la compañía de
Morano la obra titulada "Papá Gutiérrez",
eji - e l teatro Principal, de Valencia.
Fueron aclamados su autor y los intérpretes.
E l Sr. Morano fué ovacionado.

Valencia 2 7. E n el teatro Eslava ha estrenado la compañía Pino-Thuillier la celebrada comedia, de Serrano Anguila, "Papá
Gutiérrez". L a obra y la interpretación fueron clamorosamente aplaudidas.
E n el teatro Apolo debutó la compañía
^ lírica del Calderón, do Madrid, estrenando
"María, la Tempranica", zarzuela del maestro Giménez, , transformada en ópera por
Moreno Torroha, que asistió a la representación.
E l éxito fué brillantísimo, viéndose precisado el maestro Moreno Torroba a presentarse reiteradas veces en escena a la
terminación de todos los actos.
Felisa Herrero y el tenor Baldrich fueron aclamados.

Nueva compañía y nueva comedia
Coruña 27. Terminada su lucida actuaBarcelona 24, 3 tarde. Nueva compañía
ción por Asturias, ha debutado en el teatro
la de Camila Quiroga en el Poliorama y una
Rosalía de Castro la sin par Amalia Molinueva comedia de los Sres. López de Haro
na. L a genuina intérprete del alma españoy Gómez de Miguel. "Una, dos, tres" se tila, al través de sus canciones, obtuvo una
tula, pero podían seguir; unos puntos sus""'Çordialísima acogida, escuchando muchos
pensivos, pues la alusión comprende solaaplausos, y siendo muy celebrada su lujosa
' mente a algunas de las muchas mujeres
presentación.
que, además de la propia en el sentido legal, ha amado el barón Krame!. También
Barcelona 28, 1 madrugada. E n el res-ia^guya le ama desesperadamente, impultaurante "Patria" se ha celebrado el bansà iid^te-Jas-xalaa^a obtener el divorcio y a
quete que los amigos de Alfonso Vidal y
buscar de nuevo^K amor de su ex marido,
Planas le han ofrecido por el éxito de su
con la apelación al truco de hacer desapadrama " E l loco do la masía", estrenado
recer en el Banco que aquél dirige un che- ^-MfCientemente en el teatro Goya.
que de 50.000 libras, cantidad respetable
Han asistido todos los elementos del
siempre, y más en los actuales momentos.
Goya y numerosos amigos del agasajado,
; Hay también la amiga íntima que no vacila
pronunciándose discursos en elogio de éste.
en sacrificar su reputación para colaborar
en la busca de la felicidad para la esposa
«Debut» de la compañía Sepúlvedavilipendiada. Bien se comprende que tantos
esfuerdos no han de ser baldíos, y aparece
Mora
ei cheque y reaparece el amor legítimo, con
Barcelona 29, 3 tarde. E n el teatro Barla calurosa aprobación del público para la celona debutó anoche, con la reposición de
labor de los autores, que salieron repetidas la comedia "Alfonso X I I , 13", la compañía
de Pedro Sepúlveda y Salvador Mora. E l
veces a escena, y de los actores, en especial p v ^ ] ^ aplaudió constantemente la labor
de Camila Quiroga, que se desdoblo en d o s ^ J ^ los dog notables actores y à(i la bien
papeles.
i
j , *
„ a «i conjuntada compañía, en la que destaca
Desde luego, lo mejor de la o^,™ ^
: Amalia Sánchez, Fifí Morano, Carmen Podiálogo, flüido, ^genioso en s ^ 0 ^ ^ ; \ sada, Juan Muñiz y Enrique Pascual.
y lo demás resultó bastante para mantener |
^
el interés de los espectadores hasta el-final
«Atrévete, Susana»
previsto.
Zaragoza 2 9, 11 mañana. E n el teatro
«Por si las moscas», en Barcelona
Principal, la compañía de Martí-Pierrá ha
Barcelona 24, 3 tarde. E n el teatro Apo- estrenado' ia comedia húngara "¡Atrévete,
.o se estrenó la historieta cómica "¡Por si gU£ana!"( traducida por Tomás Borras y
las moscas ". de Vela, Campúa y el maea- Andrés pvévész. L a obra, admirablemente
tro Alonso. Mucho público, que no cesó de interpretada> obtuvo brillante éxito,
reír y aplaudir en toda la noche. Se repitieron todos los números de la partitura.
-^auz-Oi ¿>u. Por la compañía de ConCelia Gámez, Faustino Bretaño, Carmen
cha Olona se ha estrenado en el teatro P a Navarro y Carlos Quiroga bordaron sus resrisiana la' comedia popular, de costumbres
pectivos papeles, compartiendo con los aumadrileñas, titulada "Como los propios ántores las ruidosas manifestaciones de agrado
geles", de la que son autores Juan G. Olde la concurrencia.
.niodilla y Alfredo Muñoz.
L a obra tuvo un éxito franco. E l público
Homenaje al maestro Lamotte de G r i rió sus cómicas escenas y le interesó la
parte seria, ovacionando a los autores al
gnon
finalizar todos los actos.
Barcelona 2 4, 10 mañana. Se ha ceL a notable interpretación de Concha
lebrado la inauguración del nuevo domiciOlona, protagonista de la comedia, secunlio de la Asociación española de maestros
dada con acierto por Adela González, sedirectores y concertadores y el homenaje al
ñorita Iparraguirre y Sres. Latorre, Moramaestro Lamotte de Grignon, con motivo de
,J*«tI egarle las insignias de comendador de les y Llopis, contribuyó al feliz resultado
la Orden Civil, distinción que le fué otor- del estreno.
gada recientemente. Presidió el acto un rePree-f ntante del gobernador civil, y asistieron
San Sebastián 30, 10 noche. Hipólito
Lázaro ha cantado esta noche " E l trovalor" en el teatro Victoria, logrando un
..grandioso éxito.
Para mañana está anunciado "Rigoletto".
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Gibraltar 1. E n el teatro Real ha estrenado con gran éxito Juan Santacana " E l
fin de una vida" y "Juan Simón, el enterraor", ambas obras de Martínez Olmedilla.
San Sebastián 1. Hipólito Lázaro cantó anoche en el teatro Victoria Eugenia
"Rigoletto", habiendo obtenido un grandioso éxito; con él compartieron los aplausos del público Pilar Duamirg y el barítono Latorre.
Valladolid 1. Ha debutado en el teatro
Calderón la compañía de Irene López Heredia, y en el Lope de Vega, la de María
Luisa Moneró, ambas con "Don Juan Tenorio".
Barcelona 1. E n el teatro Victoria se
estrenó una parodia más' del "Don Juan
Tenorio", titulada "Retírate, por Dios,
Juanito", letra de Micón y Santclú y música de Castor Villa y Jaime Plana. L a
obra tiene un carácter bufo. Los actos do
la hostería, el convento y el sofá le salen
caricaturizados con gracejo en versos fá«
ciles y graciosos, por contraste en su relación con la obra do Zorrilla. Varios números de música fácil contribuyen a realzar
la obrita, que mereció los calurosos aplausos del público.

Se puso en escena la ópera "Louíse", a & l
maestro Charpentier, quien vino a Barcelona para dirigir el ensayo de conjunto y
que ha dirigido también esta noche, después del tercer acto, el Intermedio "Canto
de apoteosis".
Se ovacionó con gran entusiasmo al músico francés, obligándosele a subir al proscenio para recoger los aplausos.
L a compañía francesa dió a la ópera una
discreta y entonada Interpretación, destacando la labor del tenor Sullivan, del barítono Lafont y de la, soprano Bunlet, a todos los cuales se dedicaron muchos aplausos.
Los coros, bien conjuntados y armonizados con perfección.
E l maestro Alberto Wolff dirigió la orquesta con certera batuta, y cosechó tam"
aplausos cálidos.
Valladolid 7. Por la comptsñía de Irene
López Heredia se ha estrenado con gran
éxito en el teatro Calderón la comedia
"Una aventura diplomática", de Ludwig Baner, traducida—al castellano por Margarita
NeUjABr-y^Sduardo Poretsch.
L a señora Nelken, que asistía a la representación, fué llamada a escena y aplaudida con entusiasmo. L a interpretación fué
admirable, sobre todo por parte de Irjna
López Heredia y Mariano Asquerino.

E n el teatro Eslava, de Valencia, y por la
Melilla 1. Con una función á. beneficio compañía Pino-Thuillier, de la que es emde la Cruz Roja y del Ropero Victoria se presario D. Juan Vila, se ha verificado el
ha inaugurado el teatro Kursaal. construí- estreno de la comedia, de Leandro Navado en lugar céntrico de la capital.
^ r ^ , " E l oro del diablo".
Dicho teatro tiene cabida para 2.500 es-, " E l éxito fué extraordinario, tanto para ,
• pectadores, consta de tres plantas y su la obra como para la Interpretación, en la
coste ha sido de 90.000 duros,
que merecieron sendas y. constantes ovaciones Rosario Pino y Emilio Thuillier, eminentes en sus respectivos papeles.
Logroño 1. Anoche debutó la compañía
do Carmen Ortega, que estrenó la comedia
Badajoz 7, H mañana. E n Guareña se
de Luis de Vargas "Seis pesetas", en la que
ha celebrado un homenaje al poeta Chaalcanzó la señora Ortega un triunfo persomizo, que fué recibido por el vecindario en
nal. E n breve estrenará "Las pob'recito^
masa, que le acompañó hasta la casa de su
muieres"
madre, vitoreándole con entusiasmo.
J;.^8e le ofreció un banquete popular, un vino
Cuenca 3. L a compañía Cañete-Reig ha
estrenado con gran éxito la interesante co- frffáie honor y un baile. E n el banquete habla
ron D. Daniel Romero, D. Juan Durán y
media húngara "Olimpia", de Molnar, traD. Angel Braulio, recibiéndose muchas adducida por Borras y Révész.
hesiones.
Barcelona 5. E n el teatro Barcelona esChamizo recitó algunas de sus poesías, y
trenó anoche la compañía de Sepúlvedafué ovacionado.
Mora el juguete cómico en tres actos, de
Valladolid 7, 8 mañana. L a compañía de
Antonio "aso, "¡Contente, Clemente!"
Irene López Heredia y Mariano Asquerino
L a obra fué celebrada desde un principio
ha
estrenado en el teatro Calderón, con gran
por el público, que casi llenaba el citado
^jfito, la aplaudida comedia, de Francisco
I teatro
Se Aplaudió al final de todos los actos. ^ "Molnar, " E l cuento del lobo", traducida por
Andrés Révész. E n la interpretación sobreE n el Poliorama, la compañía do Camila
salieron los mencionados protagonistas y el
Quiroga estrenó la comedia de Vicente MarSr. López Silva.:
tínez Cuitiño "Noche del alma". L a comedia gustó y se aplaudió calurosamente la
Sevilla 7, 10 mañana. Anoche se estronó
labor de Camila Quiroga interpretandó el
en el teatro de la Exposición la divertida
trágico papel de la protagonista.
coiríedia
húngara, de Molnar, "Olimpia",
Con ella compartieron los aplausos las
señoras Casado y Siria y los Sres. Blanco, (íáxíaptada por Borras y Révész. L a comedia
tuvo acogida sumamente favorable. E l púPorta y Castro.
blico aplaudió'a las señoras Puchol y Romero y los Sres. Ozores y Pereda.
Barcelona 5. Se inauguró anoche la temporada de ópera en el Gran Teatro del L i ceo. Asistió el público selecto que concurre
a estas solemnidades, siendo bellísimo el aspecto que ofrecía el hermoso coliseo, cuya
sala se vió totalmente ocupada.
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Los chamarileros, farsa Sainetesca,
en tres actos, de Carlos Arniches,
J o a q u í n A b a t i y José Lucio-, estrenada en el teatro Barcelona,
(Foto Branguli.)
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Gijón 14. E n el teatro Dindurra debutó
Hipólito Lázaro cantando " E l trovador".
Eué ovacionado, sobre todo en los actos tercero y cuarto. Para hoy se anuncia "Lucía".

• Granada 8. L a compañía Eassó-Navaro ha estrenado on el teatro Cervantes,
on g-ran éxito, la comodia "Fruta de Ara-'!"
Ciudad Real. Con muy buen éxito ha re• ón", origina-1 llu jMl.yusto T^artínez Obticfí"
presentado ta compañía de comedias de
illa'y Nicolás Navarro.
J
^
Mar.a Cañete y Luis Reig las comedias
Zaragoza. Kn el teatro Principal, y por
"Olimpia" y "Las pobrecitas mujeres", que
compañía Martí-Pierra, se ha estrenado
valió a los citados artistas muchos y merccijies aplausos. L a compañía, terminada aquí
comedia "Papá Gutiérrez", original de
"Sulucida actuación, pasará a Toledo.
acó Serrano Anguita.
L a deliciosa farsa—centenaria ya en los
Bilbao 15, 4 tarde. L a compañía de Irecarteles madrileños—ha alcanzado al ser
ne López Heredia ha estrenado, con éxito
estrenada en Zaragoza un éxito vcrdaderaclamoroso, la obra, de Eduardo Marquina,
'Tiente excepcional. Serrano Anguita, que
"ICl-monje blanco".
^ ^
V . ^ J Í * .
sistía al estreno, tuvo auo presentarse rn•etidamente en el palco escénico al final de
jada uno de los actos y durante la repreSevilla 18. Por la compañía de Ozores
• sntación, ante las insistentes y calurosas
Be ha estrenado, con mucho éxito, la comeovaciones del público que llenaba el teatro.
dia, de Abati y Valentín de Pedro, "l>on
Con el afortunado autor participaron del
Esperpento".'A la terminación de todos los
xito los intérpretes, singularmente An
actos el telón so alzó varias veces entre
_..o Martí y su esposo, el Sr. Pierrá, admi^.gmndes aplausos.
rables, en sus respectivos papeles.
Barcelona 1-0. So ccl-ebró en el 'Gran
atro del Liceo, que estaba lleno de disíuido público, la primera representación
'"Thais". L a compañía francesa dió una
onada representación a la obra, siendo
. .y aplaudidos, en especial, la tiple señorita Baujon y el tenor Brownler.
Sevilla 13, 11 mañana. L a compañía Puchol-Ozores, que actúa en el teatro de la
Exposición, estrenó anoche la comedia, original de Asenjo y Torres del Alamo, "Los
novios de la muerte", que alcanzó un gran
éxito. Autores e intérpretes fueron llamados
»1 palco escénico al final de todos los actos.
Zaragoza 13, 9 noche. L a compañía Martí-Pierrá que actúa en el teatro Principal,
estrenado, con buen éxito, la comedia,
Ramón Peña y Antonio López Monís,
Este hombre me gusta". Autores e intérfueron muy aplaudidos.
L a compañía de Luis Ballester ha estrenado, en Parisiana, " L a ley seca".

«El derecho de amar»
Barcelona 13, 3 tarde. E n el teatro Pohoiuma se estrenó anoche la comedia dramática en cuatro actos, de Max Nordau,
traducción de Nicolás Salmerón y García,
" E l derecho de amar". Como eu la generalidad de las obras de tesis, el autor escoge
a su gusto ios naipes y gana a. satisfacción
£uyaj>-d^l publico. L a comedia peca en su
.fesA^iJctura de anticuada y también de convencional; pero el público se sintió interesado en ios momentos dramáticos y también'
Por la brillantez del diálogo, y aplaudió al
final de todos los actos, mereciendo también
muchos aplausos la interpretación de Camila Quiroga y Gerardo Blanco, que dijeron
sus papeles con la conveniente energ'a.

üarcelona 2 2. E n el teatro Victoria, que
estaba atestado de público, se representó
por primera vez en España la zarzuela en
dos actos " E l cantar del arriero", letra de
S. Adame y A. Torrado y música de Díaz
Giles, que dirigió la orquesta. L a obra, de
corté clásico, es muy entretenida por lo que
respecta al libreto, qué está escrito cen verdadero primor literario. L a mayoría de los
diálogos están versificados bellamente. E l
ersunto es muy sencillo, pero hábilmente urdido y, sobre todo, muy teatral. '
L a acción se desarrolla en tierras de Zamora, y la ambientación o» acertada. También gustó mucho la partitura, de una graciosa línea melódica sobre motivos popuFueron bisados entre numerosos aplausos
varios números de la partitura, y, al final
de los dos actos de que consta la obra,
se requirió varias veces la presencia de los
autores en el proscenio, obligándoles a hablar para dar las gracias.
E l Sr. • Adame excusó la presencia de
su compañero, Sr. Torrado, que lio ha podido asistir al estreno, y tanto él como el
músico dieron las gracias por la acogida
calurosa' que se ha dispensado a su producción.
Marcos Redondo conquistó nuevos triunfos, secundándolo muy bien la señorita
Gloria Alcaraz y las demás partes de la
compañía.
Teruel 22. L a compañía Marití-Pierrá ha
estrenado en el teatro Martín "¡Atrévete,
Susana!", divertida comedia húngara, traducida por Borràs y Révész. E l ' éxito ha
si^t^-rotundo y el telón se levantó varias
Veces al final de loa tres actos. L a interpretación ha sida irreprochable; los artistas, y
especialmente Amparito Martí y Paco Pierrá, han sido ovacionados.
^
C?.,
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Cartagena 24. Debutó con gran éxito en
el teatro Circo la compañía dé zarzuela Peñalver-Almodóvar, con el estreno de "Da
rosa del azafrán", y la reposición de " E l
huésped del Sevillano", que obtuvieron grandísimo éxito.
Bilbao 2 5. L a compañía de, Irene López Heredia, que tan brillante campaña viene haciendo en el teatro Arriaga,
en cuyo coliseo se ha aplaudido numerosas
noches la producción de Marquina " E l
monje blanco", anuncia el beneficio de la
primera actriz para la tarde del jueves,
con el estreno de la comedia titulada " E l
• cuento del lobo", traducción de Andrés Révész. L a fama de que viene precedida esta
obra y las simpatías de que -goza en Bilbao
Irene López Heredia permiten augurar una
nueva serie de llenos en el elegante coliseo
,u-riaga.
_
x i noche. L a compañía
CJuerrero-Mendoza, que actúa en el teatro
Principal, .ha estrenade) la comedia, de L i nares Rivas, í'SanQho Avendaño", con regular éxito.
E n Parisiana ha debutado con sus huestes Francisco Morano, con " L a tizona". E l
público dispensó una entusiasta acogida al
ilustre actor, "
• . i , - -'i
Barcelona 2 7. E n el teatro Poliorama
ha estrenado anoche la compañía de Camila Quiroga la comedia, del conocido periodista barcelonés Francisco Madrid, " L a
comedia empieza cuando acaba".
E.l teatro estaba concurridísimo de escritores, periodistas y artistas. L a comedia ha
gustado mucho, aunque no tenga la modernidad que promete el título. E ! diálogo es
muy flúido y sugerente, y al final de todos
los actos el público ha llamado a escena al
autor, con los principales intérpretes, aplaudiendo afectuosamente.
Bilbao 2S, 2 madrugada. Esta noche se
ha estrenado en el teatro Arriaga, coinci• ciendo con el beneficio de la ilustre actriz
Irene López Heredia, " E l cuento del lobo",
" obra de Molnar, traducida al español por
D. Andrés Révész.
L a expectación del público no ha quedado defraudada, y la obra, irreprochablemente representada por la compañía, ha alcanzado un formidable éxito. Al final de
todos los actos, y especialmente al concluir
el último, las clamorosas ovaciones obligaron a Irene López Heredia y a los demás intérpretes a salir al escenario, agradeciendo la calurosa manifestación de cariño que se les dispensaba.

Tenerife 2 9, 2 tarde. E n el teatro Gui.
merá se ha despedido la compañía argentina Rivera-De Rosas, que embarcará ma.
ñaña para Barcelona.
•Retís 2 9, 2 tarde. L a compañía de Carmen M. Ortega, que so presentará el 5 de
diciembre en el Poliorama, de Barcelona,
ha debutado en ésta con el estreno de "Las
pobrecitas mujeres", de ^Luis de Vargas, que
obtuvo un gran éxito.

Valladolid 4. Por la, compañía de E u genio Casals se ha estrenado el saínete
de Luis Fernández de Sevilla, música de
los maestros Vela y Sama, "Bonita y coqueta", que ha obtenido un clamoroso
éxito.
Fueron aplaudidos varios chistes de la
obra y llamados a escena los autores al
final de los cuadros y de la representación.
E n ella se-distinguieron Selíca Pérez Carpió, la Máiquez y Eugenio Casals.
Sevilla 4. E n el teatro Cervantes se ha
estrenado con gran éxito, por la compañía
de Sarutacana, el drama popular, de Martín^» Olmedilla y Mundet, "Juan Simón,
f8T enterraor", adaptación escénica de la conocida milonga. E l actor trágico vió premiada su labor con grandes aplausos.
Barcelona 6. E n el teatro Poliorama debutó anoche la compañía de Carmen Ortega, estrenando con franco éxito la comedia
en tres actos "Las pobrecitas mujeres", de
Luj^ de Vargas. Carmen Ortega y ios demás
fastre la formación, entre los que destaca Car• men Nieto y Espantaleón, contribuyeron con
su labor inmejorable al éxito del estreno.
E n el teatro Victoria se estrenó también
el poema lírico "Rocío", del maestro Díaz
Giles. E l maestro Díaz, compositor de vena
melódica, demuestra en el poema que estrenó anoche que también conoce admirablemente los resortes de la instrumentación.
De este conjunto nace esta bella página del
"Rocío", cuya ejecución fué casi bisada poc
completo. De los intérpretes destacaron Jo-,
sefina Bugato, Aníbal Vela y Antonio Miras.
Como el autor, hubieron de salir a escena
varias veces a recoger los aplausos del público.
Santander -6. Con grandísimo .éxito ba
debutado en el teatro Pereda la compañía^-tíel maestro Serrano, que representó
lal zarzuelas "Las hilanderas" y "Los claveles". Con la primera de las citadas obras
hizo su presentación Iji tiple santanderina
señorita Heredia, que fué aplaudidísima.
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Sa» Sebastián 20, 4 tardo. L a compañía
Ce Irene López Heredia ha estrenado, con
clamoroso éxito, la comedia de Eduardo
. Marquina " E l monje blanco", que un nú
J)lico numeroso aplaudió con entusiasmo.
Valencia 17, 2 tarde. L a compañía de
Vila, en la que figuran Rosario Pino, E m i lio Thuillier y Mercedes Prendes, ha estrenado con gran éxito "Doña Hormiga",
l fle los hermanos Alvarez1 Quintero.
Valencia 17. E n el teatro Principal se
ha estrenado, por la compañía de Enrique
Borràs el drama de José Castellón "Monte
de abrojos".
E l éxito fué grande y el autor de la obra,
que asistió al estreno, fué ovacionado.
Enrique Borras logró un entusiasta triunfo en el protagonista, del que'hace una interpretación admirable.
También Carmen Muñoz Gar y Ruiz Tatay fueron aplacdidísimos.
* Barcelona 19, 3 tarde. E n el teatro T a lla estrenaron anoche la revista "¡Eli, chófer, taxi!" los periodistas Francisco Madrid
y Braulio Solsona. Consta la revista de 16
cuadros—con acompañamiento de piano en
algunos momentos—, la mayor parta satí•""ricos, con ingeniosas, alusiones a diversos
temas políticos y teatralès. Ue ellos algunos fueron muy celebrados y los otros lo
serán también si se acortan un poco. Hubo
merecidos aplausos para los autores y los
principales intérpretes.
Vigo 19. E n el teatro García Barbón
ha estrenado la compañía Moneró-Victorero la comedia, de Muñoz Seca y Pérez Fer1 hández, " L a Perulera", que alcanzó fedi(iísimo éxito.
Cartagena 24. Con gran éxito ha estrenado Santacana la tragicomedia, de Martínez Olmedüla, " E l fin de una vida", en el
^Teatro-Circo.
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i , C/MÍI escem de Guillermo Roldan, comedia de B a r t o l o m é Soler, estrenada en B a r celoHa p o r la c o m p a ñ í a R i v e r a de Rosas.
{Foto Briangulí.)
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2, E n el teatro P r m c i p a l , de Z a r a g o z a , se
ha estrenado p o r la c o m p a ñ í a G u e r r c r o M e n d o m . la comedia, de R a f a e l L o p e s de
H a r o . Una conquista difícil. { F o t o M a ñ n
Chivite.)
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Bilbao 10, 12 noche. E n la función de
loche, y con asistencia de su autor, se ha
;elebrado a las diez, en el teatro de los
hampos Elíseo:;, el estreno en España del
Irania en tres actos, de Marcelino Dominio, " L a encadenada".
Se trata, simplemente, de una obra más.
NI muy truculenta en su desarrollo, aunque de un final desagradable, con su tiro,
seguido do muerte en escena, ni en absoluto carente de interés; pero, en definitiva,
un drama más.
E l autor mueve los personajes con bastante facilidad y tino, lleva el desarrollo
de la trama por sus pasos y logra interesar al público a lo largo de los tres actos,
aunque en algunos momentos languidezca
el drama.
L a compañía Gómez Hidalgo hizo, con
ocasión del estreno, una labor discreta, en
la medida do sus fuerzas. E l papel de protagonista lo interpretó Eugenia Zuffoli.
E l público, que llenó la sala con abundancia de incondicionales del Sr. Domingo, aplaudió cariñosamente algunos pasajes de la obra, haciendo salir al autor al
palco escénico a la terminación de todos
los actos y varias veces al final de la obra.

Estrenos en provincias
Bilbao 10. E n el teatro de los Campos
Elíseos, y a las seis y media de la tarde,
se celebró ayer una velada, organizada
por los estudiantes de la Escuela de Ingenieros, que han puesto en escena la comeé4á', de Muñoz Seca, "¡Pégame, Luciano!",
di
en cooperación con los artistas de In compañía Gómez Hidalgo.
Concurrió mucho público, resultando una
fiesta muy lucida.
Barcelona 11. E n el teatro Romea se
estrenó anoche " E l gest de Shanghai", d©
Eernández Burga y Rodríguez Grahit. Nosotros no conocemos la obra original, que
se estrenó, según parece, en Nueva York,
con éxito clamoroso; pero la traducción
que vimos anoche hace pensar que se exageró entonces. Los dos primeros actos son
-••fremasiado lánguidos, y el tercero y el cuarto, si bien más teatrales, resultan algo
gulnoleseos. E n resumen, la obra es de un
nacionalismo chino visto a través de la
mentalidad inglesa.
L a interpretación, muy esmerada, destacando sobro todo María Vila, que puso
al servicio del personaje todo su temperamento.
Se aplaudió al final de todos los actos
requiriéndose la presencia en escena dé
loe adaptadores.

Enrique Borràs, en Toledo

Toledo 9. Ya, en ruta para su excursión
artística por provincias, el eminente actor
ha dado en esta capital, donde no había
trabajado nunca, tres representaciones con
su compañía, el sábado, domingo y lunes
pasados, poniendo en escena " E l alcalde de
Zajíimea", " E l abuelo", " E l cardenal", " L a
hipada del hidalgo" y "Tierra baja", con la
que se despidió, tributándosele un calurosísimo homenaje. Todos los días el teatro
estuvo lleno y el entusiasmo del público se
manifestó en frenéticas ovaciones. Borràs,
que deja entre nosotros un recuerdo imborrable, se dirige a Valencia. Después de
actuar por toda la región de Levante pasará al Noroeste, Norte de España y otros
puntos durante su campalia hasta fines de
mayo, época en que se trasladará con su
compañía a Barcelona.

Bilbao 8. E n el teatro Arriaga se ha
estrenado, por la compañía de Irene López
Heredia, la comedia alemana "Una aventura diplomática", traducida por Margarita
Nelken y el S r . Focrtsch. Obtuvo un g-ran
éxitos- Con este estreno se celebró el beneficio de Mariano Asquerino, a quien , se hizo
objeto de cariñosas manifestaciones.

Valencia 13. Reanudadas las representaciones en los teatros, hizo su presentación en el teatro Principal la compañía de
Enrique Borràs. E l eminente actor interpretó " E l alcalde de Zalamea", que constituyó una'jornada triunfal. Grandes ovaciones le fueron dedicadas al ilustre artista,
que tuvo que presentarse en escena repolidas veces al terminar todos los actos. Muy
notable la labor de Carmen Muñoz Gar y de
los Sres. Ruiz Tatay y Guitart. Esta noche
estrena Borras " L a espada del hidalgo", y
mañana "Monte de abrojos".
Sevilla 13. Casimiro Ortas, que es uno
de los más grandes admiradores de Benavente y pertenece a la Comisión colaboradora del homenaje, organiza una velada solemne en el teatro Cervantes, contando ya
con el presidente de la Asociación de la
Prensa, D. Diego Martín Núñez, y otros valiosos elementos, que cooperarán al brillante
acto, apoyando con su valioso concurso el
presidente del Ateneo de Sevilla, D. Miguel
BfPSÏvo Ferrer; el alcalde, conde de Halcón;
•el gobernador, conde de San Luis; el capitán general, marqués de Cavalcanti, y el
presidente de la Academia de San Fernando, de Sevilla.
Hay mucho entusiasmo por esta velada
de admiración al gran dramaturgo, esperando que el teatro Cervantes se vea concurridísimo por lo más selecto y representativo de Sevilla.
Hellín 13. L a compañía de María Cañete y Luis Reig, que viene actuando con
mucho éxito, ha dado a conocer las comedias "Olimpia", "Doña Hormiga" y "Juan
Sin Tierra", que fueron muy aplaudidas,
distinguiéndose especialmente en la interpretación María Cañete y la señora Reig,
Abad y Fernández.
e^BB^mn^S

Santander 27. E n el teatro Pereda, y con
la compañía de Luis Ballester, ha debutado la renombrada artista de la canción Lolita Méndez, que abandonó las variedades
para dedicarse a la zarzuela. Su obra elegida fuá "Cádiz", en la que obtuvo excclen•-•te 'éxito.
~
E l público acogió a Lolita Méndez con
encendidos aplausos, y la Prensa santanrierina la elogia sinceramente.
San Sebastián 3 0. E n el teatro Victoria
Eugenia la compañía de Irene López Herocliap^na estrenado con gran éxito la deliciosa comedia, de Molnár, " E l cuento del
lobo", traducida por Andrés Révész. L a
obra, el decorado y la interpretación agradaron mucho al público, que aplaudió a los
artistas, especialmente a Irene López Heredia y a Mariano Asquerino.
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Valencia. E n el teatro Eslava de Valencia, y poi" Ia compañía en que figuran Rosarío'Fino y Emilio Thu.illier, se ha verificado
el estreno en España de la comedia "Las
vacaciones de Víctor", traducida por Enriijue Thuillier.
L a obra obtuvo un éxito magnífico, del
que correspondió una buena parte a la interpretación, en la que sobresalieron Rosario Pino, Thuillier y la dama señorita Prenjdes, eminente en sus respectivos papeles.
Valencia 31. L a notable actriz María Te-j
resa Montoya ha estrenado con gran éxito'
en el teatro Principal la divertida comedia,!
de Molnar "Olimpia", traducida por Bo!§ y, R^yész.
Murcia 31. Por la compañía de la día
tmguida actriz María Cañete, se han estre
nado con extraordinario éxito "Lorandraio;

Málaga 1. Luis Martínez Tovar y Julio
Delgado Caro han debutado con los estrenos
de las comedias "Doña Hormiga" y " L a perulera", que obtuvieron excelente éxito, así
•como la notable interpretación.
Cartagena 1. E n el Teatro-Circo ha hecho su presentación la compañía de Enrique Borras, representando' " E l alcalde de
Zalamea", que valió al glorioso artista caJ*rrosas ovaciones. Carmen Muñoz Gar y
Kuiz Tatay escucharon también merecidos
aplausos.
Zaragoza 5. Se ha celebrado el beneficio de García León y Perales,, con el estreno de " E l crisol", de García León y García
.^Mta, comedia au© obtuvo un éxito cía.-.
moroso.
Sevilla 5. E n el Pasaje de Oriente sei
verificó ayer un banquete, ofrecido a C a simiro Ortas por sus admiradores de Se-*
villa para celebrar el éxito de su actuación
en el teatro Cervantes.
Concurrieron muchos comensales, y ofreció el agasajo el ex diputado Sr. Blasco
««Rtrzón.
Casimiro dió las gracias con palabra^
emocionadas.
Valladolid 5. L a compañía de Isabel B a rrón ha estrenado con éxito completo de
público y excelente crítica la comedia de
José D. Quijano "Flor de Esperanza", dP
ouya protagonista, una billetera madríir
ña, hizo aquella, primera actriz una creación deliciosa.
José D. Quijano ha leído a la misma
compañía un drama titulado "Lines, la coplera", cuyos ensayos empezarán inmediatamente para estrenarlo en seguida, pro»bablemente en Zaragoza.
Salamanca 5. L a compañía de comedias
de la que es director Samuel Crespo ha
estrenado en el teatro del Liceo la obra
en tres actos "Polichinelas", versión española hecha por los Sres. Javier de Burgos
y Anrello Varela de la comedieta italiana
de Guiñol. L a obra fué muy aplaudida, asistiendo los traductores al estreno. L a interpretación de Julia Lajos y Luis Echaide
realzó el éxito logrado por la obra,
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Barcelona 8. E n el, teatro Poliorama so
estrenó anoche, por la compañía de Carmen Ortega, la obra, de Verneuille, " E l
amante de madame Vidal", que ha sido
puleïamente traducida por el escritor señor Fernández Sanz.
L a obra obtuvo un franco éxito, siendo
llamado al final de cada uno de los tres
actos el traductor para recoger los aplausos del público.
También fué digna de mención la acertada interpretación que le dió la compañía
de Carmen Ortega, y ésta especialmente,
que realizó una labor muy personal. Fué,
igualmente nota destacada dol estreno unas
magníficas decoraciones del escenógrafo alemán Burmanns

En Provincias
Estrenos y otras notas teatrales
Barcelona 9. E n el teatro Romea se estrenó anoche la' comedia, en un prólogo y
tres actos, "Trea maneras de parlar", da
Andrés Charmel, traducción de Francisco
Madrid.
Tomando como base a una señora que,
por consecuencia de una perturbación cerebral, dice lo contrario exactamente de
lo que piensa, y qus casando curada Quiere
decir exactamente lo que piensa produce
infinidad de conflictos familiares, el autor
logra, entretener a los espectadores y logró también efectos de fina comicidad. E l
diálogo es muy ágil, y al final de todos
los actos el numeroso público aplaudió, reclamando la presencia del traductor, que
modestamente no quiso comparecer.
E n el teatro Barcelona estrenó la compañía Rivera-De Rosas el drama de E n r i que García Belloso "Veinticuatro horas de
dictador".
L a obra es bastante desigual. Desde el
primer instante hasta la mitad del acto
segundo, que termina en una escena de
gran emoción entre el tirano y Méndez, es
digna de figurar entre las mejores del teatro argentino; pero a partir de ese momento pierde interés, como no sea que lo tenga exclusivamente para los Individuos de
aquella nacionalidad.
E l Sr. Rosas realizó una labor de gran
actor, y, así como los demás intérpretes,
fué largamente aplaudido.
E n el teatro Goya hizo anoche su presentación la compañía de Irene López-Heredia, poniendo en escena la comedia, de
Benavente, " L a escuela de las princesas".
E l público, numeroso y selecto, salió complacidísimo de la brillante actuación del
conjunto y de la suntuosa presentación escénica.
E n el teatro Apolo celebró su beneficio
relia Gámez, que recibió muchos regalos
r fué aplaudidísima por el público, que Helaba el teatro.
Celia Gámez recitó, en obsequio de sus
dmiradores, un monólogo de Rusiñol, en
atalán, y fué muy aplaudida, así como el
utor, que ocupaba una localidad en el
ilón.

~
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Barcelona 13. Terminada la brillantísima campaña de la . compañía de . Irene.
López Heredia, en San Sebastián, su presentación en el teatro Goya, de Barcelona,
<Ka constituido para la. notabilísima actriz
un señalado éxito. L a obra representada
fué la comedia de Benavente " L a escuela
de las princesas", que , obtuvo una excelente interpretación por parte de Irene López Heredia y de" Mariano Asquerinp, protagonistas de la obra, puesta en escena de
modo irreprochable.
Barcelona 13. E n el teatro Goya se estrenó anoche la comedia en tres actos, original de Molnar, traducida por Andrés Kég:
vész,
titulada " E l cuento, del lobo". L a bella
comedia, cuyo diálogo es tan cautivador
como el asunto, fué aplaudida calurosamente por el numeroso público. Irene López
Heredia dió, en la figura central, una prueba más de su exquisita sensibilidad artística, bien secundada por los demás elementos
de la compañía.
Albacete 13. L a actuación de Enrique
Borras viene respondiendo a los grandes
deseos que había de verle. E n Tas obras
representadas hasta^ ahora, " E l cardenal",
. / " ' E l abuelo" y " L a espada del hidalgo", el
insigne actor, con su arte vigoroso, ha sido
objeto de aplausos delirantes y de, las ni:v
expresivas felicitaciones. L a compañía, en
la que descuellan la notable actriz Carmen Muñoz, la señora Bobé y los Síes, Rui/
Tatay, Guitart y ViUagómez, ha secundado
con el mayor acierto el trabajo de Enrique
Borràs en las citadas obragi
Barcelona 14'. E n Novedades--se estrenó, anoche la comedia catalana, de Avelino Artiz, " L a senyorita porta el; volante". Una muchacha modernísima y deportiva, mimada por sus tíos y rica por su
casa, un día, por haber •atropellado á un
hombre,' al que cree haber matado, cambia
de carácter y se convierte en chica estudiosa, seria- hasta la pedantería. •Einalmen' te acaba casándose con el hombre a quien
creyó matar, y. que era, como parece natural, joven y distinguido, y además arquitecto, para que pueda emparejar su fám^jj,
con la del novio. Aunque no sea la mejor
que ha producido Avelino Artiz, la comedia, sencilla y correctamente dialogada, fué
aplaudida, así como los intérpretes, por el
público que acudió al estreno, no demasiado numeroso.
E n el teatro Victoria se ha celebrado
una función de homenaje a los autores
de la zarzuela " E l cantar del arriero", señores Torrado y Adame y el maestro Díaz
Giles.
Después de la representación hubo un
concierto a cargo de Marcos Redondo y
Gloria de Alcaraz, a los que se aplaudió
mucho, y el actor de la compañía de Ce^a
Gámez, Francisco Bretaño, contó con cm
gracejo do siempre, unos aíraciosísiu ^
cuentos.

Cartagena 1G. E n el teatro Circo ha debutado la compañía de Morano, representando " L a tizona". E l gran actor obtuvo
un entusiasta éxito, que compartió con
-loá' demás intérpretes.
Zaragoza 15, 6 tarde. E n el teatro Principal, la compañía de María Teresa Montoya ha estrenado la comedia titulada
"Olimpia", original del escritor húngaro
Franz Moinar, traducida por D. Andrés
'Révész y D. Tomás Borràs.
L a obra gustó mucho, y los intérpretes
fueron muy aplaudidos. ,
Gijón 15, 10 mañana. E n el teatro Dindurra se celebró .un festival benéfico, en el
que se representó la fantasía histórica " E n
las cumbres", del maestro Carlos Salvador,
que ...fu."; muy aplaudida, así como los intérpretes.

i
'1

"

CAO

0 Í y \ \ ) ^

Vvfs ^

128

f

f

El teatro en la ciudad condal
Barcelona 17, 3 tarde. E n el teatro Apolo hizo anoche su presentación la compañía
de zarzuela Saus d§ Caballé, que dirige Pedro Segura. L a novedad del espectáculo estuvo ert el "début" del joven tenor Ricardo
Mayral, que en poco tiempo se ha destacado como cantante de primera línea, que
anoche, en la interpretación de la obra "Los
gavilanes", del maestro Guerrero, confirmó
plenamente las esperanzas que en él se han
puesto, siendo ovacionado por el público repetidas veces.
E n el teatro Cómico se presentó anoche
la compañía de Celia Gámez, quo puso en
escena ol sainóte, do Larra y Lozano, " L a
• Magdalena te guío" y la revista, en dos actos y siete cuadros, de Lozano y Arroj-o,
música de los maestros Alonso y Belda, "Las
E l argumento de la obra valo
cariñosas
poco,
pero queda compensado con la fastuosa presentación de la revista. L a música, en general, es agradable. Hubo muchos
aplausos para Celia Gámez, Lasalle y Peruo y para el actor cómico Carlos Gr -riga.
n el teatro Romea se estrenó, con éxila comedia, en tres actos, de Alfonso
to,
Roure, " E l s 3 fills d'en Formillera". Roure
maneja mucho mejor las escenas cómicas
que las sentimentales; pero, en conjunt J,
la comedia gustó y se aplaudió al autor,
asi como a Daví, que compone graciosamente su personaje; a Ventayós y Cabré,
que completaron acertadamente ol cnninntn,

Barcelona 23, 3 tarde. E n el teatro de
Liceo se presentó anoche; la famosa sopra
no ligera Boli B a l Monte, cuyo "début
habla despertado gran expectación. Se pus*
en. escena "Lucía de Lamermoor", y desd
las primeras.frases el público se dió cuentí
, de'que la .Bal'Monte es una artista extraer
dinaria,'especiálmente1 por la'calidad de' si
. voz, que maneja con la'mayor perfección
; afinando con exactitud y emitiendo con agi
lidad - portentosa, las notas agudísimas. L a ;
'"dvaciones fueron tan grandes, que tuvo quf
repetir la'férmata, qce cantó "a dúo con la
flauta.. Colaboraron brillantemente en la representación el tenor De Muro, el'barítono
Morelll y el bajo Bonnaggio, y a los cuales
así como a los demás intérpretes y al maestro director, se les aplaudió repetidas veces.
E n el teatro Goya se estrenó la comedia
en tres actos, de Suárez de Deza, "¡Te quiero, te adoro!" L a obra agradó a l público,
contribuyendo a ello especialmente la labor
perfecta de Irene López Heredia, que vistió
unas "toilettes" elegantísimo*, y de los demás artistas de la compañía

^1

Barcelona 19. Por la compañía de Carmen Ortega, que dirige Espantaleón, se ha!
repnsado Ja comedia cómica, de Palència]
"Las sorpresas d*l divorcio.", que hacía;
muchos años no se representaha, alcanzan-J
do honores de estreno por el éxito obte,j»fdOi
María Vitorero tuvo una feliz interpretación en su cómico papel, secundándola
Carmen Nieto y Conchita Fernández con
Montenegro, Puyol y Fàbregas.

^

Caravaca, 19. Con müy buen 'éxito haj
debutado en el Gran Teatro Cinema de
ésta la notable compañía de comedias Elena Gil-Luis González Salvador con la come~>Ua de Navarro y Lorente, "Señorita", en
la' que ambos artistas escucharon muchos
aplausos, bien secundados por el resto de la
compañía. También fueron muy del agrado del público los recitales poéticos del
Sr. González Salvador, que ha demostrado
dotes de buen declamador.
.
..
San Sebastián 2 2, 6 tarde. E n el teatre
Victoria Eugenia se ha estrenado, con éxito francamente entusiasta, la comedia lírica, de Martín Berruèzo y Miguel Pola, música del maestro Francisco Cotarelo? "La
colegiala". L a interpretación, a cargo de la
compañía 3o Eugenio Casals, filé excelente por parte, sobre todo, de Selica Pérez
Carpió, Casals y Arregui. Los autores salieron a escena muchas veces entre aplausos atronadores.

iXjl

teaSan Sebastián 2 6 , 10 noche, E n
Catro Victoria Eugenia, la compañía
sais celebró el beneficio de Selica Pérez
Carpió con " L a colegiala". Fué ovacionada
y obsequiada con ramos de flores. L a compañía se despidió esta noche.

Valencia 2 2 . Anoche se estrenó en el
teatro de la Princesa la tragicomedia, de
Augusto Martínez Olmedilla, " E l fin de uña
^vida". L a obra obtuvo éxito excelente, y
'fsantacana fué ovacionado en el protagonista.
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Barcelona 30, 3 tarde. E n el teatro Goya
se estrenó anoche la producción de Enrique Suárez de Deza " L a princesa del marrón-glacé". Irene López Heredia, en el papel principal de esta producción,- gustó extraordinariamente, sorprendiendo al público que no la había aplaudido dentro del
género francamente cómico. Se aplaudió
también a Adela Carbonell, Fernando Freiré y Elias San Juan.
E n el teatro Nuevo se estrenó el saínete
" L a taquillera del cinema", original de
Marrtóa y música de los maestros Demón
v,^P6d'ecl. Aun cuando en el Nuevo se hace
"featro lírico catalán, el saínete estrenado
anoche está lleno do "mazurcas", 'schotis"
castizos y otros números, que realmente tienen poca relación con la música catalana. E l público, no obstante, aplaudió, muy
complacido, al final de todos los actos.
Buygos 30. E l notable actor mejicano
Fernando' Soler ha estrenado' con éxito en
el teatro Principal "¡Che, Isidoriño!", y
"Don'Esperpento". E l protagonista fué muy
aplaudido.
Sevilla 27, E n el teatro del Duque se
ha estrenado con buen éxito el saínete eu'
un acto de Ricardo Vivas Díaz e, Hilario
Gutjárrez Gil, ' música deh maestro Saina,
jtituládo "Los hombres cabales".
L a Prensa local elogia la obra y la inr
terprctación. Cándida Suárez, la señorita
Wíeden y los Sres. Morillo, Nevares, Cardoso y Pardo fueron muy aplaudidos.
Alicante 2. Anoche debutó en el teatro
Principal la compañía de Camila Quiroga con la comedia, de Benavente, " E l hombrecito"Esta noche ha puesto en escena la obra
.^''argentina "Noche del alma".
E n ambas funciones la actriz criolla se
hizo aplaudir mucho por su labor personal
y por la excelente presentación de las obras.

La compañía Guerrero-Mendoza

Valencia 2. E n el teatro Principal ha
estrenado la compañía Guerrero-Mendoza
la comedia en tres actos, de Kafael López
de-sraro, "Una conquista difícil". L a obra,
,^<íúe obtuvo un franco éxito, mereció unáni•' mes elogios por su interpretación.
Al ya numeroso elenco hañ sido incorporados los notables artistas Francisco
Fuentes y Társila CriadoE l éxito que la compañía, y en particular la joven pareja María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, están obteniendo
ca miTv erando. ______

tillo y Román, que asistieron al estreno,
fueron muy aplaudidos.
Barcelona 3. Los notables artistas Irene
López Heredia y Mariano Asquerino, que
han realizado en el teatro Goya una temporada brillantísima, obsequiaron con una
copa de Champagne, en el hotel Ritz, a los
críticos de la Prensa barcelonesa. Asistieron,
entre otras distinguidas personas, D. Santiago Rusiñol, el presidente de la Asociación
de la Prensa y numerosas periodistas, así
como los clomentos de la compañía de Lóyesí J rovodia,-Asquerino.
E n nombre de éstos habló Diego Montaner, què anunció que la compañía de Irene
López Heredia, en su próxima actuación en
Barcelona, estronará obras de los autores
catalanes • que quieran entregárselas. Después hablaron Mariano Asquerino, el presidente de la Asociación de la Prensa y don
Santiago Rusiñol, que dedicaron grandes
elogios a los artistas antes citados. L a fiesta
resultó muy agradable.
Zaragoza 3, 5, tarde. E n el teatro Principal se ha presentado la compañía de
Carmen Díaz, que estrenó " L a de los claveles dobles", con asistencia de su autor,
Luis do Varga;;. L a obra obtuvo un éxito
entusiasta, y el público aclamó a Carmen
Díaz y al autor.
- -

Carmen Díaz, en Barcelona

a.. \

Barcelona 5, 3 tarde. E n el teatro Barcelona, lleno de un público distinguido, se
presentó anoche la, compañía de Carmen
Díaz, estrenando la comedia de los hermanos Quintero "Mariquilla Terremoto".
Carmen Díaz, cuya presencia en escena
fué acogida con una cariñosa salva de
aplausos, dió al papel de la protagonista
toda la-.vivacidad y la gracia que desearían
los autores, bien secundada por Simó Raso
y los' demás elementos de la compañía. Se
levantó el telón repetidamente al final de
cada acto en honor de los autores de la
obra y de los intérpretes.

L a compañía Meliá-Cibrián

Barcelona 5, 2 tarde. E n el Goya debutó la compañía Meliá-Cibrián, poniendo en
escena la.'í5omedia de Verneuil " E l amante
de madame Vidal". Asistió numeroso públiCo, que aplaudió complacido la labor del
"excelente conjunto, y especialmente a la
señora Meliá y al Sr. Cibrián.

n r t ] ^ d 2 1 Í d A Fon el teatro rebosante de
Público ha debutado la compañía de E n -

cX
oà^o!

?e0S4Ua"PUS0 en eSCena "E1 alaCt0r fUé entusl^tlcainent,e

gJn é - L
J311 61 teatro Ruzafa' y c ° *
luanas" Fn6 ! -es+trenado Ia revista "Las
fon íni"^ w la . " ^ P r e t a c i ó n sobresalieT a .Hernández, Lolita Puchol v loa
Sres.^lgnacio León y Lorente. Se repit e!
ron-vanos números de la partitura.
Los autores del libro, Sánchez del Cas-
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Valencia 13. Con el beneficio de María
Guerrero se ha despedido, en el teatro
Principal, la compañía Guerrero Mendoza.
Estrenaron la obra de Lope, refundida por
los hermanos Machado, " E l perro del hortelano", que obtuvo un franco éxito por su
comicidad, por la brillantísima interpretación y por lo fastuoso de la presentación
escénica. María Guerrero recibió muchos
regalos, y el público dedicó calurosas ovaciones de despedida a los artistas, que han
Jlevado a cabo en Valencià una de las temporadas más brillantes que se recuerdan.
Bilbao 14, 10 mañana. Se ha celebrado
en el teatro de los Campos Elíseos un festivT.1 artístico organizado por la Orquesta
i Sinfónica y la Asociación do Artistas Vast cos. Ha sido un gran éxito.
Se estrenó el acto primero de "Kardin
o Cuál de los tres", cuento sin palabras, de
Manuel de la Sota, música de Víctor Zubizarreta, bailes y conjunto de Juan y
Fernando Caro y los hijos del marqués de
Villamayor. Se trata de un poema escruo
por el Sr. Sota, que ha "musicado" Zubizarreta y que, han llevado a la escena con
gran própieda<l los hermanos Caro. E s una
obra/perfectamente lograda, con interés y
ertroción. Sota, al escribir el "ballet", lo ha
hecho con un sentido admirable de lo que
ha de ser el mimodrama. Zubizarreta, al
desarrollar el ritmo de la fábula, lo ha hecho con una música inspirada y de técnica
magistral. Los Caro, en su gestión coreográfica y directora, han estado también
muy atinados, y Cuezala y Gonzalo Bilbao,
al pintar las decoraciones, actuaron, de
igual modo, a las mil maravillas, logrando
con. ellos todos los intérpretes un éxito rotundo. E l público aplaudió mucho y con
gran entusiasmo.
E n el mismo festival se interpretaron
una fantasía vasca, de Zubizarreta; otro
mimodrama chino, de Lime House Blue,
ejecutado por la señorita María Luisa L a peyra y los Sres. Fernando Caro e Ignacio
Ganuza.
También se estrenó "Fácil", "sketch"
ferroviario y pugilístico, de J . Miquelarena,
decorado de María Vallejo. E l boceto "Fácil" se reduce a unos trazos de humor, de
ese humor^que Miquelarena pone en sus
palabras, é h su pluma y hasta. en su respiración. Á' los trazos que citamos sumó aigún bochazo que otro, y, aunque es lo
cierto que los intérpretes salieron un poco
temerosos de su integridad y de la del autpf, los tales brochazos no tuvieron otra
Consecuencia que acentuar la carcajada con
que el público coreó, de la cruz a la fecha,
el saladísimo "sketch".
La velada, en fin, fué una fiesta de sociedad que se prolongó en los salones del
/•r.-it^n hasta, la madrugada.
Zaragoza 19. E r . el teatro Principal ha
estrenado con franco éxito la compañía de
Irene López Heredia la interesante comedia, de Molnar, " E l cuento del lobo", traducida .por Andrés Révész. L a obra y sus
intérpretes fueron muy aplaudidos, especialmente la protagonista y Mariano Asquerino.
Barcelona 2 0. E n el teatro Goya ha estrenado la compañía de Meliá-Cebrián la
comedia en tres actos, de Molnar, "Olimpia", traducida por Tomás Borràs y Andrés
Pévész. L a crítica dedica unánimemente
grandes elogios a la obra y a la rnterprecación, en la que sobresalen Meliá y Ceorián. E l público aplaudió con calor, obli,
íando a levantar el telón muchas veces.

Un estreno y una noticia interesani
Bilbao 20, 1 madrugada. Esta noche
lebutado en el teatro de los Campos ÍSÍU
•eos, do Bilbao, la compañía de Francisco
líorano, que ha puesto en escena " L a esjada del hidalgo", de Ardavín, obteniendo
.n señalado éxito, .
Barcelona 21, 8 noche. MiUás Raurell,
que, con dos o tres ohras, se ha colocado
en el primer plano de la dramática catalana, estrenó, en él teatro Romea, la co¡media dramática en tres actos " L a mare
d'Hamlet"
Casada t&p veces, Irene tiene un hijo
de cada mammonio. E l mayor, después de
larga ausencuL vuelve a casa para 'posesionarse de la 'herencia paterna, cuya administración c o n ^ á a cargo del segundo marido, con el consigtliente despilfarro, y porque a darle, aire contribuyó Irene, mujer
frívola e inconsciente. E l hijo habrá de
resignarse a no hablarle siquiera de la herencia; pero la agravia m á s cuando le notifica que piensa casarse con una muchachita modesta, y, sobre todo, cuando Irene
deduce que será probablemente abuela en
virtud de eso matrimonio. A estas preocupaciones siguen otras más graves. Una joven se ha presentado para explicarla que
ha sido seducida por el marido de Irene,
el hombre a quien amó con locura; pero,
a pesar de la indignación que le produce,
Irene sigue amándole. De todo el drama,
lo que más le horroriza es que su hijo le
increpe, advirtiéndole el porvenir que le esperaj vieja, al lado del mal hombre que la
engañó de joven. ¿Vieja? E n cuanto el
hijo salo, tras la violenta escena, corre a
mirarse al espejo; pero el peluquero, que
llega oportunamente, la tranquiliza. "Esas
arrugas, ese cabello blanco se modifican
fácilmente. L a señora seguirá álendo joven." Y la madre de Hamlet vuelve de
nuevo a sonreír, y ya no piensa de nuevo
más que en su marido, en ella sobre todo, en
sí misma.
Millás Raurell no ha desmerecido, con su
obra, en la intención, al menos, de la alusión, al drama inmortal. Lo que nos ofreció anoche, escrito con la sencillez que es
en este autor característico, ' pero con un
fondo pasional terrible y altamente emotivo, muy superior al tono medio de lo que
aquí se estrena; auúqüe con algunos fallos, el público aplaudió con entusiasmo
al final de cada acto, compartiendo los
aplausos María Vila, Pío David y los demás interpretes, quo se afirmaron en sus
respectiyos papeles a medida que la representación avanzaba.
Barcelona 21, 6 tarde. E n el teatro Cómi<i«^se ha estrenado la revista "¡Me acuesto a l^Sopcho!", de Alonso, Vela y Campúa,
que 0Dtuv«.vim éxito extraordinario. E l público rió mubb.Q y obligó a repetir casi toda
la partitur», ' '
:
San Sebastián 20, 10 noche. L a compañía Pino-Thuillier ha estrenado en el teatro
Victoria 4.a comedia, de Fernández del V i llar, "Losíftiçves Católicos". Obra e intérpretes alcanzaï'o.nun franco éxito. Fernández del Villar salicTui.palco escénico, requerido por los «.plausos del público, al final
de los actos segundo y tercero.

132

Barcelona: Una escent
del primer acto de la co
media catalana L a madr
de Hamlet, o r i g i n a l d,
MiUás Raurell, que ha ob
tenido un gran éxito e¡
el teatro Romea, de Bar
celona.
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Valencia 28, 6 tarde. L a compañía da
Irene López Heredia y Mariano Asquerino
ha estrenado con clamoroso éxito la comedia poética, de Eduardo Marquina, " E l
monje blanco".
Valencia 28. E n el teatro Ruzafa se ha
estuepado con mucho éxito " E l Gallo", libro de "Lozano, música del maestro Alonso. Se repitió toda la partitura, y en la interpretación se distingruieron Ignacio León,
Anita Hernández, Alcocer y Martínez.
Málaga 3. E n el teatro Cervantes ha estrenado la compañía García León Perales
'el-s^ainete do Luía de. Vargas " L a de los claveles dobles", que alcanzó franco éxito. Muy
acertada la interpretación,. a cargo de Socorrito González, Cora Alba, Alcoriza, García León, Rodríguez y Menéndez Calvo.

l
Barcelona 4, 3 tarde. E n él teatro Poliorama debutó anoche la compañía de Camila Quiroga, estrenando la comedia "Ejemplo de casa,da", versión castellana hecha por
Rivas Cherif de la obra catalana de Carlos
Soldevila "Escola de sonyoras". L a compañía de Camila Quiroga Interpretó ^la obra
excelentemente, destacando la señora Quiroga, Gerardo Blanco, Ana de Siria, Nelia
Quiroga, y Antonio Zamora.
^Zamora 4. L a compañía de María P a lou s-e despidió hoy, en el Nuevo Teatro poniendo en escena " E l mal qu6 nos ¿ ^ ^ ? ,
de Benavente, que obtuvo un gran éxito L ¿
Ma^S**
l% admirabl« intefpretac/ón
^
Mana Palón fueron muy elogiadas. E l telón
deellTbl^ola- ^068
laS ^ ^ c i o n e s

f

Barcelona 3, 3 tardo. E n el teatro No-1
vedades se verificó anoche el estreno de la
comedia romántica, en tres actos y en verso, de José María de Segarra, " L a perla
negra". L a comedia es de ambiente ochocentista y su argumento corresponde perfectamente a la época. E s el caso del hombre que se empeña en enamorar a una mujer casada impulsado por las burlas del
marido, que no le cree capaz de tal hazaña
y le emplaza a que demuestro lo contrario,
sin sospechar, naturalmente, que sea su
propia mujer la que sirvo para el experimento. K l primer acto resultó muy distraído, el tercero tiono más fuerza y el segundo
es flojo. E l público siguió con visible interés el desarrollo do la comedia y aplaudió
en diversos pasajes, inspirados, del poeta
siembre brillante. L a interpretación, acertada, especialmente por lo que hace referencia a las señoras Morera, Baró y Fornes y
i señorita Jofre. De ellos so distinguieron
i Torrens, Gimbernat y el Sr. Garcerán.

Barcelona 6, 3 madrugada. E n eï teatro
Apolo se ha estrenado esta noche la obra
en dos actos, de Leandro Blanco, Alfonso
Lapena y el maestro Baylac, " L a musa gitana", que alcanzó un éxito ruidoso.
Sobre un episodio amoroso, que tiene por
fondo el Carnaval madrileño, los autores
han ligado una serie de escenas, sentimentales unas y otras do íina comicidad, quo
realzan la vivacidad del diálogo. Por su
parte, el maestro Baylac ha compuesto una
partitura llena de nervio, de sabor y carácter, en la que muestra, a la vez, un gran
dominio orquestal. Se repitieron todos los
números, algunos do los cuales se harán
populares pronto, y al terminar Matilde
Vázquez—"la musa gitana"—la romanza
del segundo ^cto, hubo de salir a saludar
el maestro, en medio de una ovación clamorosa.
Un éxito completo, en fin, para los autores y los intérpretes, entre los que mereSevilla 4, 2 madrugada. L a compañía cen especial mención Matilde Vázquez, Amde Isabel Barrón estrenó anoche con gran paro Saus, Ricardo Mairán, Rodolfo Blanéxito en el teatro Cervantes la comedia, de' co y Pedro Segura, todos los cuales huRamos de Castro y Carreíio, titulada "¡Viva bieron de agradecer, con, breves discursos,
Alcorcón, quo es mi pueblo!" Durante el los aplausos del público al terminar 'a resegundo acto, desde uno do loa practicables, presentación.
cayeron al escenario actores y comparsas,1
Se produjo gran alarma y la representaBarcelona 7, 3 tarde. E n el teatro Roción ciuedó suspendida. Uno de los commea se estrenó anoche el drama "Rosa do
parsas recibió lesiones, de las que fué asisLima", escenificación de una novela de don
tido en la Casa de Socorro.
Angel Guimerà, por Amichatis. L a obra,
bien ensayada y puesta con gran cariño,
Despedida de Enrique Borràs
lució una interpretación ajustadísima a
Vigo 3. E l gran actor estrenó anoche
pesar de que en ella hay un acto—el separa su despedida " L a espada del hidalgo",
gundo—de conjuntos difíciles de lograr.
de Fernández Ardavín. Obtuvo un caluroso
Con el estreno coincidía el beneficio de Maéxito la comedia y la interpretación de E n ría Vila, la notable actriz, a la que el púrique Borràs, que ha hocbo aquí una briblico, que llenaba la sala, tributó al aparellantísima campaña. E n ella se ha distincer en escena una gran ovación de simpaguido notablemente Carmen MtiPoz CKir,
tía y la aplaudió repetidísimas veces durante
primera actriz, insubstituible en Ja comla representación y al final de todos los
pañía do Enricjue Borras. Al lado del ilusactos.
tre actor ha tenido señaladísimo, éxito en
Amichatis ha hecho una adaptación un
'•La loca de la casa"' y "Tierra baja". Hoy
poco arbitraria de la novela de Guimerà,
debuta, en Santiago de Compostela, la comabusando bastante de los latiguillos para
pañía de Enrique Borras, representando
la galería. No obstante, la obra, en su con" E l alcalde de Zalamea".
junto, satisfizo a la concurrencia, que obligo al final a Amichatis a salir a escena repetidas veces. Amitachis ofreció a la memoria rip rtnimerá. todos los aplausos.
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taragoza y, 3 tarde. E n el teatro Parisiano, y por la compañía Moneró-Victorero, se ha estrenado, con un éxito entusiasta, la comedia de Adolfo Terrado "Don
Juan contra don Juan". E l autor salió a
escena repetidas veces al final de todos los
actos, y la Prensa elogia la obra y la interpretación.
Ferrol 8. L a presentación de la compañía de Enrique Borras ha constituido un
excepcional éxito. E l ilustre actor fué objeto
de entusiastas ovaciones al final de todos
los actos, levantándose el telón repetidas vences. Carmen Muñoz Gar, la notabilísima actriz, y el excelente actor Ruiz Tatay fueron
también objeto de especiales aplausos. E l
teatro, completamente lleno.
Pamplona 9. L a compañía Robles Delgrán ha estrenado con calurosísimo éxito el
-poema dramático, de los Quintero, "Madreselva", que tuvo en Margarita Robles una
inteligente protagonista. Amalia Molina
completó el programa cantando y bailando
con su incopiable gracia y estilo.
Bur&os 9. L a compañía de Ramón Caralt ha estrenado con felicísimo éxito la comedia dramática, de López Alarcón, "Dictadura". E l autor y los protagonistas, Caralt
y Raimundo Gaspar, escucharon ruidosos
aplausos.
Andújar 8. Con muy buen éxito ha dado
a conocer la compañía de dramas y comedias que dirige Manuel B. Arroyo, "Los andrajos de la púrpura", " L a educación de los
padres" y " E l padre Alcalde", que obtuvie-i" .3»v+ciT»nrptap.lón
Granada 10. L a compañía García León
Perales ha estrenado con grandísimo éxito
^el saínete, de Luis de Vargas, " L a de los
'claveles dobles", que obtuvo una excelente
interpretación, sobresaliendo Socorrito González, García León y Tino Rodríguez.
Zaragoza 10. E l estreno de la comedia
"Mercedes, la Gaditana", original de Ximé.«JlSa de Sandoval y Sánchez de Neirá, ha
proporcionado a los notables autores un
éxito rotundo. L a comedia y la interpretación fueron muy aplaudidas. María Luisa
Moneró estuvo admirable.
León 15.

Con grandioso éxito h-, hechri

f„„"d.h· .:Ddla ;dn «orto número do representaciones, en la;

ri¿rra b ^ r n e S pr6xitoo *« despedirá con
Zaragoza 16. E n el teatro Principal ha
hecho su presentación la compañía de Marta Palou, poniendo en escena la comedia
dramática, de Benavente, "Los andrajo^ de
la púrpura", que obtuvo un éxito ealuroaísimo y constituyó un gran triunfo personal
para María Pulou.

Barcelona 2 0, 3 tarde. E n el teatro Barcelona, lleno de un público muy distinguido,
estrenó anoche la compañía de Carmen Díaz
el saínete en cuatro actos, de Luis de Vargas, " L a de los^ claveles dobles". Conocidai
ya la obra, que se ha representado larga-l
mente en Madrid, sólo hay que decir que eni
Barcelona gustó anoche, y en especial la
excelente interpretación que lo dan todod
los elementos de la compañía, en primen
lugar Carmen Díaz, que rebosó vida, aleJ
gría y flexibilidad; Simó Raso, con su maes-i
tría de actor completo; Canals, PoMano y
las señoras Blanch, Toscano, Soto y Mu-j
ñoz. Para todos hubo aplausos abundantes^
levantándose el telón repetidas veces al
final de todos los actos.
a Vlercedes, Ja

gaditana»

E n Zaragoza se estrenará en los prime-,
ros días de marzo, por la compañía que dirigen María Luisa Moneró y Rafael Mario'
la o&níedia así titulada, original de Sanche!
"¿Fe Neira y Ximénez de Sandoval, autores
recomendados en él concurso de A B C, S
que estrenaron recicr.temente en el teatr?
Avenida, con muy buen éxito, la burla po-:
lítica "Crestes I " ,
Bilbao 17. L a compañía de Rosario Pino
y Emilio Thuillier ha estrenado con gran
éxiito el poema dramático de los hermanos
Alvarez Quintero "Madreselva", en cuya interpretación se distinguieron, además de
aquellos dos grandes comediantes, 'la Pren-j
des, Armet y Alarcón.
Huesca. Con muy buen éxito ha dado
en el Odeón un corto número de representaciones la compañía Robles-Delgrás. Pusieron en esc na las últimas novedades teatrales: "Los andrajos de la púrpura",
"Fuente escondida", "Madreselva" y "Doña
Hormiga.", en cuya interpretación sobresa" ITèrón Margarita Robles, Koty Cerviño, Delgrás, Ferry y Salvador María ide Castro.
Como fin de fiesta actuó la sin igual Amalla, Molina, que deleitó al público en sus
canciones andaluzas, primor de estilo
gracia.

y

Valladolid 17. L a compañía Cañete-Reig
ha debutado en el teatro Lope do Vega
con el estreno de "Las brujas", poema, dramático- de Luis Chamizo.
E l público acogió la obra con gran aplauso, especialmente en el acto tercero. María Cañete dió a la protagonlsS una admirable interpretación, que secundaron coa
acierto las señoritas Ferrer y Gracia Ruiz
y los Sres. Abad y Ariño.
Bilbao 17. E l "début" de la compañía
de Ramón Caralt, con " E l extraordinario
caso del fiscal Freeman", ha constituido
un éxito -considerable. Gustó la obra y la
notable interpretación de la señora Gaspar
y de Ramón Caralt. Muy çuidada la presentación escénica.

Melilla 1G, 3 tarde. Con gran éxito so
ha celebrado la función a beneficio de 0tsimiro Orlas, en la que se representó "Sáraíín, el pinturero" y " E l número lo", de
Muñoz Seca, Pérez Fernández y el maestro
Guerrero.
n
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fRCÉLONA ; UNA ESCENA D E LA OBRA " K A T I U S K A , O LA R U S I A R O J A " , O R I G I N A L D E
p U D G. D E L C A S T I L L O Y MANUEL M. A L O N S O , MUSICA D E L MAESTRO P A B L O S O R O ESTRENADA E N E L T E A T R O V I C T O R I A P O R L A COMPAÑIA D E MARCOS R E D O N D O

Sevilla 2C, 4 tardo. Ha dejado de pertenecer a la compañía de Casimiro Ortas, y
ha pasado a la de García León-Perales, para
substituir a la señorita Julia Caba de Alba,
la notable dama joven Elena G. Granda.

Barcelona 27, 6 tarde. E n el teatro Barcelona, que estaba completamente lleno, se
ha celebrado el beneficio de Carmen Díaz,
que representó "Campo de armiño", de Benavente, y " L a zagala", de los hermanos
Alvarez Quintero. E l éxito fué tan entusiasta que, ante la insistencia en las ovaciones que se le tributaban, Carmen Díaz
se vió obligada a dirigir la palabra al público para agradecerle sus muestras de s i m patía y cariño.
L a ilustre actriz ha recibido innumerables
regalos y flores.

Palència 2 6. L a compañía de Enrique
Borras ha estrenado con gran éxito el poema dramático, de Fernando López Martín,
" E l rebaño". E l ilustre actor fué objeto de
calurosas ovaciones, levantándose el telón
repetidas veces al finalizar los actos. L a excelente labor • de Carmen Muñoz y d esma- >
afortunados intérpretes dió a la obra todos
Barcelona 27, 3 tarde. E n el teatro Goya
sus valores.
celebró su beneficio la primera actriz Pepita Meliá, estrenándose el poema dramáHoy estrenará Enrique Borras " L a espatico "Las brujas", original de Luis Chamida del hidalgo", de Fernández Ardavín, es- .
Perada con gran interés.
zo. L a obra, de verdadero empuje, gustómucho, y Pepita Meliá, que hace una creación de la protagonista, fué largamente
Valladolid 2 6. E n el teatro Lope de Vega. ,
aplaudida y llamada a escena insistenteha estrenado la compañía de Rosario Pino
mente, junto con los demás elementos ae
y Emilio Thuillier la comedia, de Pernánla compañía.
aez del Villar, "Los Reyes Católicos". L a ,
E n el Olimpia debutó anoche la célebre
oora alcanzó un excepcional éxito, esci^chanorquesta norteamericana Jack & Eoys, ya
ao calurosos aplausos el autor y sus aOffii- i
conocida del público de Barcelona, por harabies intérpretes. Rosario Pino, Emilio
ber actuado en el teatro de la Exposición
Ahuillier y Paco Alarcóu.
en mayo del año pasado.
L a orquesta forma un conjunto magnífico de 22 profesores, que fueron ovacionados durante toda la noche por la magninca.
interpretación que dieron al programa
anunciado.
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Pipí
*******

Coruña. L a compañía de Luisa Roe
estrenó, en el teatro Rosalía de Castr(
comedia, de los Sres. Adame y T o n
"Che Isidoriño", que fué entusiástícam
aplaudida. Hubo aclamaciones a Ga!
a los autores y a los intérpretes, espe
mente a los protagonistas, Luisa Roe
y el Sr. Torrecilla.

t2n Provincias
• San, Sebastián. Por la compañía Moneró..Victorero ha sido estrenada en el. teatro
Victoria Eugenia Ja •,comedia '-Don Juan
colara*" Don' Juan", de Adolfo Torrado E s trada.
. i .
L a obra, pulcramente versificada y de una
gran intensidad emotiva, obtuvo un éxito
caluroso, al que contribuyó la essnerada
interpretación. E l telón se levantó repetí»
das veces al final de cada acl.s».
^"-Cas Palmas 31, 3 tarde. E n el teatro
Pérez Galdós se ha celebrado una función
do galla a beneficio de la Asociación de la
l3rensa. L a compañía Alpuente representó
la comedia "Un héroe contemporáneo", de
Claudio de la Torre, al que se tributaron
grandes ovaciones a la conclusión de los
tres actos.

S E V I L L A . — Una
escena de la "comedia reversible"1 El
tres de oros, de los
Sres. Sebastián, Señen y Chaves. Tuvo
gran éxito, y ofrece
la particularidad de
poder alterar el orden de los actos, a
capricho de los representantes.

Sevilla 31. E n el teatro del Duque se ha
estrenado con rotundo éxito por la compañía García León-Perales la comedia de
Joaquín Guichot y Emilio Martínez Amador
titulada "Agua de sierra", que obtuvo una
excelente interpretación.
Lugo 31. L a compañía de Luisa Rodrigo ha estrenado con éxito entusiasta la comedia dramática de Adame y Torrado "Ché
'Isidoriño'-. E l público, que llenaba el teatro, aclamó a Luisa Rodrigo y a Torrecilla, protagonistas de la obra, asi como a
Adolfo Torrado, que asistió a l estreno» ¡f-
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E n Provincias

j^ii el teatro Goya, la compañía • MoraARAGOZA.—
estrenó el saínete, de Pilar Milercedes, la gadita- Sopúlvoda
llán-Astray, "Los amores dò'la Nati". Auna, comedia de los que no sea ésta la mejor obra de la notures. X i m é n e s de blo escritora, el diálogo os fúcil y ameno, y
eljujiMwtr'ShtrO rápidamente en la obra, a
dndoval v Sánches ^-kf^que
contribuyó una interpretación dis-

Albacete 8, 6 tarde. A l gran éxito obtenido por Fernando Soler y su compañía con
la comedia, de Muñoz Seca, "Alma de corcho", en cuantas poblaciones la lleva rePresentada, hay que agregar el conseguido e Nevrd, CíUe ha es
en Albacete, que ha sido formidable. E l púrnn
aran
,}bhco le ovacionó con entusiasmo, y de los ^«OCfO c o n
yruiv
a-Plausos' participó toda la compañíaVÜ0 la c o m p a ñ í a

r» n

nn

r*rciv\nr\n<roneró-Victorero.

provincias (Pnfn fíarrprn^

Segòvia 9. • Con gran' éxito ha. debutado
en el teatro'Juan' Bravo la • compañía ' de
• Antonia Plana, estrenando "Tierra en los
\ ojos" y "De muy buena familia" y "Los
i amores de la Nati".
; En todas ellas obtuvo un éxito .personal
^ notable actriz, que fué ovacionada.
Barcelona 10, 3 tarde. E n el teatro Barcelona se estrenó anoche el poema dramático, en un prólogo y tres actos, "Maareg^rft", de Serafín y Joaquín Alvarez
Quintero.
La obra gustó, y en la interpretación
"estacaron Lola Membrives en el personaí; Principal; Elena Cortesina, Aurora Par^cs, Ricardo Puga y Luis Rosé. Al final
6 todos los actos, autoies e intérpretes
ecibioron el premio a su gran labor, le^ ' á n d o s o en honor de aanéllos diferentes
Ccs el t^lón.
:.

.creta en todos y magnílica en las principales figuras do la compañía.'Merecen destacarse loa nombres do Amella Sánchez
Urcüa, Posa Gorostegui, Fifí Morano, y
de Mora; Espantaleón y Gorostegui, entre
los actores.
Al final, y ante los insistentes, aplausos
Cpi público, íPilar Millán-Astray hubo de
dar las gracias con palabras llenas de cariño para el público de Barcelona.
Kárágoza 10, 4 tarde. L a compañía de
Luis Calvo ha estrenado en el teatro Principal la zarzuela "Kotinska", letra de los
Pros. González del Castillo y Martin y m ú sica del maestro Horozábal.
E n la interpretación de sus respectivos
papeles alcanzaron un gran éxito Gloria
Alcázar y Marcos Redondo. Autores e InférWotes" fueron llamados a escena varias
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B A R C E L O N A . E N E L T E A T R O N O V E D A D E S . — M à r i u s , dramn en cuatro
actos, de Marcel Pagnol, traducido por José M . de Sagarra y estrenado con
éxito halagüeño. (Fofo Brangulí.} ,

B A R C E L O N A . E N E L T E A T R O R O M E A . — C o n gran éxito ha estrenado
i çompama de Vila-Davi la comedia de z'anguardia Los criminales, original de
crrán Bruckner y traducida al catalán por Millas Raurcll. (Foto Torrents.)
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BARCELONA. —
Un v i o m e n t o
Us-

ted es mí p a d r e -

gueic c ó m i c o , en tfhf,
actos, de E s t r e m e r a
y L h o t e l l e r r c , estrenado en el teatro
Goya y ene c o n s t i
l u y ó un g r a n é x
para la s e ñ o r a ^
ches A r i ñ o r
M o r ano, M o r u
púl
' (F

LA CO R U Ñ A . —
Una escena d e l tercer acto de Las ho-

gueras del d i a b l o ,
comedia o r i g i n a l del
notable p é r i o d i s t a
Angel Lázaro,
est r e n a d a p o r la campa ñ t a de E n r i q u e
B o r r à s en el teatro
R o s a l í a de Castro.
{Foto Blanco.)
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La compañía Caralt, en Y a ' encia
Con exímordinario éxito ha estrenado la
compañía del excelente artista la comedia
dramática ''¿Quién mató al gobernador... ? "i
que al interés y emoción de sus escena^,
une el exotismo de su ambiente. E n la
parte interpretativa se cíisting'uicron, con
Kamón Caralt, Raimundo Gaspar, señorita.
Larrea y León Lallave. Terminada su actuación en Valencia la compañía Caralt debutará el 2 de mayo en Albacete, pasando
luego a los teatros del Noroeste y Norte de
España.

en

provincias

Sevilla 18, 12 noche. E n el teatro Corvantes ha estrenado con gran éxito la compañía de Camila Quiroga la comedia, de
D. Jacinto Benavente, "De muy buena familia". E l teatro presentaba brillantísimo
aspecto.
E n el de la Exposipión ha debutado Carmen Díaz cop.-4a''''óbra, de los Quintero,
"Mariquilla Terremoto".
L a compañía de Casimiro Ortas ha pasado al teatro del Duque, presentándose con
la comedia " L a guapa", de Pérez Moreno
y Granados.
Todos los espectáculos se han visto muy
concurridos, y en las calles.se nota la gran
animación precursora de la feria.

Un nuevo éxito de Angel Lázaro
Coruña 18. E n el teatro Rosalía de Castro ha estrenado la compañía de Enrique
Borras el poema dramático, on verso, de
Angel Lázaro, titulado " L a hoguera del
diablo". E l éxito , fué clamoroso, levantándose el tel^n^^T final de todos los actos
varias veces entre ovaciones al autor y a
la brillantísima interpretación de Enrique
Borras, muy bien secundada por los demás
artistas de su compañía.
'

En

provincias

Cádiz 21. L a compañía de comedias
García León-Perales ha estrenado en él
Gran Teatro el saínete- madrileño en tres
actos, de Pilar aijiláñ-Astray, "Los amores do la Nati", que obtuvo gran éxito,
viéndose el 1#Stro completamente Heno. •
En la interpretación sobresalieron Socorrito González y Perales.

Bilbao 4. L a presentación de la compaíía de Enrique Borràs ha constituido un
rotundo éxito. E l gran actor ha interpre- j
tado con su arte incomparable " E l alcalde de Zalamea", " L a loca de la casa" y
" L a vida es sueño". E l público le ovacionó largamente y tuvo también muy calurosos aplausos para la notabilísima actriz
Carmen Muñoz Gar y el veterano Ruiz T a tay. .Se anuncia el estreno de " E l rebaño".
L a temporada se inicia, pues, de un modo
brillante.
Cartagena 4. Con gran éxito ha dado
un recital de poesías González Marín. E l
celebrado recitador tuvo que decir fuera
de programa varias composiciones para corresponder a los entusiastas aplausos del
público.
Valencia 3. E n el teatro Principal ha
estrenado con gran éxito la compañía de
Fernando Soler la comedia "Los mollares
de Aragón", original del aplaudido autor
D. Augusto Martínez Olmedilla.
E l asunto es interesante, y el diálogo, fácil y Jtóféfo, abunda en frases felices e ingeniosas.
E l público aplaudió al final de todos los
actos. E n la notable interpretación se distinguieron Fernando Soler, Sagra del Río,
F e Malumbres y Andrés y Domingo Soler.
Cádiz 3. H a hecho su presentación en !
el teatro Falla la compañía de Camila
Quiroga, gue estrenó con mucho éxito la
começi.ia':"Ide Benavente " E l homlbrecito'. ,
Camila Quiroga fué muy aplaudida.

En Provincias
Santander 18. L a compañía del teatro
Romea, de Madrid, ha estrenado con gran
éxito "Lajjiña de la mancha". Libro y música .fueron muy celebrados, así como la
inferpretación de Perlita Greco, la Taberner, Concha Rey, Bretaño y Valle. Rosillo,
que dirigió la orquesta, tuvo que repetir
todos los números de la partitura, de que
es-autor.

-.y

((EI monje blanco», en Barcelona

Barcelona 21. Caracteres de aconteció
miento ha revestido el estreno del retablo
escénico de Eduardo Marquina, que la
compañía de Lola IVJjefnbrives. Frecuentes
ovaciones han interfumpido diversos momentos de la obra, cuyas innúmeras be-,
llezas fueron subrayadas por la admiración de los espectadores.
Estos tributaron a Marquina, que. asistió
al estreno, un entusiasta homenaje, del qué
participo Lola Membrives, que ha hecho
una admirable creación de su papel. Lat
interpretación y la presentación escénica
fueron muy elogiadas.
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gevilla 2, 3 tarde. L a comppñía de Carnlpn Tría* ha estrenado en el teatro de la
exposición la comedia, de Luis do Vargas,
"¿as pobrecitas mujeres", que obtuvo un
gran éxito. Se celebró mucho la interpretación de la ilustre actriz sevillana.

tln

provincias

Barcelona G. E n el teatro Cómico ha estrenado la compañía do Eulogio Velasco la
revista espectacular "Floros do lujo". E l
éxito fué grande, elogiándose librQ„fcfi1i(6JBioa
y la admirable presentación escénica. A la
tterminación do la obra, sus autores, Cadenas y Forns, se vieron precisados a dirigir
la palabra al público para agradecer sus
aplausos.
Zaragoza 7- L a compañía del teatro
Romea, de Madrid, ha estrenado con extra-,
ordinario éxito " L a niña de la rrraOTcna ,
de Campúa, Vela y eL maestro Rosillo. L i bro y música fueron muy celebrados, así
como el espectáculo con que so ha montando la obra, en la que Bretaño, estuvo graciosísimo.

Í-II

provincias

Coruña 10. L a compañía de Ramón Carall estren.l con muy buen éxito el inTcresante melodrama "¿Quién mató al gobernador?", cuya acción ocurre~ en la Indochina. L a interpretación fué notable, sobresaliendo Ramón Caralt, eficacísimo protagonista; Raimunda Gaspar y los señores
Elias y Hornos.
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E n el Extranjero
«Mi diputado y su mujer»
París i , 5 tarde. Con este titulo ha estrenado el teatro Des Mathurins una comedia, en tres actos, de Roberto Bodet.
E l autor mezcla la política y el amor y
presenta la lucha electoral entre un rico
industrial y un aristócrata terrateniente,
que ha sido reelegido durante treinta años
diputado por el mismo distrito. E l secretario del aristócrata es amigo íntimo de
la esposa de éste, pero para apartar las
sospechas del marido le hace creer que lo
es de Ja amiga de su contrincante. Esta,
para salvar al secretario, acepta el papel
y se i-inde al tenorio. L a comedia no tiene
pretensiones y, además, no será representada sino hasta que se presente la gran
comedia de la temporada.—Ceria.

E n el Extranjero
Después üe una breve, pero lucida actuación en Rosario de Santa Fe, donde estrenó con grandísimo éxito " L a rosa del
azafrán", "Martierra" y "Las alondras",
ha debutado en el Torres Urquiza, de Montevideo, con grandísimo éxito, la compañía del maestro Guerrero.
Se presentaron con " L a rosa del azafrán", cuyo éxito, como en Buenos Aires
y Rosario, ha constituido un verdadero
acontecimiento artístico.
Posteriormente han representado " L a
montería" y "Los gavilanes", y tanto el
maestro Guerrero como la excelente compañía que dirige, son aclamados en cada
representación.
Por cables recibidos en estos días, sabemos que la temporada de Montevideo se
ha representado y se desenvuelve magnífleamente en todos sus aspectos, y Jacinto
Guerrero está contentísimo y satisfecho
su actuación.

E n el extranjero
« e l divino Aretino»

París 12, 7 tarde. E l Theatre des Arts
ha hecho el ensayo general de " E l divino
Aretino", comedia en cuatro actos de Alfred
Mortier, que es juna serie de cuadros ilustrando la vida de uno de los hombres más
geniales, pero también más despreciables,
desde el punto de vista moral, del siglo X V I .
Fué pornógrafo y chantajista, y todo el
mundo temía su talento de planfletario
acerbo.
E l autor presenta el amor de una muchacha inocente por Aretino. Pierina—así se
llama la joven—se sacrifica finalmente por
Aretino, interponiéndose cuando el secretario de éste levanta su puñal para matarlo.
E l vivo diálogo, la rica "mise en scène"
y la excelente interpretación han valido a la
comedia el éxito merecido.—Ccria.

' Buenos Aires 17. L a compañía Díaz-Artigas ha estrenado para su "début" en el
Odeón el cinedrama, de Jacinto Benavente,
"Vidas cruzadas". E l éxito ha sido enorme.
E l nombre de Benavente fué aclamado. Pepita Díaz y Santiago Artigas, magníficos intérpretes, han tenido un entusiasta recibimiento.

(9
Un estreno y una inauguración

París 3, 2 madrugada. (Crónica telefónica de nuestro redactor.) " L a rendezVOUB"!, si bien es titulada por su autor,
Marcel Achard, un valor literario de la
postguerra, comedia parisién, es comedia
de aventuras que transcurre en un refugio de los Alpes, donde coinciden varias
parejas turistas de distintas nacionalidades. Del papel principal de la obra, con la
que se ha inaugurado el teatro Eduardo V I I , se ha encargado Elvira Popesco,
quien, sin duda por su origen rumano, interpretó el tipo de una audaz jovencita
balcánica.
Merece los honores de una referencia el
intento de ennoblecer la canción parisina,
refugiada desde hace años en las barracas,
más que teatros de barrios, como aliciente
exclusivo de un público pobretón y equívoco. Hoy se inaugurará en pleno bulevar
un espléndido "music-hall", titulado L e
Plaza, que viene a reemplazar al Olimpia
en sus exhibiciones de "varietés", con predominio de la canción.—Daranas.
Montevideo. L a compañía de Lola Membrives ha estrenado la tragedia, de Eugenio O'Neill, "Anna Christié", una de las
obras más famosas del autor norteamericano, hoy tan admirado por la innovara tendencia de su teatro y su vigoroso
realismo.
E n ella alcanzó Lola Membrives un resonante éxito personal. L a insigne actriz
fué objeto de entusiásticas demostraciones.
L a interpretación, como la realización
escenográfica de Mignoni, muv nr·or·t»''"

dn el extranjero

La Rusia de otro tiempo, en el teatro
París 5,
madrugada. (Crónica telefónica de nuéStro redactor.) Rusia todavía...
Pero no la Rusia roja do los Soviets, sino
! w ^ S Í , a °bsc.ura y fáuclal de la Edad Moderna, la Rusia de la gran Catalina I I , evocada anoche en el estreno del teatro Aní . r , 6 , POr -Alfred Savoir. L a obra era esa S f ' maS ,flUe con e?Pe6tacl6n, con ansiedad, por la personalidad do su autor
—Aitred Savoir es, con su expresión satíí ™ ^ ? ! 1 SU penetracl»n de espíritu en la
paiadoja con su curiosidad morbosa e impert.nen e, el Bernard Sháw do F r a n c i a "
voy la disposición laboriosísima de la ficción, cuyo esquema fué. concebido y contado hace veintitrés años precisamente a Antoine, y por una supuesta suntuosidad y
^ n^ln\lent?- esceil6S^fo consiguiente a la
exocación plástica del histórico reinado De
modo, pues, que el estreno señalaba una de
las cumbres o metas decisivas de la temporada teatral. Público exciuisitamonte ros-
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E L TEATRO E N RUSIA
Entre las comedias musicales de m á s éxito r e p r e s u n t a á z s últimamente en el
teatro moscovita de Cámara figura la obra-, de Leikok, titulada L a noche y d
día,, de la que reproducimos mta escena, final de u n cuadro de revista. (Foto
Contreras y Vilaseca.)
mopolita, pero público también prestigiosamente parisino: los Rothschilcl, Pain-ievé,
Rubinsteln, Bertelot, los Rochcfoucauld,
Tristán Bernarcl, Bibesco, Blrabeau, etc.
E l decorado ha constituido, en efecto, una
revelación de la estética escenográfica. SOlo
el teatro Pigalle había exhibido en París
espectáculos con gran magnificencia. Se irá
a ver " L a pequeña Catalina" como se va al
Louvre a contemplar las "Bodas de Canáan"
o " L a Emperatriz Eugenia" en medio de
sus damas de honor.
Max Reinhard pondrá la obra en Berlín
dentro de mes y medio. E n cuanto a " L a
pequeña Catalina", si bien no defraudó a l
auditorio, no vislumbró éste la definición
de un carácter. Por eso nos parece atrevida la afirmación de un crítico que predico
al drama el mismo éxito y de la misma
calidad que el "Volpone" del Atelier.
L a arbitrariedad, que el público admite,
confuso, en la referencia del medio histórico, no es la sinrazón fundamental que
frustra la estilización dramática de una figura tan interesante como Ja liviana, tortuosa
y clarividente Soberana do los indicios dieciochescos.
L a limitación preconcebida del retrato
determina la angostura del marco. Savoir
ha dado estructura dramática a la explicación lanzada por Racinc en su "Britanicus"
de por qué Nerón, apenas salido de una
càndida infancia, entró en la adolescencia
criminal. Este secreto de un alma humana, este secreto de la tierna niña Catalina,
convirtiéndose casi sin transición en una
mujer sin freno moral, queda confinado en
un episodio: cuando la doncella principesca,
rubia y de ojos claros, llega de una Alemania dulce y soñadora y su futuro esposo
responde al amor ingenuo con brutalidad
de soldadote que rechaza la pasión amorosa como una debilidad indigna de un gue-

rrero y como un peligro para un Soberano.
E n medio de las intrigas y perfidias de la
Corte, Catalina se siente decepcionada y
herida, espiritualmcnte arrasada, y entonces el odio sucede al amor. Una fiebre, qu«
nada ni nadie calmará, reemplaza a sus ensueños desahuciados; una sed inextinguible
le cangra de placer y do gloria.
L a actriz rumana Alicia Coccca no subrayó debidamente enta metamorfosis. Tampoco René Cocher, cuya fué la espléndida
dirección y atuendo de la escena, atacó con
vigor el papel difícil y complejo de Lanskoi. E l triunfo de la versión y de los personajes fué' realmente para Margarita
Pierry, en su papel de la Emperatriz Isabel, en cuya agonía ae reúnen la emoción
de la carne claudicante, perecedera, y la
grandeza de un alma que desempeña la
postrer escena do su encarnación humana.
Deranas,
...
-

=^11 ei extranjero

París 15. Los periódicos dan cuenta, por
noticias recibidas de Nueva York, del triunfo alcanzado en el Tplíw Hall por nuestra
compatriota la sin par Argentina, que supera a los censeguidos en anteriores exhibiciones.
Buenos Aires 15.' L a gran actriz Lola
Membrives ha reaparecido en el teatro de
la Avenida, obteniendo extraordinario suceso.
La compañía Rivera-De Rosas embarcí
ayer con rumbo a Barcelona, donde comen
zará su actuación por España.
E l notable cantante español Eulalio Peí
ró falleció ayer, siendo su muerte muy setida.
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Un estreno de Jules Romains
París 2 5, 12 noche. (Crónica telefónica
de nuestro redactor.) Donogoo es una ciudad irreal, cuyas perspectivas urbanas no
existen sino en el magín de unos cuantos
habitantes de París, pobres seres desorbitados en el área cubista y cacofónica de
Montparnasse, que de vez en vez revuelven
sus ensueños inclinados sobre las aguas del
Sena. Seis banqueros financian, sin embargo, el viaje a una ciudad inexistente. So
crea la Compañía General ds DonogooZonka. L a expedición—en la que figura a l gún sabio conferencista y ensayista muy
siglo XX—llega a Río Janeiro y se interna
en el Brasil. Puesto que Donogoo no exis: .te, deciden fundarla. Así, realmente, se funj daron todas las ciudades a partir de Caín,
Asi fundó Colón el KTuevt) Continente...
Este es el sucedido que enhebró anocho
en el teatro Pigalle la representación general de "Donogoo", comedia en un prologo, tres partes y un epílogo, subdividida
en veinticuatro cuadros, por Julea Komains.
Veinticuatro cuadros, que con otras tantas
estampas de ¡una plasticidad a la vez vigorosa y fantástica. Porque no . hay que olvidar, efectivamente, en la triunfal velada
teatral de anoche, a los colaboradores de
Romains, a Luis Couvet y Paul Colin, creadores y ejecutores del decorado, y a Pedro
Renoir, que dirigió un difícil conjuntó de
cincuenta actores.
Indudablemente, oí teatro de Enrique de
Rotscbild se afianza en los designios que
le atribuyó su, gestor, y se clasifica como
el escenario más moderno dsl mumio,^

Gn el extranjero
Buenos Aires 27. Con indescriptible éxito se ha estrenado por la- compañía Díaz
Artigfis el retablo escénico, de Eduardo
Marquina, " E l monje blanco". Las innünioras bellezas del poema fueron admiradas y recogidas en efusivos y largos aplausos, que el público hizo extensivos a la
magnífica interpretación de los artistas titulares de la compañía, a Monolito Díaz
González y a los demás elementos que intervinieron en la obra.

En el Extranjero
Oporto S. L a «Compañía lírica de R a faela Haro ha estrenado " E l huésped dol
Sevillano". Obra e intérpretes lograron un
gran éxito.
París 11, 2 madrugada. (De nuesto redactor.) Con la vieja comedia en tres actos y un epílogo de Sardou y Moreau, el
Odeón, el segundo teatro francés, ha reabierto sus puertas esta noche. Se ha lavado, maquillado, incluso sometido a una

j^arís 25. (De nuestro redactor.) De
nuevo se anuncia un teatro francés ambulante. Lo organiza Aine Clariond, del
Odeón, bajo los auspicios de un Comité de honor, formado por el administrador de la Comedia Francesa y las directivas de los teatros Odeón, Libre y Trocadero; presidente de la Unión Católica del
Teatro y él de la. Unión de Artistas. Será
una escena libre, sin "vedettes", al servicio
,de repertorios clásicos y modernos. Existirá
régimen dé beneficio como en la Comedia
Francesa, y contrata de doce actores, mediante sueldos de 2.700 y 3.600 francos mensuales. Los viajes de la "troupe" y el transporte de material se hará en "autocar".
Én abril debutará el festival en París, al
aire libre, eo una plaza aún no designada.
Daranas.
<•

Un estreno

París 20, 1 madrugada. (Crónica telefónica de nuestro, redactor.) Browning, '
Star o Remington, ¿qué más da la patente ;
del fabricante? E l protagonista de la comedia estrenada anoche en el teatro de
Mathuriens es un revólver, es decir, una ,
de esas cosas inertes que, según la teoría
maeterliniana, ejercen una influencia decisiva eñ los actos humanos. E s fácil que
quien nunca haya llevado consigo armas
no haya tenido necesidad de servirse Se
ellas. Pero aún es más frecuente que quien
tiene adscrito a su equipo personal un revólver Jo haya disparado alguna que otra
Vez sin pretexto legítimo. E n París, donde
cada' día se extiende m á s la norma de que
los pleitos conyugales se diriman a tiros,
el argumento, tomado de la novela de
M . O . Klen, es de rigurosa actualidad.
E l revólver hállase en un cajón del escritorio. Los esposos descubren que reciprocamente son engañados. L a alcoba nupcial, de noche. Uno y otro, devorando su
rencor en el insomnio, se levantan creyendo
al compañero dormido, y abren el cajón.
E l revólver ha desaparecido. Más tarde se
descubre que es la criada quien lo cogió,
para vengarse de su novio.
L a arquitectura de la obra rèsulta pesada, demasiado simplista, aunque su ornamento sea vivo y brillante. Los dos actos
primeros resultan un prólogo. L a comedia
no empieza hasta el primer cuadro -del siguiente. E l público pasó por momentos de
languidez, por momentos de curiosidad, por
momentos de emoción y hasta por momentos de risa. ! Estos últimos no fueron previstos por los autores. E s difícil que un
público latino tome en serio la "mise en
scene" de un insomnio conyugal.
La. interpretación, salvo en las primeras
figuras, madame France Ellys y Chai-Ies
Deschamps, no merece sino plácemes moderados. Los autores de la adaptación son los
periodistas Mario Duliane y Juan Refroiguey.—Daranas,.
W 'y
V- -ih>

operación de cirugía estética, una fisonomía arquitectónica, que databa de 1780. E l
Odeón ha conservado, en efecto, a lo largo
de un siglo y medio, su estructura originaria. Ha sido, pues, una remoción total.
Se ha levantado cuatro metros el techo, se
ha agrandado el escenario, se han cambiado los colores del decorado general y local
y se ha equipado el espectáculo de un modernísimo sistema de iluminación eléctrica.
E l título de la obra, famosa en todo el
mundo, es "Madame Sans-Gene".—DaranaS-
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«Yo, dictador»
, París 3 0, 1 madrugada. Monsieur Leo
Eerrycr es, a un mismo tiempo, propietario del nuevo teatro Varia, inaugurado anoche, y autor e intérprete do la obra anunciada en el cartel "Yo, dictador", constituye, sin duda, un trasunto de Ins triples facultades de Berryer, el cual nos presenta,
vinculado en él mismo, a un aficionado de
la política, que, habiendo bebido más de lo
prudente, se duerme y sueña que es dictador.
'En el último cuadro, cuando el presunto
domador de multitudes va a caer bajo las
balas de sus sübditos amotinados, la luz se
apaga para alumbrar inmediatamente un
decorado de comedia, en el que el tirano
aparece burgúesamente instalado ante una
sopera humeante.
E l público, lejos de exigir responsabilidades al dictador del teatro Varia, aplaudió
complacido.—Daranas.

Un triunfo de YiJdrac. «Canción de cun a d e M a r í a y Gregorio M a r t í n e z
Sierra

París 3, 1 madrugada. (Crónica telefónica de nuestro redactpr.) " L a Brouille",
comedia en tres actos de Carlos Vildrac,
conocido hasta ahora por el autor de " E l
paquebote Tenacity", constituye una rotunda manifestación de teatro genuino, de teatro clásico, que desquita a la escena contemporánea de los avances del "cine" y del
desesperado braceo de los autores de vanguardia. Tres actos netos, simples, diáfanos, sin interpolaciones de cuadros en sus
designios escénicos. Tres actos, además, en
los que no se estudia el amor, sino un
sentimiento más reposado, aunque menos
frecuente, la amistad que liga a dos hombres, enfriada por un motivo balad!, y reverdecida, por último, merced a la intervención de las dos esposas y de una pareja
de enamorados.
E l éxito, como decimos, fué unánime. E l
público de la Comedia Francesa y la crítica han aplaudido embelesados y sin reEsta noche, en el teatro-estudio de los
Campos Elíseos, se celebrará la representación general de "Le chant du berceau",
traducción hecha por los Sres. Koecker y
Madany de la comedia en dos actos, de
Martínez Sierra, "Canción de cuna".
L a señora de Martínez Sierra, que ha venido especialmente a París para asistir a
los ensayos, se encuentra muy complacida,
en la víspera del estreno, del entusiasmo
y comprensión que ha puesto en su trabajo la compañía. Sólo parcialmente hay novedad en el reparto, pues algunos de los intérpretes son los mismos que representaron
la obra hace dos años en Ginebra. Lenormand vió entonces el estreno de "Canción
de cuna", y se apresuró a recomendarla
para que el público de París llegara a conocerla. De estas gestiones, mientras no se
abocara a un feliz resultado, no se dijo nada
al autor o a los autores. Porque, en efecto, se da el caso de que la cartelera consigna al pie del título, junto al nombre de
Gregorio, el de su esposa.
—¿Cómo así?—hemos interrogado a la
señora de Martínez Sierra.

por cuestión de Intereses—nos responde—. Hasta ahora habíamos mantenido el
secreto en España de mutuo acuerdo, pero
de mutuo acuerdo también hemos comenzado a firmar juntos en el extranjero, para
proveer todos los aspectos relativos a la comunidad de bienes en el matrimonio.
Martínez Sierra y su compañía viajan,
como se sabe, con destino á Hollywood.—
Daranas.
Buenos Aires 2. Terminó anoche en la
Avenida la brillantísima y larga actuación
de Lola Membrives y de su compañía. L a
gran actriz fué objeto de una entusiasta
ovación de despedida. T^oy embarca para
España, para debutar en el teatro Fontalba, de Madrid, en la primera decena del
próximo enero.
av™
>—wv»

Conchita Supervía, en París

París 4, 10 noche. Ha regresado a esta
capital, después de'su actuación en Londres, la gran cantante española Conchita
Supervía.
E n sus próximas exhibiciones ante el
público parisién, la artista estrenará cuatro canciones del joven músico español
Gustavo Durán, autor del "Fandanguillo
del candil", que la Argentina hizo popular
en París.
Las decoraciones para estas nuevas producciones musicales son, originales del artista, español Néstor,

Las aventuras del Rey Pausólo

París 12, 1 madrugada. Presentaba con
un gusto y un "lujo inauditos, la opereta estrenada en los Bufos parisienses se ha incorporado con buen pie a la temporada
teatral. Se trata, como se sabe, de una adaptación, feliz por cierto, de la novela de Fierre Louys, realizada por Alberto-Willemetz.
E l otro vencedor de la jornada es el compositor Arturo Honneger.—Daranas.

David Golder

París 28, 1 madrugada'. E s la primera
vez, que una novela es adaptada simultáneamente al teatro y al "cinema" hablado,
contraste que puede ser útil en enseñanzas. Pedro Nozière nos ha ofrecido en
la Port Saint Martin la versión dramática en ocho cuadros, cuya representación
dura cuatro horas. E l adaptador sigue fielmente la vida norteamericana del judío
protagonista de la novela de Irene Kemirowski. Pero, en cambio, el tipo magnífico de su presunta hija aparece desdibujado.
E n la obra teatral el factor dinero pasa
a primer término y disminuye y desvirtúa
la interesante complejidad pasional de David y Joice.
E l director de la Port Saint Martin, Harry Bauer, dió una soberbia versión al personaje principal.—Daranas.
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Un estreno en la Opera
parís 7, 1 madrugada. (Crónica telef-nioa de nuestro redactor.) E n la Opera
II estrenaron tres actos, toajo el t|tulo Ue
!yjrsinia"i de Enrique Duvernols, música
, Alfredo Bruneau. JLa letra recuerda, ai
en el desenlace, la "Vida bohemia'
menos
La acción de esta comedia lírica se desÍ arrolla hacia 18 35. L a protagonista es una
principiante de la escena, camarada de unos
nintores, con quienes comparte miserias y
sueños de gloria. Ignorando que se trata
del hijo de un conde, Virginia se enamora do uno de aquéllos.
Toda la partitura, que no logró entusiasmar al público del teatro Nacional,
ge apoya en el papel de Virginia. Pocos cometidos, si no tan dificultosos, tan extensos y prolongados, como el que pesa sobre
Ivonne Brothier. Tanto ésta como Huberty
y Yillabella, en los tipos, respectivamente,
del conde y su hijo, lograron salir airosos
de la prueba.
E l primero y el tercer acto se desarrollan en un estudio; el segundo, en un teatrito instalado en el hotel del conde. A este
acto pertenece un primoroso "ballet", "L·ia,
crisálida y la mariposa".

E n torno a la figura de Brumell, Rip y
Dieudonné, en colaboración con el maestro
Reinaldo Hans, han compuesto una opereta que constituye realmente un modelo
del género. No importa que el ingenio francés suplante en ella a cuanto hay de humorismo en la vida del procer británico.
L a escena del Follies Wagram ha ofrecido un espectíicylo en el que todo, desde
la letra hasta el vestuario, mece y entretiene jubilosamente al espectador.—J9oranas.

"Comocdia" acoge la versión de que el
pintor español Pablo Picasso se propone
hacer dibujos animados para la pantalla.—

Qatams.

En el Extranjero
«La Costa Azul»

París 18, 2 madrugada. (Crónica telefónica de nuestro redactor.) Elena, la protagonista de los tres actos que bajo él título "Costa - Azul" se representa desde
anoche en el Odcón, es la encargada del
teléfono de una gran Casa de tejidos, y se
enamora perdidamente de su jefe, hasta tal
punto que sus compañeras se proponen ale-!
¿arla una temporada de su empleo, y lo
consiguen proporcionándole medios para
que se vaya a la Costa Azul. E n el tren
coincide con su jefe, doblemente inadvertido, porque ni se habla percatado del amosde la telefonista, ni reconoce a ésta c •
la elegante viajera. Elena y León se sepa- ¡
ran, obligados a descender en distintas esí taciones, sin que la incógnita se desvanezca. E n el tercer acto, el patrón, de nuevo
en su despacho, identifica a la bella del
tren, para encontrar a la cual habla recurrido a todos los procedimientos, incluso
a un policía particular, que resulta ser el
marido de Elena, y que se divorcia de ésta
para que de simple telefonista pueda ascender a comanditaria del negocio, casándose
con León
Sería completamente indigno del Odeón
todo lo expuesto si el asunto que Andrés
Birabeau y Jorge Dolley confiaron a su obra
no tuviera una tilde de fantasía y de ensueño, que, se utiliza y funde en un vapor
agradable las sales cómicas de las situaciones-v el. diálosfo.. .

En el Extranjero
Temporada de espectáculos rusos en
París

París 21, 1 madrugada. Kikita Ealief
inauguró anoche una temporada de espectáculos rusos en el teatro do la Magdalena
con " L a dama de Piquet", drama rom&f·
tico, de Puchkin, sucesión-de cuadros al '
cinantes, adaptada por Nozière, y " E l co.trabajo", ópera bufa, sacada de una nov
• la de ^piix^, - C ^ i o y f ^ ^ D a r a m s . • - —

Una obra inspirada en «La ilustre fregona»

París 2G, 12 noche. (Crónica telefónica
de nuestro redactor.) E l día tí de febrero se estrenará, en la Opera de París, una
obra en tros actos, inspirada en el argumento de" " L a ilustro fregona", letra y partitura del maestro Paul Lap'arra. Tanto el
maestro como su hermano, el pintor, ya
difunto, Guillermo, vivieron largas temporadas en España, donde, no sólo aprendieron a hablar correctamente el castellano,
sino que nutrieron su inspiración de motivos ibéricos y convivieron íntimamente
con los medios artísticos.
E l decorado, que es de Jorge Moubeau,
evoca la Imperial Toledo. Salvo Villabella,
los deiñás cantantes serán franceses. E l
coro de bailes,, español. Los números de
danzas individuales serán ejecutados por
Laura de Santelmo, en cuya nueva actuación en París tiene puestas ol autor sus
mejores esperanzas.
Paúl Laparra, nieto de españoles—su
abuelo, aragonés,'adquirió unas propiedades
en el Midi y se instaló en ellas—, es ün
apasionado amador del suelo de sus mayores. Su casa, empotrada en uno de los
rincones más sugerentes del viejo Paris,
en la iglesia de Saint-Germain des Press,
con sus tablas, lienzos, fdtografías, esculturas, una inefable emoción española.
Ha estrenado, entre otras producciones,
la "Habanera" y la "Jota", exaltaciones
de las dos danzas que los títulos mencionan. Completará la trilogía de los bailes
ibéricos la "Malagueña", ya que la "Habanera" escenifica las danzas de la E s paña del siírlo X I X ; es decir, la España
colonial.
Laparra, que frecuentó en Madrid la
amistad de los maestros Chapí, Giménez
Caballero, etc., cree que hay que reivindicar la zarzuela como género lírico, no
solamente ante la propia nación creadora,
sino ante todos los públicos.—Daranas.
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Una obra española en París

. París 17. 10 mañana. (Conferencia telefónica de nuestro redactor.) Inserta enere
"Preludio dominical" y " L a orquesta en libertad" dos "ballets" en que a la gracia de
la pantomima substituyen pruritos de un
cubismo dinámico y atlético, la zarzuela,
que así la anuncian los programas, " L a
ilustre fregona", estrenada esta noche en la
Opera, es como un clavel replantado en un
jardín francés entre dos flores de esmerada
confección artificial. Esta composición del
programa ha servido, si acaso, para que resalte la sugerencia, siempre fresca, viva,
fragante, de la música popular de España.
• L a obra ha sonado bien al público de abono, el público'de los lunes, estilizado hasta,
la suprema elegancia: la de atender al espectáculo escénico y terminar interesándose
en él sin perder de vista las "toilettes" de
la sala.
Los tres actos, divididos en numerosos
cuadros, en la obra del inspirado compositor
Kaul Laparra—letra y música han sido escritas exclusivamente por él—, logran, no^
ya revalidar la vocación españolizante de
un músico que, descendiente de españoles,
conquista para nuestro género chico la primera tribuna lírica de Francia, sino que
evocan, sin infidelidades ni adulteraciones,
en toda su auténtica lozanía y toda su j u venil expresión, el alnja musical de Iberia.
Como Granados y como Vives, que nacieron en una periferia donde el clima de la
tradición nacional recibe influencias de otros
ambientes, Laparra siente y vierte lo español con una ortodoxia que le hace nuestro
y hace suyo a cualquier auditorio español.
Los asiduos de la Opera habrán atribuído el triunfo de esta noche a una orquestación armoniosa y depurada, sin complicaciones ni vaguedades, instrumentada con
esa técnica y ese sentido de la arquitectura
Urica que es la mejor prenda de la ópera
francesa. E l público advirtió posiblemente
todo eso pero atribuía mayor importancia
a la unidad temática de la partitura, lo español, llena de matices regionales y locales, animada de un ritmo alegre, palpitante
de vida y resplandeciente de color.
E l público aplaudió larga, y reiteradamente, y solicitó la presencia de Raúl Laparra,
sentado entre los espectadores, en una localidad rezagada, que abandonó, escabulléndose, apenas se advirtió su presencia.
Fanny Heldy. la primera soprano dramática de la Opera, dió con su voz aterciopelada una impresión cautivadora del tipo
do Constanza. Mirabella y Fabert, respectivamente, así como los demás cantantes,
nimbaron la interpretación con la autoridad consiguiente al elenco de la Opera.
Entre los números de baile, todos a cargo de españoles, merece una mención especial Laura de Santelmo, quien, en uno de
sus números, " L a Malagueña", arrancó al
público una larga ovación. Al son de los
crótalos, que en sus manos no son madera,
sino substancia aérea, caricia de plumón,
suspiro de dentro por repique que viene de
lo alto, Laura de Santelmo, graciosa y ondulante, estatuaria y huidiza proyectó, sobre un espacio reducido del tablado, relieves y actitudes del más puro dinamismo
clásico. Pero, ¿por qué exhibió, en pleno
siglo X V I , aquella mantilla y aquella peineta de Jueves Santo en la calle do Alcalá?
Fanny Heldy se cubrió también con un
sombrero cordobés, por lo menos inédito en
la novela de Cervantes.
Ni los trajee ni el decorado alusivo a la
Posada de la Sangre reflejaron con toda la
propiedad apetecible la época y el lugar,—

Méjico. E n el teatro Esperanza Iris, la
Empresa Palmer presenta en la actualidad
una gran compañía de revistas, espectáculo selecto para familias, en la cual figuran
artistas muy estimados de este público. L a
"vedette" máxima es nuestra bellísima compatriota, la gentil primera tiple María Conesa, que continúa siendo el ídolo del público mejicano. Por estos dias se representan las revistas " L a co-pla mejicana", "iJe
Méjico a Los Angeles" y "Mujer"s

Charlot, invitado por MacDonald

Londres 21, 9 noche. Charles Chaplin
("Charlot"), que se halla en esta capital,
ha sido invitado por el Sr. MacDonald a
comer en la residencia presidencial de Choquers.

' «El bello amor))

París 22, 2 madrugada. (Crónica telefónica de nuestro, redactor.) Leopoldo Marchand ha escrito para el teatro Daunou " E l
bello amor", comedia en tres actos, estrenada anoche. Se trata de un interesante,
aunque escabroso, estudio en busca del
amor.
Lisa, muchachita burguesa, que ha preferido la protección interesada que la preserva de la miseria a una vida de trabajo,
decide averiguar cuál de sus admiradores
la profesa una afección sincera e incondicional.
Entre los intérpretes—todos acertados—
sobresale madatne Spinelly, en la versión de
la protagonista.—Daranas.

Dos estrenos en París
París 22, 1 madrugada. (Crónica telefónica de nuestro redactor.) Con "Deodat",
en el teatro Eduardo V I I Enrique Kistemaeckers se ha iniciado en la comedia ligera;. También podría decirse que el autor
do " E l instinto" ha intentado renovar su
repertorio de ideas dramáticas, incluso la
química, de las mismas, influido por la estética superrealistia.
E l título reproduce el seudónimo del protagonista, que no es ni más ni menos que
un autor que se hace pasar en un medio
burgués por un peligroso aventurero bajo
aquel nombre supuesto, con el fln de estudiar las reaccione^ que su presencia y,
sobre todo, su fama, producen en la linda inquilina del inmueble.
Más que un poco de Lenormand y otro
algo de Pirandello fueron las propias cualidades del autor, lo que el público aplaudió en una comedia cuyos tres actos d e r i van, dando tumbos caprichosos y crrac!0
sos: un interior parisién, una hosie¿eríá,
normanda, un palacio veneciano.
Después de un quinquenio consagrado al
libro Fransois de Croisset reapareció anoche en el cartel de L'Athénée. Trátase de
una doble pareja de jóvenes por medio de
las cuales sugiere Croisset, apoyándose sobre todo, en su contraste, las características de la nueva generación, así en un caso
como en el otro. E s , ante todo, una fleción
de ingenio y comicidad en la que incluso
las escenas patéticas aparecen guarnecidas con un zócalo de galante humor —
Daranas.

Daranas.
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«Palacio de Borbón»
par:U 27' 2 madrugada. (Crónica^ tclcfónica de' nuestro redactor.) E l nombre
asigna a la Cámara do Diputados,
ciue Se
convenir al edificio de la misma, es
por
¡¿mbiQn desdo ayer el do una comedia, que
Arman León Trcich y Paul Demont, llamada a perdurar en el cartel del Mathurins.
ge trata dé la escenificación de una crisis
ministerial. Dos autores han evitado :1a ca«újatura y el énfasis. Han sonreído donde
Jtios se hubieran indignado. Las sátiras con.+»a ol Parlamento resultan así más eficaces.
f[j0s cuadros son a cuál más divertido: el
despacho del presidente de la República,
donde ésto juega plácidamente al "bridge"
con unos viejos amigos, mientras el teléfono le informa cada cuarto de hora de los
violentos incidentes que se registran en la
Cámara; la charla de dos chóferes, el del
presidente dimisionario y el del entrante; el !
patio interior del Elíseo, donde pululan periodistas, diputados al acecho de una cartera y familiares de los consultados, etcétera. Hay una intriga galante. E l presidente,
que niega una cartera a un diputado recomendado por su amiga. E l aspirante a ministro se venga explanando una interpelación, donde descubre secretos políticos que
el viejo presidente había confiado a su
i amante.
En la obra, que substancialmente constituye una diatriba contra el régimen parlamentario, aparecen reflejados personajes
y sucesos de actualidad.—Daranas,

E n la M e t r o p o l i t a n Opera H o u s c SÍ
ha estrenado con un é x i t o s i n precedentes la ó p e r a , de T a y l o r , Peter I b
betson. E l telón se a l z ó treinta y set.
veces al f i n a l de la obra, lo que cons
t i t n y e e í " r e c o r d " de los t r i u n f o s tea
troles. ( F o f o V i d a l . )
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L O N D R E S . E N E L P R A Y E R S T H E A T R E . — P e t e r Ridgetmy y Ena de L·
Hoye en fa escena final de la comedia, de Vermvn Bartlette. Calf Love ( E
amor bobo), estrenada hace días con r/ran éxito. (Foto Orrios.)

EL

TEATRO EN
LONDRES
E l arco iris, cuadro
de la nueva revista
t i t u l a d a L a creaCÍÓCL, presentada por
Charles B . Cochran
en el Trocadero.
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c a á
E n el Extranjero
Exito del príncipe Bibesco en Londres
Londres 21, 1 tarde. E n el teatro Gate
se representó anoche con gran éxito la comedia del ministro de Rumania en Madrid,
príncipe Antonio Bibesco, " E l heredero", ya
estrenada en París.
I •
Los críticos elogian mucho la obra, • la
destreza en la elección de los personajes
y el estilo puro de los diálogos.

EL

TEATRO
PARIS

EN

MUes. L o r y y Raymone en Gros chag r í n , u n a c t o , de
Couríeline, representado en el Studio des
Chatnps Elysées.
{Foto

Orrios.)

164

•Lisboa 2, 11 mañana. E n el Coliseo do
•Dóreos, completamente lleno, el tenor esfiol Fleta, que cantó la ópera "Rigoletto".
ovacionado, aplaudiéndosele con entuiasmo y siendo obligado a repetir varios
tlozos do la ópera.
Algunos admiradores de Fleta solicitaron
i'gi inteligente empresario, Ricardo Covoes.
"ue contrate nuevamente a Fleta para más
audiciones, pues desean muy especialmente
aue Fleta cante "Carmen". Igual petición
fué hecha al gran tenor Fleta, habiendo
gste telegrafiado a Madrid, ya aue tiene
firmado un contrato para impresionar discos. Caso de obtener la autorización, se quedará gustosamente para satisfacer los deseos de sus admiradores.—Benoliel.

Valeriano L e ó n , en la Argentina _

.- Buenos Aires 2, 4 madrugada. Lia compañía
de Valeriano León y Aurora Redondo está
haaiendo aquí una gran temporada. Cada
estreno es un nuevo triunfo. Los últimos,
que han sido "Papá Gutiérrez", de Francisco Serrano Anguita, y " L a educación de
los padres", de José Fernández del Villar,
han tenido un éxito entusiasta.

Los artistas españoles triunfan en Lisboa
Lisboa 3. L a popular Empresa Emanz
ha estrenado en el primor teatro de revistas. Variedades, el espectáculo de autores portugueses "Verdegaio", con bellísimos números en la partitura del compositor Rafael Gómez, que fueron bisados.
E l vestuario es del artista madrileño
Humberto Cornejo, ejecutado con arreglo
a originales diseños de Alvaro Retana, que
salió a saludar, en unión de los autores,
requeridos por el público.
E l éxito máximo de la interpretación
fué de la "estrella" española Victoria P i nedo, que presentó sus creaciones coreográficas y, además, se reveló como notable cantante de aires criollos, repitiendo
varios tangos argentinos.
L a colonia española se mostró muy complacida por el éxito de los citados artistas madrileños, que en el primer escenario frivolo de Lisboa lograron tan resonante triunfo.
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BERLIN. E N EL LESSING THEATER
Una escena del nuevo drama de Lcnormand Isabel, Reina de Inglaterra, qu? st
ha éstrenado con éxito grande. E f Lessing Theater es, como se sabe, un tcati i
ctherializado en la representación de obras históricas.

CÀ

BERLIN.

TEATRO ESCOLAR

E n el gimnasio de Fricdenan se ha represciitado^por estudiantes y con éxito
muy grande, la cotmedia medieital K l Antier
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Un
ejemplo
de
simplicación
de
decorados.

llllllllll

...y en una reciente
representación de ln
comedia shaviana ha
dado a conocer estos decorados modernos, más sencillos y pertinentes al
carácter d ramát i c o
de la obra. En los
decorados precedentes la aparición de
los personajes no se
destacaba con la
fuerza y claridad
que exige la obra.

M r . Redihgton Shúrpcs famoso director
y escenógrafo, hizo
los decorad o s q u e
aparecen a la i z quierda para la comedia de Bernard
Shai*.' Major Barbara, estrenada en el
t e a t r o G u i l d , de
Nueva York. A l ver
realizada su obra
pensó, desilusio n a do, que carecía' de
orden, c l a r i d a d y
armonía.
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Lo peligroso para un pueblo que se siente libre de la noche a la mañana es que
no sabe qué hacer de la libertad. Sus tribunos le dejan gritar con la esperanza de que
su entusiasmo, desfogado en palabras, !e deje
inerme para la acción. Lo malo es que como
el pueblo confunde la libertad, que es un
derecho individual limitado por el derecho
del vecino, con la soberanía, que es de todos los poderes conjuntos, y para él la soberanía es sinónimo de omnipotencia, en
cuanto sus directores se descuidan el pueblo empieza a dar la medida de su poder de
la única manera que él lo concibe: destruyendo. Las revoluciones, dijo no sé quién,
son como Saturno; devoran a sus hijos.
Entiéndase bien que estoy refiriéndome a
Francia, suprema dispensadora para mudha
gente, entre la cual no me cuento, de los
derechos/del hombre. De todas las supersticiones, la única que no me ha contagiado
es la de 1a revolución francesa. Creo que
sin d í a la democracia se habría impuesta
lo mismo, porque está cimentada en la justicia; no la democracia integral, que lo subordina todo a la fuerza del número, sino
la otra, más modesta y más fecunda, que
concilia los valores tradiciona'es y las superioridades jerárquicas con los intereses
sociales. He dicho sociales y no populares, porque no participo de la aversión,
ahora muy extendida, a la camisa limpia y
a la levita. ¿Que esa posición no es rao^derna? Ya lo sé; pero es 1a que gobierna
en Francia y la que. Dios mediante, se impondrá en España al precio que sea.
La sangre de Danton no ha tenido un gran
éxito en la Comedia Francesa, pese al brío
dramático del poeta, que ha llevado a la
escena un episodio sobresaliente de la revolución, y a su habilidad para mover las
masas al modo como operaban los griegos.
El dramaturgo iba a tropezar a sabiendas
con un escollo invencible, y es que el público sabe de la revolución tanto como él.
Si hay un pueblo que conozca su historia
es el pueblo francés. Pero su mérito principal no está en que la conozca, sino en que
no la acepta como norma de lo presente.
Jorge Sorel está en lo firme cuando sostiene que la Historia enseña, pero no guía.
Por ojpinar lo contrario han perdido la Monarquía en muchos países los estadistas qut
creían defenderla administrándola. La Historia es una obra popuar, y el ¡Gobierno
obra de minorías inteligentes, que deben
saber a tiempo romper con el pasado.
Pero Francia es glande porque no respeta de su historia más que ÍO que tiene de
aplicable y útil al p-efeente. A Danton, h
Kobespierre, a Desmouüns, a todos los actores de aquella gran tragedia, se los saben
aquí de memoria; pero, si Dios los volviese
a la vida, nadie les entregaría los destinos de
la nación. Saint Georges de Bouhelier es el
itdiíardo Marquina francés, con lo cual quie-

ro decir que es un magnífico poeta dramático,
dispuesto a tomarse con la Historia las l i bertades que la licitud consienta, si son ne- 1
cesarías para llegar al público. Supone él
autor de La sangre de Danton que Robespierre sintió tan vivos remordimientos de
conciencia por aguel crimen, del imt hizo
víctima a su amigo fraternal, que lo veía
en sueños como un espectro amenazador y
siniestro. Esa suposición no responde a ló
que sabemos del sombrío diputado de Arras.
Los hombres que presumen de justos son
generalmente inservibles. E l alma de Robespierre no era, como la de Danton, un
volcán, sino un glaciar. ¿Qué sentimiento
humano habría podido germinar y florecer
a la temperatura bajo cero en qué tenía;
la suya Maximiliano? Es posible que alguien crea que los hombres que están forjando los destinos de su país pueden violar
la moral cotidiana y salirse de las fronteras conocidas de la sensibiUdád. Historiador ha habido que, no sólo ha execrado!
aquel crimen, sino que lo tiene por necesario. Eliminando a Danton de la tierra, Robespierre libraba a Francia de un sensual
sin escrúpulos y de un felón ¡habituado a
vivir de toda suerte de transigencias y trapacerías. Pero ese historiador finge olvidar la valerosa cooperación de Danton a
las victorias de los Ejércitos franceses contra el invasor del territorio. Olvida eso, y
a!go más, y es la colaboración fraternal
de Dantcn con Robespierre en la organiinción de elementos sociales que debían afirmar la República.
Hablo, naturalmente, desdé la parte de
iuera, como simple comentarista de hechos
(¡ue nadie niega. Por algo se le ha ílamado a Danton el gigante. Y o no diré que
sea un pensador, ni le hizo falta serlo para
mover las pasiones populares en la dirección del ideal común. Fué un tribuna con
inefables aptitudes de estadista, i Que cometió la indignidad de asociarse a la ejecución del Rey, que acaso hubiera podido
impedir con su influencia en la Convención ?
Es cierto. Aquella complicidad en el regicidio, y el no haber evitado, como pudo,
las matanzas que lo precedieron, han emjañado su prestigio; pero todo hace suponer, recordando su estado de espíritu después de aquellas catástrofes, que Danton
evolucionaba ya hacia la clemencia y hacia,
la reconstitución de la patria sobre las base p de una revolución triunfante. Eso fué
precisamente lo que le perdió. A la hora en
que él empezaba a estar harto de sangre,
su amigo fraternal, Robespierre, empezaba
a sentir la necesidad de más altas dosis.
Pero en fin; en Francia los dos camaradas figuran «n el santoral laico de la República, y, por lo tanto, son, en cierto sentido, inviolables. E l error principal de Saint
Gtorges de Bouhelier ha sido el fijar la
atención exclusivamente en el hombre publico, desdeñando su vida privada. Un drama sin una intriga de amor, perfectamente
verosímil en un hombre de la desenfrenada sensualidad de Danton, no interesa sino
a medias. La idea, meramente abstracta, de
la expiación de Robespierre, ahogado en la
sangre de su amigo, no conmueve lo que
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una pasión, fértil siempre en agitaciones
v en movimientos patéticos. Poco hay que
aplaudir al poeta, que, por deliberada fidelidad a una idea, reduce las dimensiones de
Un éxito que tiene a la vista y que un retórico vulgar no hubiera despreciado.
; Magniifica Francia! Este mismo pais,
que honra a Danton y a Robespierre, al
primero mucho más que al segundo, como
es de rigor, envía sus ministros a la procesión de Juana de Arco, que fué una gran
patriota, pero también una santa venerada
en los altares. Y es que solamente los viejos son tolerantes. Para que una República
lo sea es preciso que tenga canas..., y la
francesa las tiene a millares, y se permite
el buen gusto de no teñírselas.
MANUEL

BUENO

París, junio, 1931.

MIÍSSOL1N1, A U T O R
DRAMATICO
«Campo de Mayo»

El critico de Pesti Naplo, órgano democrático, escribe: "La verdad es muchas veces más apasionante que la imaginación, y
la historia más conmovedora que la poesía.
La comedia de Mussolini y Forzano es un
testimonio inequívoco". Elogia luego la imparcialidad de arabos dramaturgos, y añade que, afinando un poco, podría llegarse
a descubrir las condiciones personales de
Mussolini sobre la dictadura en el momento en que su héroe fustiga enérgicamente
el régimen parlamentario y la libertad de
la Prensa, y cuando los autores dejan entrever que, si hubiera Napoleón recurrido
a la dictadura, se habría salvado.
Detalle curioso: El diario Nemseti Ujsag,
que es el más favorable a las tendencias políticas de Mussolini, es quien se expresa en
forma menos elogiosa. " E l autor—escribe—
llega a ratos a corregir la Historia, sugiriendo cuál hubiera debido ser la conducta de
su héroe en determinadas circunstancias. A l
terminar la obra, cuando Napoleón se encuentra frente al desastre, exclama que hubiera sido mejor realizarla unidad italiana,
pues, por Jo menos, esta nación no hubiera
sido tan ingrata con su gran jefe."
El ministro húngaro de Instrucción pública, Sr. Klebelsberg, envió a Mussoliri un
telegrama de felicitación.

Hace cosa de un año, los periódicos de
todo el mundo se entretuvieron en contar
Un poco de historia
algunas curiosas incidencias, advertidas con
ocasión del estreno, en Italia, de Campo di
El Sr. Forzano, hablando de su colaboMaggio, comedia firmada por Forzano, y
ración con Mussolini, ha dicho que el duce
cuyo protagonista era Napoleón, el Napole recibió el día 6 de jidio de 1929, y conleón de los Cien Días. La obra, que se hizo
versando acerca de temai de teatros le presimultáneamente en todos los grandes teaguntó si había leído algunas recientes obras
tros italianos, tuvo un éxito caluroso, exsobre Napoleón.
cesivamente caluroso, según algunas plumas incisivas. Los periodistas que en Roma,
en su afán de adquirir noticias, van y vienen a la zaga del duce, se dieron cuenta
—Leyendo yo esos libros—exclamó en sede que el Sr. Forzano le .visitaba por aqueguida Mussolini—he pensado en una obra
llos días con harta frecuencia. Hubo inclusobre Napoleón. Ya tengo las notas. Maso quien dijo que Mussolini asistió a ensañana mismo se las enviaré. Léalas y coyos de la comedia. Otros observaron, el día
muníqueme sus impresiones.
del estreno en Roma, una palidez inusitada
A l día siguiente recibió Forzano un soen el rostro del dictador, el cual, en vez de
bre sellado. Dentro del sobre había una caraplaudir como suele, cortésmente, quedó con ta manuscrita y gran cantidad de apuntes. En
los brazos cruzados al final de todos los acla carta pedía Mmssolini a Forzano que se
tos; mientras el público Ovacionaba al autor
pusiera inmediatamente a trabajar sobre esos
y a los intérpretes. Sacando por el hilo el apuntes,_ y definía así el genio dramático:
ovillo, llegóse a la conclusión de que el "El genio exigido por el teatro es el arte de
duce era el autor verdadero de la obra. La hacer mover los personajes, de hacerles hanoticia cundió rápidamente, sin que, ni ofi- blar y de crear la acción".
cial ni oficiosamente, se desmintiera.
Forzano leyó atentamente la carta y las
Y he aquí ahora aclarado el misterio de notas, y quedó asustado ante la tarea que
Campo di Magqio. En Budapest, y en el se le avecinaba. Escribir un drama sobre
teatro Nacional acaba de darse la prime- los Cien días le parecía cosa irrealizable.
ra representación extranjera de la obra, y Sin embargo, al estudiar de nuevo las cuaren los carteles figura, junto al de Gionac- tillas de Mussolini, reaccionó favorablemencio Forzano, el nombre de Benito Mussoli- te. Lo que el duce llamaba notas era, en
realidad, una obra casi^ completa. Era, no
ni, en grandes y llamativas letras negras.
Ha gustado tanto como en Italia. Un pe- solamente una exposición del proyecto esriódico tan desafecto al duce como el Mag- cénico, sino también la armazón sólida da
yar Hirlap. órgano radical, dice, por ejemplo: "Sin hipocresía ninguna puede verse
en esta comedia una tal preocupación de
objetividad qué en ningún momento de la
representación se sienten los espectadores
tentados a manifestar sus propias convicciones políticas".
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un drama, con un reparto justo de cuadros
El escenario estaba tan perfectamente hecho
que no hubo ocasión de modificarlo en el
curso de nuestra colaboración. Duró esta
un año. Mussolini acudió a los últimos ensayos solamente. La primera vez que se
presentó en el teatro venía del Senado, donde había estado hablando dos horas sobre
la situación financiera de Italia. Llegó acompañado de sus hijos. Se sentó en una butaca y, al concluir el acto primero, hizo
observar que el actor que encarnaba a Napoleón estaba excesivamente nervioso; le
aconsejó que hablara con más claridad. A
pesar de todo, no regateó los elogios. Después del segundo acto, despidió a sus hijos,
que debían madrugar al día siguiente para
ir al colegio, y se quedó con los actores
hasta una hora muy avanzada, dirigiendo los
ensayos./
"El día del estreno, el secretario He Mus! solini me llamó por teléfono para pedirme
que quitara ciertp adjetivo en el tercer acto.
El duce no tenía el manuscrito, pero re- cordaba perfectamente los menores detalles
de la obra.
No se presentó en el teatro hasta después del primer acto. Para calmar sus nervios había estado en un establecimiento,
cercano, y no se atrevió a ver su obra hasta
que no se enteró del triunfo del acto primero.
r El público, que sospechaba algo, no tenía, sin embargo, la certeza de que aquélla
obra fuera de Mussolini, y, si estuve con
frecuencia tentado a explicarlo todo, me
callé por razones obvias. Desde entonces recibí continuamente proposiciones del extranjero, y especialmente de los Estados Unidos,
para la venta, por cantidades exorbitantes,
de los derechos de traducción. Un día pedí
audiencia al düce para tratar del asunto. El
éxito y la sospecha — ya certeza — de que
Mussolini era uno de los autores del drama justificaban la expectación y, por consiguiente, la cuantía de los ofrecimientos
que a mí se me dirigían.
•—Tengo la costumbre—le dije—de ganar mi vida por medios honrados. Si recibiera la totalidad de las cantidades que se
me^ ofrecen por los derechos de representación en el extranjero, no me consideraría un hombre honrado. Nadie ignora que
Su Excelencia carece de fortuna, y por ello
le pido que acepte su parte de derechos de
autor y autorice su firma para las representaciones en el extranjero.
El ^Mc^'^accedió a mi solicitud, y he ahí
por qué figura, el nombre de Mussolini en
los carteles Ideí teatro Nacional de Budapest."
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un drama, con un reparto justo de cuadros.
El escenario estaba tan perfectamente hecho
que no hubo ocasión de modificarlo en el
curso de nuestra colaboración. Duró esta
un año. Mussolini acudió a los últimos ensayos solamente. .La primera vez que se
presentó en el teatro venía del Senado, donde había estado hablando dos horas sobre
la situación financiera de Italia. Llegó acompañado de sus hijos. Se sentó en una butaca y, al concluir el acto primero, hizo
observar que el actor que encarnaba a Napoleón estaba excesivamente nervioso; le
aconsejó que hablara con más claridad. A
pesar de todo, no regateó los elogios. Después del segundo acto, despidió a sus hijos,
que debían madrugar al día siguiente para
ir al colegio, y se quedó con los actores
hasta una hora muy avanzada, dirigiendo los
' ensayos.
"El día del estreno, el secretario de Mussolini me llamó por teléfono para pedirme
que quitara cierto adjetivo en el tercer acto.
El duce no tenía el manuscrito, pero recordaba perfectamente los menores detalles
de la obra.
No se presentó en el teatro hasta despues del primer acto. Para calmar sus nervios había estado en un establecimiento,
cercano, y no se atrevió a ver su obra hasta
que no se enteró del triunfo del acto primero.
^El público, que sospechaba algo, no tenía, sin embargo, la certeza de que aquélla
obra fuera de Mussolini, y, si estuve con
frecuencia tentado a explicarlo todo, me
callé por razones obvias. Desde entonces recibí continuamente proposiciones del extranjero, y especialmente de los Estados Unidos,
para la venta, por cantidades exorbitantes,
de los derechos de traducción. Un día pedí
audiencia al duce para tratar del asunto. El
éxito y la sospecha — ya certeza — de que
Mussolini era uno de los autores del drama justificaban la expectación y, por' consiguiente, la cuantía r de los ofrecimientos
que a mí se me dirigían.
—Tengo la costumbre—le dije—de ganar mi vida por medios honrados. Si recibiera la totalidad de las cantidades que se
me ^ofrecen por los derechos de representación en el extranjero, no me consideraría un hombre honrado. Nadie ignora que
Su Excelencia carece de fortuna, y por ello
le pido que acepte su parte de derechos de
autor y autorice su firma para las representaciones en el extranjero.
El ÍÍMC^ accedió a mi solicitud, y he ahí
por qué figura el nombre de Mussolini en
los carteles ^del teatro Nacional de Budapest."
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Los escritores norteamericanos, tan afanosos de la actualidad, han hallado en el
periodismo un tema dramático de singular
importancia y apto para toda clase de realismos. The fronf paqe fué, hace tres años,
y sigue siendo todavía, una de las obras más
aplaudidas por el público neoyorquino. Recientemente se estrenó, con parecido suceso,
iMle Night Final («que traduciríamos por La
última edición de la tarde), otro drama sobre
las miserias del periodismo moderno. A l
estrenarse la última semana en el Phoenix
l'heatre, de Londres, la comedia de Luis
Wcitzenkorn ha sido tamhién celebrada pot
el público y por la crítica. Desde el punto
de vista social, es una obra de extraordinaria
significación, y refleja las costumbres de
cierto periodismo que, por fortuna, repugna a nuestro temperamento; "un periodismo
—como dice un crítico inglés al hablar de
esta comedia—de piratas en los mares sociales, cuyo éxito es proporcional a las granujerías, y ello a tal extremo que le hace a
uno pensar si no seria mejor una democracia analfabeta o, por lo menos, sin informaciones de actualidad".
La fábula puede resumirse asi;
Una señora llamada Nancy Townsend
mató hace veinte años a su seductor y fué
procesada y absuelta. Luego contrajo matrimonio y conoció la felicidad, y ahora una
hija suya va a casarse con un joven dç la
buena sociedad.
El diario popular The Evening Gazette
coge el asunto por su cuenta y lo expota
ávidamente para calmar la sed sensacionalista de sus lectores y aumentar el número
de éstos relatando, en una serie de artículos
sensacionales, la vida pasada de esta mujer
con fotografías e ilustraciones obtenidas
fraudulentamente.
Se la pinta como a una mujer asesina
que quiere deshonrar a la familia de' novio
de su hija. E l escándalo es tan grande, que
31eva a la infeliz y a su marido al suicidio.
La Gazette, que sólo había pensado en un
aumento circunstancial de la tirada y en a
posibilidad de un negocio de chantage, se *
encuentra ante un triunfo que no sospechaba, y el doble suicidio es explotado como otro
affaire.
Los propietarios del periódico felicitan
al director. Los fotógrafos y reporteros acumu'an detalles horrorosos sobre el suceso, y
durante varias semanas el público vive preocupado de los descubrimientos sucesivos a
que da lugar el asunto.
La sátira es muy violenta, de un realismo
brutal y folletinesco muy del agrado del
auditorio norteamericano. Los ingleses, al
poner de relieve las características amorales de aquel periodismo de i a b l a i d s yanquis,
elogian el alcance morat del drama.
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NOTAS
E
INFORMACIONES EXTRANJERAS
Anécdotas de Porto-Richc
El insigne Porto-Riche vive.desde hace
varias semanas, a los ochenta y dos años
de edad, luchando con la muerte. Su desaparición sería una gran pérdida para el
teatro francés, que tanto debe al arte sutil del glorioso autor de Amourcnse. Queremos recordar hoy dos pintorescas anécdotas del maestro del teatro contemporáneo de
Francia.
Respondiendo el año último a una encuesta de Los Anales, Porto-Riche decía:
—Hubiera querido ser Renán.
Se conocieron, Renán y Porto-Riche, en
un hotel de Ñapóles. El autor de L a vida
de Jesús, de regreso de Sicilia, comía en
una mesa vecina a la de Porto-Riche, y eran
tales el ingenio y la vivacidad con que el
joven escritor—todavía ignorado—se expresaba ante un auditorio de amigos, que Re- •
nan, levantándose, le preguntó:
— i Cómo se llama usted, joven?
—Todavía no tengo nombre, ceñor,..
Más tarde, en París, al estrenarse en el
Odeón Un drama bajo Felipe I I , el filósofo

reconoció en el autor al brillante causeur
de Italia, a quien dijo sonriendo:
—¡ Muy bien, señor de Porto-Riche! Ahora tenéis un nombre...

Durante los ensayos de Amonreuse, los
actores tenían muy pocas esperanzas en la
comedia. Porel llegó incluso a lamentar el
haberla aceptado, y, si Porto-Riche hubiera flaqueado, es seguro que la obra le hubiera sido devuelta. Porel tuvo que resignarse. La Réjane debía empezar su tonrnce
el 8 de mayo de 1891. La obra, pues, no se
representaría más que trece veces. PortoRiche tuvo que someterse a todo.
Pero el éxito fué triunfal. Porel cambió
su plan, y pensó substituir a la Réjane en
la excursión. Pero desistió, comprendiendo
que nadie haría una Germana como ella, y
prefirió quedarse en París y pagar las
indemnizaciones necesarias. El éxito de
Amonrcuse daba para todo.
Georgcs de Povto-Richc decía hace algunos años, hablando de la Réjane:
—Los que no han asistidó al alba de esta
comedia, los que no han oído los gritos desgarradores de Réjane en el segundo acto,
los que no la han vislo agonizar y debatirse; no saben lo que debo yo a esta mujer
extraordinaria...

Shakespeare y Shaw
En un pueblo sordo—escribe G. B. S.,
polemizando con Shakespeare—. las comedias primeras de éste habrían muerto hace
mucho tiempo. La actitud moral es en ellas
convencional y adocenada. Las ideas son copiadas, y, por lo tanto, aunque se expresen
finamente, no tienen el arrollador interés
humano de aquellas originales críticas de
la vida que constituyen el elemento retóricg en sus obras posteriores. La partitura, y
no el libreto, es lo que mantiene el interés
de las comedias shakespiriartas. Por eso,
sólo los críticos musicales debieran tratar
de Shakespeare. Sólo un músico puede comprender el ritmo de sentimientos que constituye el principal valor de estas obras. Los
comediantes y el público carecen de sentido musical. Cuando se repone alguna comedia de Shakespeare, se suprime todo lo
que es posible, y se confia el triunfo a una
interpretación extraordinaria, a una actriz
famosa, y, sobre todo, a la reputación de
Shakespeare y a la consiguiente sumisión
del público británico, que una vez en la
vida, por lo menos, es atormentado cruelmente por cada una de sus comedias, aunque sólo sea para poder decir que las han
visto. Y no hay un alma que tenga la valentía de bostezar ante la impostura. Se
ensalza al empresario, se ensalza al vate,
se ensalza a la bella actriz, y la lista voluntaria pasa pronto, y pasa con frecuencia,
no sin un marcado acento de otorgar un
bello regalo al director de escena. Ciertamente, es muy difícil afrontar semejante
desilusión del público sin ser pagado.
Porque cuanto más encantadora sea la comedia en casa, junto a la chimenea inverniza, o al aire libre, sobre los brezos, en
una tarde de verano, cuanto más lo sea el
manager en sus esfuerzos por realizar este
encanto derrochando gastos en música episódica, en luces de color, en dantas, trajes
y arreglos y composturas de la comedia,
tanto más se aparta de hecho de la antigua
plataforma con sus cortinas y sus rótulos
de "Una calle en Mantua", etc., etc., tanto
más desesperada y vulgarmente errará el
blanco. Joyas de la poesía dramática como
la Víspera de Reyes y E l sueño de una noche de San Juan, se convierten en vidrios
gastados de color dentro de su bolsa; y el
pueblo sincero, que no sabe de qué se trata,
comienza a murmurar impaciente de las
comedias que se han planeado para el estudio y no para la escena.
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Chestcrton y Shaw
Chesterton dice en su libro sobre Bernard
Shaw que él es el único hombre del mundo
que le comprende, aunque no está de acuerdo nunca con sus ideas.
"Shaw, en una medida muy reducida,
pero, sin embargo, perceptible, ha excitado
a una especie de charlatanismo en la expresión a aquellos que poseen su misma
impertinencia irlandesa, sin poseer sus virtudes irlandesas. Por ejemplo: su manera de
elogiarse a sí mismo es perfectamente simpática y divertida: puede decirse que Shaw es
un hombre modesto, pues confesar su vanidad es dar pruebas de modestia. Lo que
caracteriza a los orgullosos es precisamente
el no querer reconocer que son orgullosos.
Por esta razón, cuando Shaw dice que
es el único hombre capaz de escribir tal o
cual obra maestra, o cuando dice que ha
pulverizado a un adversario ilustre, no barrunto nada vejatorio en, su tono, y su voz
resuena en mis oídos como la voz de un
amigo. Pero he advertido en hombres más
jóvenes, más áridos y más secos, una cierta
tendencia a imitar esa frivolidad impertinente y esa seguridad de superficie, sin la
eíhnsqUAeZa .ni Ia aIegría

Sh*w pone en

como „ £ , 1 - e£01smo Puede aprenderse
como una lección, de la' misma manera aue
Peío no S p e f e " ^ . í - n i í n a d o s en « L m S !
Feio no es tan fácil aprender el secreto
del acento irlandés o de un rostro cor-'
h e o T J ^ ' EVUS f0rmas
bal;
U cosa se convierte en una, .estratagema
muy . poco hábil, consistente en prodanS
la victoria antes de, obtenerla." pl0Clamar
* * « >
O Q

Dice LcnoTmand.
En una interviú que publica. 'Caiidide, Le-

nórmand, hablando de la espléndida generación de autores franceses modernos, dice:
"Hemos vuelto a transmitir la afición al
gran teatro a toda una clase de espectadores cultos, que creían que Francia esta-

I—í

ba acantonada en el género botdcvari y ex-

cluida de la competencia dramática internacional, donde los Pirandello, los O'Neill, los
Benavente, ios Bernard Shaw aparecen como
temibles campeones,! Conozco muy bien nuestra posición en el mundo y puedo alzar los
hombros cuando leo que Francia atraviesa
"una crisis de teatro." Este pesimismo halla
un eco inmediato en* los enemigos dé nuestra cultura. Por fortuna, grandes voces extranjeras, como las de Alfredo Kerr, en
Alemania; Carlos Morgan y John Palmer,
en Inglaterra, se han pronunciado en nuestro
favor."
•
'
Lenormand estrenará este año, en París,
Sortilèges, en el teatro Antoihe; Arden de
Teversham, en el teatro Moníparnasse, con
Gastón Baty. Acaba de terminar una obra,
en la que trabaja desde hace muchos años,
Isabel de-Inglaterra, que es una tentativa de
resurrección de la época isabelina. •
Como el periodista le preguntara acerca
de sus ideas sobre el teatro, Lenormand replicó :
—¿Mis ideas 'sobre el teatro? No tengo
más que ideas de obras. Yo no sé lo que
debe ser ni lo que será el teatro. Las teorías
son la capa que todo lo tapa del autor dramático. No se es un "pensador" en el.teatro,
sino en la medida en que se es incapaz de
insuflar la vida a sus creaciones ("vida real,
vida de ensueño, poco importa). No he es-s
crito nunca una comedia que, no fuera la
amplificación, la prolongación, la transposi'l
ción poética de una emoción sentida.

Un cantante español en Italia

o

Los periódicos italianos hablan son, elogio
del cantante español Francisco Latorre, que
acaba de obtener allí grandes triunfos.
I I Bremero, de Trento-, de fecha 17, de :'
agosto, y refiriéndose a la gran estagione f
d'ópera en Riva, dice:
"El barítono Francisco Latorre ha con-firmado su buena fama de óptimo artista.
Su interpretación del Fígaro del Barbieri
di Siviglia lo eleva a gran artista. Venía
anunciado_ como celebridad, v en verdad, que
su actuación ha hecho honor a tal califi-

OT
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r.ste joven artista es de nacionalidad española, y parece ser nacido en_ la misma
Sevilla; tal es la gracia y malicia con que
adorna su interpretación en todo momento."
//. Gaceftino de Venècia escribe:

"De los artistas diremos primeramente que
el barítono Latorre tiene una bella voz, extensa, fresca, timbrada y canta sin' temor
' de emisión y con gran seguridad de su parte.
Fué adamadísimo, teniendo que, repetir
la cavattina. Como actor sorprendi-ó gratamente.
A este joven artista le auguramoá el pisar prontamente la escena de los grandes
teatros.
En Rigoletto, el barítono Latorre lució de
manera sobresaliente. Tanto en la vendetta,
como en el dúo con Gilda brilló su temperamento de gran artista.
Fué premiado con grandes aplausos, que
le hicieron bisar la romanza y toda la escena de la vendetta."

,

.
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El suceso fué grande e inmediato. Todas
las celebridades de entonces desfilaron ante
los muñecos de madera creados por Lemercier: Sarah Bernhardt, Víctor Hugo, Merimée, Emile de Giràrdin, Rossini, Thiers,
Pumas, Teófilo Gautier. El fabricante de
marionettes mejoró después su técnica constructiva, modelando la cabeza de sus muñecos en cartón piedra.
Pasteur no desdeñó el servir de modelo
•para una de las figurillas de la troupe, y el
mismo Gustavo Doré dibujó gran cantidad
de tipos para la colección.
Las marionettes fueron exhibidas por los
salones y Circuios ele París. La libertad de
imprenta estaba por entonces sometida a un
estrecho régimen y la troupe satírica, al
pasar, de salón en salón, iba lanzando al
chismorreo punzantes historietas y sabrosas anécdotas del momento político. Así, en
cierto modo, las marionettes fueron las
precursoras de los chausoniers de Montmartre.
Lemercier escribió para sus muñecos IT2
comedietas, que se representaron cerca de
2.000 veces.

NOTAS E
INFORMAC I O N E S EXTRAN1 E R A S
El origen de las «marionettes»
Se ha festejado en París un curioso centenario : el del nacimiento del que es considerado como inventor de las marionettes
parisinas, Lemercier de Neuvile, nacido en
agosto de 1830.
Lemercier era un brillante escritor del
bulevard. Padre de un gentil mancebo, un
día que éste cayera enfermo de grave dolencia pidió a su progenitor que le distrajese con algo nuevo para aliviar sus largas
y penosas horas. Lemercier, cronista a la
sazón de un importante diario satírico, no
sabiendo qué discurrir para satisfacer los
deseos de su doliente hijo, se puso a dibujar
y a recortar luego, sobre las tapas de unas
cajas de cigarros, mientras el niño dormía,
unas caricaturas. Cuando el enfermito despertó contempló con alegría aquellas graciosas siluetas talladas finamente en la madera, y a las que había dotado Lemercier,
valiéndose de unos hilos, de expresión y de
movimiento.
Un día se presentó en casa de Lemercier
un célebre pintor, Karjat, que admiró maravillado aquella ingenua obra, y tal fué su
entusiasmo, que pidió a Lemercier sus muñecos para darlos a conocer en una fiesta
organizada por Le Fígaro.

Finalmente, las marionettes tuvieron el
honor de ser presentadas en el palacio de
las Tullerías, en el año 1868, ante Napoleón_ I I I y su bella consorte, nuestra compatriota la Emperatriz Eugenia. Puede suponerse el éxito obtenido por los muñecos
de Lemercier desde aquella palatina jornada. En poco tiempo ganó el inventor más
de un millón de francos.
El centenario lo ha organizado Gastón
Cony, ferviente admirador y discípulo de
Lemercier.
¡Las marionettes han sido donadas al Museo del Carnavalet, donde se encuentran las
que fueron construidas por Jorge Sand.
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NOTAS
E
INFORMAC I O N E S EXTRAN1 ERAS
La angustiosa situación de Jos
descendientes de Beethoven

De la vida de Silvain

Lo único que sobrevive en la historia de
un actor es su anecdotario. De Silvain, el
viejo comediante francés, muerto recientemente, se recuerdan muchas cosas. El decano de la Casa de Moliere tenía el culto
de su arte, al par que una gran devoción
por las letras y la poesía. Silvain recordaba
con una sonrisa un poco triste y un poco
irónica, -aquel día en que, al cumplir los setenta y cuatro años, era silbado mientras
saludaba al busto de Moliere durante k re-

Una revista literaria francesa publicaba Recientemente un conmovedor articulo de su
corresponsal en Viena, que hablaba de la
miseria en que viven desde hace varios meses los descendientes del heredero único de
presentación de E l enfermo imaginario,
Beethoven. Como es muy sabido, el gran
puesto aquella noche en escena para^ concompositor dejó, al morir, todos sus bienes
memorar el nacimiento del poeta. Fué_iina
a un sobrino, a quien -amaba particularmenpequeña y ruin maniobra de algunos jóvete y por el que sentía el afecto de un padre.
nes actores de la Comedia Francesa, que
Este sobrino, Carlos de Beethoven, tuvo
intentaban obligar al viejo artista, lleno de
cirtco hijas, una de ellas Carolina." Un hijo
de Carolina murió el i . " de enero último, a
actividad y de entusiasmo, a retirarse"de stf'
la edad de cuarenta y tres años, dejando
profesión, esperanzados en poder repartirse;
1 una viuda—su segunda esposa, Josefa—y
sus utilidades. Mas el veterano actor tuvo:
dos hijas, Fini y Poldi, de diecisiete y cuala alegría de que el público, con significati-;
tro años, respectivamente. Hasta el dia de
vos aplausos, protestase contra aquellas desu muerte, la familia vivía con relativo desmostraciones hostiles. Muy en las postrime-r
ahogo. Carlos tenía un alto empleo en la
rías de su vida aún conservaba Silvain su J
Compañía federal de los ferrocarriles ausprodigosa memoria, que no le falló jamás,!
• triacos, con el que, además de las perentorias necesidades cotidianas, iba pagando una
A este punto se recuerda que, a la termi-J
importante deuda contraída durante la ennación de un banquete organizado por la.
C
i fermedad de su primera esposa, deuda que ^
Sociedad Víctor Hugo para celebrar el
i no ha quedado totalmente saldada. Su se- cri C X V I I aniversario del natalicio del gran
guñda mujer, treinta y cuatro años más C poeta, se le pidió a Silvain que recitase el
joven que él, no puede percibir la pensión
poema huguesco Sedán. "Hace más de diez
correspondiente al empleo y se halla tamaños—dijo el actor—que no he releído el
bién enferma e imposibilitada.
poema, pero probaré a ver si me acuerdo."
Gracias a la intervención de una persoY con su voz fresca y profunda recitó de
na influyente, la descendiente de Beethoven
un tirón los 236 versos de Sedán, sin omiha , sido empleada en el teatro nacional de
tir una palabra ni un verso. Silvain se mosla Opera, como suplente eventual de una |£? traba orgulloso de que en vida se le hu- b
modestísima mujer. Ello le da ocasión de re-.- J" hiera alzado un monumento. "Pocos—aña—,
. . ,.
_ J : c dió'—pueden vanagloriarse de esto." En oc- }
tubre de 1929 le fué levantada una estatua '
cibir todos los meses una suma total de c en Solies la Ville, patria de Jean Aicard,
24 liras.
el autor de P a p á Lebonnard, del que había .
sido Silvain magnífico protagonista. EmpeCoincidiendo con esta información nos
ro su .lamentación constante era la de no
escribe doña Aurora Nieto Fernández una
haber sido elegido miembro de la Academia
carta emocionada, en que propone a todos
Francesa, para lo que alegaba todo ün largo
los amantes españoles de la música del genial compositor que, sumando sus esfuer- ^ historial. Cincuenta años en la Comedia, y '!
zos, remedien las angustias de esos infeh- z de ellos veinticinco de profesor en el Con- P
servatorio, catorce de decanato y sus traees descendientes de Beethoven. Suscribimos los generosos términos de la carta, p ducciones de clásicos griegos, que hizo re- I
Como dice nuestra culta lectora, "nuestros - presentar en la Comedia Francesa, eran jusmúsicos, nuestros grapdes concertistas, nuestificados títulos a su pretensión. Cada vez
tras orquestas y, en fin, todos aquellos que
que se verificaba una elección de académico,
deben momentos de emoción y felicidad a
Silvain decía a sus amigos: "Yo no me he
la música de Beethoven" deberían unirse y I presentado, pero hubiera llevado mejor el
preparar festivales a beneficio de esa desuniforme verde que el electo de hoy".
graciada familia.
* * *.
El Conservatorio de Madrid y las entidades musicales de toda España deben examinar la forma de llevar a realización la
iniciativa.
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«Addio, «ragazzo»
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A punto de embarcar en Inglaterra para
los Estados Unidos, Luigi Pirandello • ha
dicho que se marcha a América porque ya
está fatigado de la vieja Europa. Vecchia e
•fradida. Busca un aire más fresco, una vida
más alegre y juvenil, un ambiente más sano
y dinámico. "Europa está demasiado decrépita para un mozo como yo." I I ragaszo...!
Y en trance de definir edades, Pirandello
recuerda a su adnato europeo y teatral, y;

sacióu cu el prefacio de su comedia, que
acaba de salir de la imprenta.
"En nuestro sistema político actual—escribe—nada se parece más a una marioneta
que un ministro, pues, a menos que no posea
una sorprendente habilidad y que no esté
dotado de una gran sabiduría, se halla reducido a la impotencia en cuanto cae en las
manos de sus subordinados. Debe firmar
todos los documentos que se le presentan,
y, para responder a las interpelaciones en
el Parlamento, ha de repetir todas las palabras que le han enseñado en su ministerio.
Y ello con una docilidad que no puede ser
impuesta a un rey ocupado en los asuntos
del Estado, pues el rey vive siempre en la
brecha, mientras que el ministro no está en
el Poder sino por intervalos, intervalos que
son breves y poco frecuentes y que no se
ofrecen por primera vez sino a hombres de
cierta edad, poco preparados—o acaso nada—•
y sin ninguna experiencia para afrontar la
responsabilidad suprema".
Y Bernard Shaw concluye diciendo que
"en los conflictos entre los reyes y los ministros salidos de elecciones populares, los
monarcas se muestran superiores cada vez
que la habilidad individual y el buen sentido se encuentran por partes iguales". El
Parlamento británico se ha convertido para
c Jfernard ^haw en un garrote de la verdade5a democracia. Su mecanismo es tan pelasado, que se necesitan treinta años para hacer constitucionalmente lo que podría hapcerse en treinta minutos, y pronto nos ve" remos obligados a remediar, en treinta miñutos, por métodos inconstitucionales, los
asuntos que tenemos acumulados desde hace
treinta años

dice: "Europa no ha conocido más que
un joven. Tiene ochenta años, pero es el
único joven que queda en este continente.
a>
Se llama Giorgio Bernardo Shaw. Después
ta
de él, yo soy el más joven de los europeos
de ahora."
Pirandello abruma con su desprecio a
todo el Continente, y, como un triste David,
va a desposarse con la nubil y graciosa sunamita que le devuelva la felicidad perdida. Es un aventurero. A la conquista de la
{-> ro to juventud. Nueva cruzada de los hombres
de letras de la "podrida" Europa. Hay qué
reconquistar la adolescencia, bebiendo la maCJi O C
ravillosa ajfua de Juvenia de Norteamérica,
í><! M íx? Es decir: los dólares. El Sr. Pirandello se
DO w ro
sentirá muy joven, alegre, emprendedor y
c o en optimista, pero no pose? todavía ese atributo
característico de la verdadera juventud, que
es el desprendimiento. En viaje de despedida ha visitado varias capitales europeas,
y en todas ellas ha exhibido, con orgullo,
un contrato firmado con cierta Casa van- >
qui, que le entrega 67.000 dólares (millón
y medio de liras italianas) por tres meses C
de permanencia en Hollywood y Nueva
York. Y cabe preguntarse: ¿es el dinero
quien devuelve la juventud al siciliano, o es
su juventud reconquistada quien le trae
—además—el dinero?
De cualquier modo, no hay duda: PiranH
dello es un ragazzo. Esperemos verlo retornar de Hollywood con pantalones cortos,
W «•
V V
„ „ calcetines blancos y un delicioso trajecito > . «•
m ro co -CÍ en cj> o h-* o í
N
- a Oí de marinero...
•z C C OI c en o c w
o

• C Oí

S '* »

Shaw y la democracia

Cuando se estrenó en Varsòvia, y luego
en Londres, la última comedia de Bernard
Shaw, The Apple Cart, se acusó al dramaturgo de una traición a sus creencias democráticas, por aquella pintura de un rey que
triunfaba sobre sus ministros, "no ya ejerciendo su regia autoridad, sino amenazándoles con recurrir a la urna democrática".
Bernard Shaw se defiende ahora de esta acu-
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El teatro del Renacimiento acaba de dar
el ensayo general de L a Carne, drama en tres
actos de Carlos Mere, que presenta los celos de un rico industrial suizo, casado con
una joven emigrada rusa, que había actuado
como bailarina en un cabaret de Berlín,
adonde la miseria la había conducido. Aparte del estudio de los celos mórbidos v '•casi
patológicos del marido, el interés de la coliedia consiste en la influencia del cmcma.
En eíecto, el drama tiene treinta y siete
cambios de decorado. eiecutBdos mediante
la escena turnante, que permite visitar sucesivamente todos los cuartos de una nerj mosa casa moderna, desde el sálóñ ÜSKá
I alcoba y el cuarto de baño.—Cena.

S^5

1a
-

. Un estreno en el Atelier

; París 12, i madrugada. (Crónica telefónica de nuestro redactor.) En el teatro Atelier, Fierre Frondaie ofreció anoche un nuevo experimento de teatro de vanguardia, E l
hijo de don Quijote. La exploración ha de

sobreentenderse en el lenguafe emplumado
üe imágenes y de símbolos, sin perjuicio de
mancharla con palabras gruesas; en la arbitrariedad del ambiente, que no correspondía ni al lugar ni a la época en quç vivió el
Hidalgo de la Mancha; en la deformación
de lo satírico hasta degenerar en lo bufo.
Pero la incorporación del Caballero de la
Triste Figura al teatro, desde Sardou hasta
Richepin, se malogró siempre. Casi tan difícil fué resucitar a Don Quijote como crear
al diablo, el auténtico diablo, sobre el tablado de la farsa. A pesar de los generosos designios de reproducir el conflicto entre el
realismo y la realidad, E l hijo'de don Quijote fué acogido por el público con elocuente
frialdad.
F. Frondaie imagina un casamiento entre
Manuela, hij^ de Sancho Fanza, de carácter
quijotesco, y Zigel, que renuncia de la locura de su padre, Alonso Quijano.
La interpretación fué extraordinaria, sobre todo por parte.de Daniel Lecourtois,
que ya se había revelado. en FÍ#OM(?. El
decorado y las ilustraciones musicales, ar;
bitrarias, pero de refinado gusto.

o

NOTAS
E
INFORMAC I O N E S EXTRAN1 ERAS
El ex Kaiser, personaje escénico

No es la primera vez que sus compatriotas sacan a escena a Guillermo I I para satirizarlo o encomiarle. Fiscator estrenó hace
dos años un drama donde el Kaiser, el Emperador de Austria y el Zar de Rusia aparecían ridiculamente ensoberbecidos. Como
todas las producciones de Fiscator, era un
drama de tendencia comunista, y provocó
una reclamación del ex Kaiser por la vía
legal. Ahora vuelve a entrar en escena el
jefe de los Hohenzollern, y su salida excita
de nuevo su mal humor. Es en una comedia
estrenada en Berlín con el título de BrestLitovsk, y que se refiere al Tratado de paz
firmado en aquella ciudad entre los secuaces
de Lenin y los representantes de los Imperios Centrales. A l enterarse de este hecho,
Guillermo I I envió a Berlín a su abogado
y a dos de sus antiguos y más fieles oficiales para que le entregaran un informe ^ detallado acerca de su intervención en la obra.
El informe ha sido favorable. El ex Kaiser,
según sus delegados, aparece en la obra
como un personaje artístico, sin alusiones
enojosas en la caracterización.
Guillermo de Hohenzollern y algunos de
sus amigòs, que conocen la comedia, no opinan de la misma manera, y, considerando
que la obra es ofensiva para el ex Emperador, han llevado el asunto a los T r i bunales.

Un drama húngaro sobre el conquistador de Méjico
El teatro de Nagyvárad ha estrenado
el drama en prosa y tres actos de Luis Fapp
sobre Hernán Cortés. El conquistador de
Méjico aparece en él como caudillo invencible, adorado de sus soldados, hombre duro,
p.ero justo, fiel servidor de su Rey, a pesar de las injusticias sufridas. Y como el
amor no puede faltar ni siquiera en un
drama histórico, el autor hace vacilar a su
héroe entre la orgullosa Catalina de Velázquez y la dulce india doña Marina. F i nalmente, la dulzura y la abnegación de la.
india triunfan, y Catalina se casa con el
'primer virrey de Méjico, Antonio Mendoza.
El drama ha tenido éxito, a pesar del
tema, lejano en el espacio y en el tiempo.
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Durante la representación de la obra pude
observar el efecto que ella iba produciendo
en los espectadores. Reinaba en la sala un
Usted, querido Marquina, lia experimensilencio religioso. Se notaba e! deseo de la
tado muchas emociones durante el nada bremás perfecta compostura. Ni carraspeos, ni
ruido alguno; supresión total y absoluta de
ve período de sus éxitos teatrales, pero yo
dudo, y lo digo con mi mayor sinceridad, - charla, toses o pisadas irreverentes. El, es- ; I—'
que ninguna de sus grandes noches de vic-^ píritu entregado a los ojos y al oído, y oídos
toria literaria haya superado a la que el-' y ojos fijos en el proscenio, pendientes de los Ipk i-» CO
labios i los artistas, que iban desgranando «o.
público de Valparaíso consagró a premiar,
merecidamente, al poeta de su predilección,
J)or la escena las perlas de los versos limpios
aprovechando la oportunidad que le brindaron Josefina Diaz, Santiago Artigas y y bien trazados y despertando el interés de
la imriga, que se imponía aun a los más
Manolo Diaz, intérpretes brillantes de ese
cauto? por su originalidad positiva.
maravilloso poema que lleva el título del epíLos aplausos cedían el puesto a las pala- p
grafe de estas líneas.
que eran vibrantes elogios. Lnego,
Los excelentes actores se detuvieron sólcP bras,
naturalmente, se aplaudía; pero al fïnali-,
dos días en Valparaíso, de paso ,para San-^J zar
el acto. Nunca durante la representación,
tiago de Chile y Buenos Aires, y ese áltCf_i porque el aplaudir restaba brillo a lo que
en el viaje de Méjico a la capital federa53 se apetecía conocer sin mermas ni lagunas.
ta
argentina, de un tirón, como se suele decir^2 E l comentario sucedía, alborotado, al dessin hacer escala en Lima, como es casi de^, censo del telón. Ese comentario se reducía
z z a>
repertorio, les proporcionó la ocasión, poiW a confesar y afirmar que usted, Marquina,
ellos apetecida, de rendir a este puerto eb es un glorioso poeta, un dramaturgo ini-3
tierno homenaje de su afecto más íntimo,
comparable, un español que se ha encum- O
porque aquí es donde Josefina y Santiago1, brado al más alto pico de la fama literaria T H) £3
hicieron su nido, y aquí discurrieron los; universal, y que el teatro español ha vuelto a caminar por la senda luminosa de los
días inquietos de sus amoríos.
Durante los entreactos del poema coin- mejores tiempos.
Con obras así v con actores como José
cidimos en el cuarto de vestir de Santiago'
el padrino de boda de los actores, mi queri- fina, Santiago y Manolo, la vida es un
IC
pío, amigo Marquina. Un soplo y una
do y antiguo amigo D. Víctor Edwin, y yo,
H H
y juntos comentamos, en unión de Josefina, licia.—El bachiller Alcañices.
Valparaíso, septiembre, 1930.
0D
de Santiago y de Manolo, el valor literario
y escénico de E l monje blanco, añadiendo al:
= 0 Hj
o
manjar la dulce salsa del efecto que en el
d- ca
público, que llena hasta la saturación la sala
del teatro Victoria, produce la maravillosa
creación de usted, amigo mío. Usted, Eduar- N O T A S
E 1 NFORMAr
do, ha querido superarse y lo ha conseguido. También ha querido usted, y lo ha lo- C I O N E S E X T R A N 1 E R A S
grado, traer a la escena un aliento de honda
y gloriosa renovación. Es así como hay que EJ teatro en los Estados Unidos
trabajar para que la fama del teatro español
, Los periódicos y revistas de Norteamérecupere el eminente sitial que ocupó en los
buenos tiempos de Lope, de Calderón, de rica suelen hablar con frecuencia de una "
Moreto, de Rojas, de Tello, de Alarcón, de crisis teatral. Nadie lo creería leyendo la
Cervantes, de los grandes poetas que deja- lista de las doscientas cincuenta obras anunron a la Patria la rica herencia que los ciadas para esta temporada, cincuenta de las
hombres posteriores englobaron en la deno- cuales son auténticos estrenos. El aficionado al buen teatro, dejando a un lado esa ,
minación de "Siglo de Oro".
amenazadora serie de comedias, tragedias I
El público de Valparaíso, y el de San- realistas, vodeviles y revistas, se vuelve instiago de Chile, por supuesto, ha sentido lo tintivamente hacia el Civic Repertory Thea- !
mismo que el público de Méjico, y de Bue- tre, que ha comenzado su quinto año de ;
nos Aires no cabe duda que llegará la noti- rpistenda. Este grupo de arte, tan hábilcia de la total uniformidad de criterio, porque las obras del ingenio, cuando reúnen los
caracteres de belleza y novedad que posee
E l monje blanco, se imponen a la admiración de todo aquel que es insensiblemente
cautivado por ellas, trampa en que caen, del
•vM'otnn modo, los doctos y los intonsos

«El monje blanco)), en Chile
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mente dirigido por Eva Le lialliennc, cuenta hoy con una compañía de primer orden,
capaz de afrontar y gupçrar las más grandes dificultades dramáticas. Miss Le Gallienne dispone, pues, de un instrumento perfectamente homogéneo, de que se sirve con
un arte unánimemente alabado en su Patria
y en toda Europa. Tiene la intención da
.crear este invierno cinco nuevas obras, esC ifidas entre las más características de dij rentes países, y que se incorporarán al
icpertorio corriente de su teatro, que cuenta
ya con un número considerable de obras
maestras.
La primera es Sicqfrlcd, de Giraudoux.
Irá luego E l premio Nobel, de Hjalitiar
N O T A S
E INFORMABergman. En el mes de enero, Eva Le Gallieririe personificará la encantadora y fanC I O N E S EXTRAN1 E R A S
tástica heroína de Alicia en el país de las
maravillas, de Lewis Carroll, adaptada a
1;, escena por Florida Friebus. Interpretà- I
La estilográfica de D'Annuncio
ri .también el tipo de Rebecca West en Rotv: c
En un hotel de Venècia una joven extranmc'rsholme, de Ibsen. La última novedad
jera, bella y adinerada, pidió a Gabriel
anunciarla por el Civic Repertory Theatre
d'Annunzio
un pensamiento para su álbum,
t s - G r ü a c h , de Georges Bottomley.
y al mismo tiempo que el álbum le entregó
El grupo teatral llamado The Actor Mauna pluma estilográfica. E'l poeta trazó ránagcr's parece asimismo seducido por la ; pidamente dos versos y entregó en seguida
idea de un repertorio escogido, y piensa dar
el álbum y la pluma a la solicitante.
una serie de comedias clásicas y univerUno de los espectadores de la escena se
sales.
precipitó entonces sobre la hermosa, se apoEl Theatre Gxúld anuncia una temporada
deró de la estilográfica y la rompió en mil
muy variada, con el concurso de varios aupedazos contra el suelo.
ca
tores yanquis. Se espera, por^ ejemplo, con
—Señorita—exclamó luego—: no puedo
impaciencia la tragedia de Paúl Oreen, The
consentir que esta estilográfica sea manejaHouse of Connclly. Paúl Orcen es un esda por otras manos después de haber estaO £
critor cuyo talento dramático tiene muchas
do en las del poeta.
afinidades con el de Eugenio O'Nèill. TamP a> ! bién hablan los periódicos de una próxima
comedia de Lynn Riggs, titulada Grehn
Zacconi se retira del teatro
Grow thc Lilacs, basada en el folklore á t
a* c+
El gran actor italiano, umversalmente adcierta parte de los Estados Unidos aún inmirado, ha hecho público su propósito de
explorada para el teatro. Este invierno el
retirarse definitivant^pte del teatro en una
público fiel del Ouild verá también algunas
0
obras alemanoeslavas, tales como Spiegel- ; fecha cercana. Fué durante una función de
£3 1
mensch, de Franz Werfel; E l camino so- 3. homenaje, celebrada en Bolonia, en el teaK ca
litario, de A. Schinitzler; E l Genio y su ~! tro Arena del Sol. A l concluir el acto pricn ctmero de Deshonrados, las autoridades locapadre, de Sil-Vara; E l buen soldado Schtveék,
les pronunciaron discursos en su honor. El
adaptación de la novela de Jaroslav Hansinsigne comediante agradeció este homenachek.
je y anunció que muy en breve abandonaría su arte. Los años y la fatiga han venadaptación teatral y que ha merecido un
cido a su afición. Los aplausos y aclamaéxito extraordinario.
ciones al gran actor llegaron a ser ensordeEs también interesante advertir el núcedores. Después de este homenaje se colomero de comedias de autores extranjeros n có un medallón en el viejo teatro bolones,
to o o que se anuncian este año. En Nueva York Ncon la dedicatoria siguiente: " A l gran crealos teatros suelen nutrirse de la produc- C dor de inmortales figuras de la escena."
{-r O C
ción extranjera, principalmente inglesa, pero
para esta temporada el número de estas
o oc
*
- — • —
~
t"t'1
comedias supera al de las precedentes. Los
famosos empresarios Schubert tienen cuatro obras de Pirandello, que representarán L
.Í-IMMIIII
"
'
iMiiiiiiil^lMii
'
i,
en varios de los muchos teatros que dirigen.
ñísima de evocar influencias vagas y lej.
nas y de barajar nombres extraños, uniéi
O
|b
torf^o r
dolos a un haz de opuestos valoras dram;
también con dos obras inglesas:
o> c o ^Cuentan
ticos, la crítica inglesa se dedica a busa
Doctor H a r m e f s Holidays, de Arthur Pireferencias., A l buen tuntún. Hay uno—(
nedo, y Simphony i n tzvo Fiáis, de Ivor
CD O O <
del Manchester Guardian—que dice que (
C C C C Novello, el cual interpretará el papel de
una obra escrita en un momento de ind
protagonista de su original comedia.
El Miller's Theatre anuncia tres comedias gestión. Benavente había injerido los píate
francesas: Màrius, de Marcel Pagnol; Eticn- mas variados—admirable metáfora culins
ne, de Jacques Deval, y Le sexe faible, de na, tan grata a la crítica teatral de todos lo
Bourdet, y varias obras austroalemanas, países—, y le brotó de la cocina del cere
como, por ejemplo, E l asunto Dreyfus, de bro L a escuela de las princesas. ¿ Que cuá
Hans Rehfisch y Wilhelm Herzog, y Uno, les eran esos platos ? Pues Pirandello, e
cual no había escrito ninguna obra dramál
dos, tres, de Molnar.
tica cuando se estrenó en España esa co
media; Chejof, Ben Travers, Shakespea
re. Noel Coward. Molnar, Bernard Shaw..
_ La obra de Benavente gustó al públici
ingles y tuvo una interpretación excelen..

«El grito de China»
Acaba de inaugurarse en Nueva York la
X I I I temporada artística del Ouild Theatre,
con el estreno de una obra rusa, titulada
en inglés Roar China, original de S. M. Tretyakov. El drama, que pertenece también al
grupo realista a que hoy hacemos alusión
en estas páginas, fué estrenado en el teatro
de Meyerhold, de Moscú, en 1926, y ha pasado por varias escenas de Europa. "Un
ejercicio prjmario- de propaganda política",
afirma un crítico yanqui. No tiene nada de
sorprendente. El teatro ruso, como el de
Piscator, en Alemania, sigue una dirección
ü'ranca, que a nadie engaña, empleando la
escena como vehículo de difusión ideológica. Se acaba precisamente de publicar en
castellano el famoso volumen de Piscator
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con ei concurso de vanos autoros yanquis, be espera, por ejemplo, con
impaciencia la tragedia de Paúl Green, The
House of Conndlv. Paúl Groen, es un escritor cuyo talento dramático tiene muchas
afinidades con el de Eugenio O'Xeill. TanTbien hablan los periódicos de una próxima
comedia de Lyrin Riggs, titulada Green
Groiv thc L i l a c i , basada en el folklore de
cierta parte de los Estados Unidos aún inexplorada para el teatro. Este invierno el
público fiel del Cuild verá también algunas
obras alemanoeslavas, tales como Spiegelmensch, de Franz Werfel; E l camino so-

litario, de A. Schinitzler; E l Genio y su
padre, de Sil-Vara; E l buen soldado Scliweik,

adaptación de la novela de Jaroslav Hartschek.
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La estilográfica de D'Annuncio
En un hotel de Venècia una joven extranjera, bella y adinerada, pidió a Gabriel
d'Annunzio un pensamiento para su álbum,
y al mismo tiempo que el álbum le entregó
una pluma estilográfica. El poeta trazó rápidamente dos versos y entregó en seguida
el álbum y la pluma a la solicitante.
Uno de los espectadores de la escena se
precipitó entonces sobre la hermosa, se apocje ja estilográfica y la rompió en mil

r
;x r

„ _ .
, , ,
.
-Senonta-exclamo l u e g o - : no puedo
3 consentir que esta estilográfica sea maneja"
por otras manos después de haber estag do en las del Poeta-

Zacconi se retira del teatro
El gran actor italiano, umversalmente ad¡r mirado, ha hecho público su propósito de
retirarse definid varante del teatro en una
j fecha cercana. Fué durante una función de
g. homenaje, celebrada en Bolonia, en el teatro Arena del Sol. A l concluir el acto primero de Deshonrados, las autoridades loca3 les pronunciaron discursos en su honor. El
insigne comediante agradeció este homenaje y anunció que muy en breve abandonaría su arte. Los años y la fatiga han vencido a su afición. Los aplausos y aclamaciones al gran actor llegaron a ser ensordecedores. Después de este homenaje se colop có un medallón en el viejo teatro bolonés,
\con la dedicatoria siguiente: " A l gran creaí dor de inmortales figuras de la escena."

adaptación teatral y que ha merecido un
éxito extraordinario.
Es también interesante advertir el número de comedias de autores extranjeros
çiue se anuncian este año. En Nueva York
ios teatros suelen nutrirse de la producción extranjera, principalmente inglesa, pero
para esta temporada el número de estas
comedias supera al de las precedentes. Los
lamosos empresarios Schubert tier ue ÍUULÍIC
tro obras de Pirandello, que repre giratorio,
en varios de los muchos teatros que mucho en
que no le
aplaude la
Cuentan también con dos obras in

Doctor Harmer's Holidays, de Arth
nedo, y Simphony i n two Flats, cl

Novello, el cual interpretará el pa
protagonista de su original comedia
El Miller's Theatre anuncia tres co:
francesas: Marins, de Marcel Pagnol;
ne, de Jacques Deval, y Le sexe fal.
Bourdet, y varias obras austroale;
como, por ejemplo, E l asunto Dreyj
Hans Rehfisch y Wilhelm Herzog, 3
des, tres, de Molnar.
• • • • • • É a M i H

dazos contra e f suelo.
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invención alemana, ha gustado
París. Los críticos hacen cou\o
dan importancia, pero la pente
novedad.
MANUEL

BUENO

París, octubre, 1930.
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Benavente y la crítica ingiera
En Cambridge se ha estrenado, con el tí-

tulo de Consíànsa, L a escuela de las prin-

cesas, de Benavente, y algún diario londinense publica comentarios muy sabrosos.
: Incurriendo en esa costumbre tan madrile-
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E l teatro político, al que dedicaremos en
breve un" comentario, y en él se declaran,
sin efugios, los fines que en la Europa del
Centro y en toda Rusia persigue el arte escénico.
E l grito de China es una protesta contra
el imperialismo de los blancos en China.
"Drama sin ninguna categoría artística, pero
de un gran interés espectacular". El Gnikl
Thcatrc de Nueva York lo ha montado
con un lujo de detalles realistas muy conveniente al carácter de toda la obra y haciendo girar, a cada momento, el escenario para presentar diferentes cuadros. En
el primero aparece, en el centro de la escena, un navio de guerra del Imperio británico, rodeado de agua—de agua efectiva—,
con los cañones enfrentados, amenazadores,
al público. Al poco rato, se ofrece al auditorio el muelle de Wan Hsién, en China,
tal como es en la realidad, poblado de un
enjambre bullicioso y chirriante de indios
que gritan, imploran, sollozan e intrigan cautelosamente. En el curso de la obra se ve
una revuelta de chinos, y dos de ellos son
estrangulados horrorosamente en presencia
del público. "Aunque cruda 'c ingenua» llega
a veces a emocionarnos". En Rusia es obra
de propaganda. Entre nosotros, un curioso
experimento, que ha dado ocasión al Guild
Tbealre de revelarnos otra vez su capaci
dad y competencia en la presentación ori
pjnal del drama moderno.

contra si rencores personales, odios de clase y la antipatía de Europa. Nikito l'etrovic Panin y el conde 'l'ahUn, gobernador
militar de San Petersburgo, dirigieron una
conspiración contra el Zar. El zarevich
Alejando fué inducido a participar en ella,
pero, cuando se encontró ante el cadáver de
su padre, a quien se asesinó porque no quiso abdicar, prorrumpió en lágrimas angustiosas, so pretexto de que le habían prometido que Pablo sería depuesto, mas no
muerto.
Este es el personaje de la comedia de
Ncumann, que se acaba de estrenar en italiano y que sirvió hace poco tiempo para
una pelicula, de que Jannings era protagonista. Neumann sigue la tragedia de Merejkov/ski, L a vuteric de Pablo I . Su drama es
muy teatral y vigoroso, lleno de episodios
a la manera de ¿cribe, y ha obtenido en
Milán un éxito entusiasta.

«EJ patriota»
Pablo I , el hijo de la gran Catalina y el
padre de Alejandro I , no sobresalió en el
bien ni en el mal. Fué sólo un desequilibrado, acerbo y cruel; un maniático que,
después de conocer el desprecio y la humillación de su madre, que no quería dejarle
la sucesión del Trono de Rusia, consiguió
reinar a los cuarenta años, de 1796 al 1801,
torpe, inseguro, contradictorio, aspirando a
destruir el orden administrativo instituido
por su madre e incapaz de crear uno nuevo; con sueños de paz y súbitos fervores
belicosos. Humilló a la aristocracia, de la
"Es sólo grande aquel »
S é n y o h K V en el momento en e M
Thablo", sin .conquistarse el corazón d d
nneblo Su pasión por el lijeicito me uua
SSwS-íaCUnday se tradujo en una evo -idad bestial. Detestó a su familia, sumo
U h S U n c i a de los favoritos y acumulo

** *
NOTAS E
INFORMAC I O N E S E X T R A N ] ERAS
Sabatino López, Gido Rocca y
José BeviJacqua

En Milán se han estrenado estos días
tres sendas comedias originales de los autores mencionados. En la primera—L'Alibi, de Sabatino López—, una actriz célebre,
retirada de la escena, da una representación
benéfica, después de muchos años de ausencia, en una pequeña ciudad de provincias, de la cual salió precisamente pobre y
desconocida para conquistar gloria y fortuna. Se informa ahora de que un joven
enamorado se quiso suicidar por ella cuando abandonó el pueblo.
Esta revelación la conmueve. ¡Un hombre había querido morir por ella! ] Y ella
nc había sabido nada! Experimenta una
sensación de ternura y de remordimiento.
Cuando se halla frente al héroe, su vulgaridad física y espiritual defraudan h. la artista. Aquel hombre no podía sucidarse por'
amor. Le obliga a decir la verdad, y la
verdad es muy distinta. El individuo había
cometido un robo, y su voluntad de morir
estaba determinada por la vergüenza y 110
por el amor. El diálogo brillante e ingenioso de Sabatino López ha triunfado una
vez más sobre la liviandad de la anécdota.
La comedia de Gino Rocca, titulada Velo
impigliato, presenta a una dama que está
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a punto de abandonar el hogar conyugal
para huir con su amante y. que en los últimos «momentos pierde el valor. El acto se
desenvuelve en la sala de espera de una
estación de ciudad provinciana. Una señora belga, que no ha encontrado en el
matrimonio ni el calor ni la dulzura, que
aguardaba, espera, en compañía de un hombre de menor edad que ella, pero que la
adora, el tren ele la felicidad. Los descubre
un amigo, un amigo que fue rico y que
hoy está en la miseria. El marido de la
dama desilusionada le ha prometido una
suma respetable para el día siguiente. Pero
si al día siguiente ha desaparecido la dama,
TTnmnüo tendrá otras cosas más importónteS
que pensar y no le entregará el dinero
ofrecido. Siguiendo este razonamiento suplica desesperadamente a la infiel. Y ella,
a la postre, desiste, no por compasión hacia el amigo pobre, sino porque se entera
del acto generoso que su marido va a realizar, y ello le ilumina con una nueva e insospechada luz; siente entonces el imperioso deseo de abrazarlo, de adorarlo, y
renuncia a la aventura fácil y pecadora.
Un nomo, tina donna e un milione, dft

José Bevilacqua, es la aventura de un pobre agente de negocios a quien le toca un
millón a la Lotería, y a quien los amigos y
la esposa divorciada amargan la existencia
hasta obligarle a renunciar al libre disfrute de su dinero.

NOTAS
E INFORMAC I O N E S EXTRAN1 ERAS
Los dramaturgos típicos de nuestros días

Thomas H . Dickinson ha hecho una selección de las comedias de todo el mundo, que
son, a su juicio, características del momento actual, be trata, en realidad, de una antología de obras dramáticas en tres voluvolú
menes.
La aportación norteamericana está reepresentada por tres comedias: T!te Empcror
Jones, de Eugenio U'Neíil; l n Abraham

Bossom, de Faul Green, y The Silvcr Cord,

de Sidney Howard. ''Estas comedias—ha escrito un crítico—pueden ser representativas,
pero no dan una concepción verdadera de la
dramática norteamericana." Otro tanto podríamos decir los españoles, pues en la antología figuran sendas comedias de Gregorio Martínez Sierra y de los hermanos A l varez Quintero, representativas, sin duda,
de nuestro teatro, pero no suficientes para
dar una idea a los lectores norteamericanos
de la significación de nuestra dramática contemporánea.
En cuanto a los ingleses, elige la obra, de
A. A. Milne, The Dover Koad, olvidando
los dos recientes éxitos universales de Jout-

ney's Erid y The M a n wíth a Load of M i s -

La muerte de Magdalena Roch
En la madurez de su talento artístico ha
fallecido la gran trágica francesa Magdalena Roch, que nació el 10 de agosto de
1885, y que, al presentarse, en 1903, en la
Hermione

d'Anaromaqtie, en la Comedia

Francesa, logró un triunfo tan excepcional, que quedó consagrada como una de las
más eminentes actrices francesas. Sus
creaciones de Roxane y Atalide en Bajacet, de Clytemnestre en Iphigéitíe, de Electra, de Emilia en Cinna, Sabine y Camille .
en Horace, y en casi todas las heroínas del
teatro clásico consolidaron su fama en veladas perdurables. Representó L a maison
d'Argile, Chacun sa vie, La paute d'uñ
autre, Sapho, Le vieil homme. L a cowse

du flambeau y muchas obras modernas del
repertorio de la Comedia Francesa.

chief. Míster Dickinson lamenta "el declive comparativo" que se nota en el teatro
británico, y el hecho de que Bernard Shaw
no tenga sucesores. El teatro francés sigue
por el mismo camino de decadencia. El antqlogista tiene esperanzas en el futuro próximo del arte dramático norteamericano,
"que ha roto los lazos que le unían al país
materno y a todo el continente". Pero çl
nuevo teatro yanqui "está pagando. todavía
las consecuencias de ese desgarramiento...
Podríamos mencionar una docena de obras
escritas estos años en los Estados Unidos,
en las cuales lo objetivo sobrepasa de los
límites que pueden consentirse a un autor".
Opina Mr. Dickinson que la gran guerra
ha sido la causa del final del viejo drama
y del principio del nuevo. No define la característica del nuevo drama, pero dice que,
entre las comedias desterradas de los gustos modernos, figuran las de tesis, las de
costumbres y las románticas. Y añade: "Ya
no hay traidores, ni héroes, ni raisonneitrs,
ni escenas de amor y cortejo, ni seducciones, ni confesiones, ni arrepentimientos".
Entre las comedias que elige figuran E l
Dihuck, de S. Ansky; Liliom, de Molnar;
E l que recibe las bofetadas, de Andreief;
E l paquebot Tenacity, R. U. R. de Capek,

y otras de Johann Sigurjonsson, Sem Benelli, Luigi Firandello, Frank Wedeking,
Sean O'Casey, IH.-R. Lenormand, Hugo von
Hof ímannsthal, Gecrg Kaiser, N i c o 1 a i
Evreinof f.
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La temporada londinense
03
^-'

Chevalier sigue siendo la atracción escénica de Londres. Ningún espectáculo supera al suyo en cuanto a interés público
y a negocio. Mauricio es el dctrling, el
spoilcd boy de los londinenses. Chaliapin
ha quedado eclipsado por su aureola, y,
como todos los grandes personajes, ha sido
Chevalier recibido por Bernard Shaw, con
quien mantuvo una larga entrevista, que ha
quedado en el misterio. El Albert Ha'l se
llena a diario de millares de espectadores,
que han tenido previamente que formar
cola ante la taquilla.
En el Savoy, el director de escena, André
Charlot, ha tenido una idea feliz y original,
transformando el teatro en un lujoso bar
americano, donde aparecen algunos números de canto y de baile, a los que se mezcla bulliciosamente el público. Una ligera intriga sirve de lazo a los diferentes números.
Delante de las butacas se hallan, a cada lado,
los bares adonde acuden los bailarines. Por
dos escaleras que dan acceso a la escena
donde está instalada la orquesta suben y
bajan constantemente los intérpretes, y los
números se suceden con brillantez, presentados por el propietario del bar, Sam
Wonder. El título de la obra es precisamente Wonder Bar. En el Adelphi se hace
otra revista de gran éxito: Ever Green,
en la que hay" un cuadro de España, que
representa una fiesta religiosa.
Edgar Wallace ha estrenado estos días
una nueva obra de trucos melodramáticos,
espeluznantes y policíacos. Pero su maestría en el género le ha fallado esta vez. El
público mostró su desagrado la noche del
estreno, y, aunque el autor cambió mucho
su obra para las sucesivas represeui aciones, el mal éxito inicial fué confirmado
por todos los públicos. Y The Mouthpiece,
que así se intitula el melodrama, ha desaparecido de los carteles.

Tristán Bernard quiere emu'ar a
Lope de Vega

mas que 5.0 veces, y saldrá en seguida con
sus creadores por la periferia y los departamentos. De este modo, nuestro teatrp
tendrá siempre una comedia en ensayo, lo.
que nos perniitirá parar los golpes de azar.
La primera obra de Tristán Bernard, que
se estrenará el 22 de diciembre, es una comedia de aventuras, en tres actos, intitulada: ¡ Q n é pequeño es el mundo! (O mejor: E l mundo es un pañuelo.) Las otras

tres comedias de Bernard llevan estos t i -

lulos: Los que colocan las primeras piedras, E l Segundo en Liorna y E l f i n no justifica los medios.

D 10 C

«Canción de cuna», en París

o od
z> o ;

Además, el famoso autor quiere repre- D CM
sentar en su teatro una adaptación librç-, tH Q
de Antonio y Cleopatra, al mismó tiempcT
que las obras de su repertorio, y alternará
su labor directiva con su actuación de comediante, interpretando sus propias obras.

Nuestro corresponsal en París nos ha
dado ya una exterfsa referencia del estreno
en el ÁStudio de los Campos Elíseos de la
comedia, "de monsieur et madame Martí-

10 tro c
c

nez Sierra, Canción de cuna {Le chant du

bereeau en francés.)
_ He aquí el comentario de un crítico parisién:
"No nos es dado todos los días respirar
en pleno París la frescura de un convento,
y el éxito, de excelente calidad, que ha ob.14
tenido la comedia del señor y la señora
co
Martínez Sierra se debe en gran paite a
•H H
la dulzura que hemos experimentado. Aquella evocación de almas absolutamente puO* s
ras, que consiguen espiritualizar el más
puro de los sentimientos—el amor materu
no—, nos producía el efeetó de unas maos
nos frescas colocadas sobre una frente ar- ao r o
:
dorosa. ¿Cómo permanecer insensible a esta
blanca tragedia, que se desarrolla entera- h c
mente en el interior de un claustro? Los
espectadores fueron arrastrados por un so- S
plo de inocencia, y se emocionaron como
03
ante el candor de un niño."
r
En general, toda la crítica de Paris se - i
•H
expresa en términos análogos de elogio.

El ingenioso comediógrafo francés tiene ya su teatro en París, ambición de toda
su vida. El antiguo teatro de Alberto I se
llamará en adelante teatro de Tristán Bernard.
;
—Estrenaré—lia dicho—cinco comedias
al año, lo cual no tiene nada de extraordi- ..,5 m t o
nario al lado de Lope de Vega, que es- -4 LO tQ
cribió 1.500 durante su vida. La compañía
LO
de mi teatro se compondrá de tres grupos
distintos y lo más homogéneos posible.
Cualquiera que sea el éxito de cada nueva obra, no será representada en París

• ta
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NOTAS
E INFORMAC I O N E S E X T R AN1 E R A S
Un drama jesuíta
Los periódicos vieneses dicen que Max
Reinhardt se ha entusiasmado con un viejo
drama jesuíta del siglo x v i , y tiene el propósitp de ponerlo en escena en el próxi no
festival de Sal/.bnrgo. El título del drama
es Cenodo.vus. Está escrito en latín, y tuvo
una gran popularidad cuando se representaba en la Corte Real de Baviera. Pertenece
a la literatura edificante que propalaba la
Compañía de Jesús para convertir a los pecadores. Cuando la guerra de los Treinta
años, se extravió el texto del drama, y recientemente se encontraron dos ejemplareat
uno de e l l o s e n Madrid, p o r Hugo v o n H o f
mannsthal, y otro en la biblioteca de .Salzburgo, por Ricardo Metzl, cólabofadór d<
Reinhardt.
Según la opinión de Metzl, Cenódoxi0
es u n drama "grandioso", una, especie dei
Fausto, que n o s hace asistir a la vida y g
la muerte d e un gran pecador. Cenodoxua
es un magistrado d e París,'que en apariencia lleva una vida honorable y virtuosa,
pero que está poseído por el demonio del
orgullo y d e l egoísmo. Todas sus buenas
obras no son m á s que hipocresía.- El dramfi
se desarrolla a la vez sobre un plano hu-^
B i p ua.usoajBdr; X 'ouiAip o u B i d un Á on^uj
Jesucristo, Pedro, Pablo, los santos y los
diablos... En el último acto la escena está
dividida en dos partes: a b a j o se desarrollan
los funerales de Cenodoxus, mientras que
arriba se asiste al juicio final de su alma
pecadora. Cenodoxus está condenado por la
eternidad.
Este drama produjo en el siglo ¡xvr utta
impresión considerable. Muchos pecadores,
temerosos del fuego eterno, renunciaron a
la vida del siglo y entraron en las Ordenes
monásticas para obtener su redención.

cintds qué se traía de E l sueño de una voché de at/oslo. Hice el crítico qué tas agradables comedias de Martínez Sierra han
conquistado en inglés la tniáma extensa popularidad que en castellano. La última tiene
rasgos muy típicos del Adejo Madrid puntilloso y señorial, en contraste con los modales desenfadados de nuestra moderna gereración. El autor conoce muy bien- el teatro y emplea recursos de un sentimentalismo suave y de una ironía amable y graciosa.
Gustó mucho la obra y la ifiterpretacióií,

Teatro ruso
Un periodista italiano, Ugo d'Andrea,,
que hace un viaje por Rusia, da una referencia de la actividad teatral en Moscú, y
dice^
'El teatro se considera como un instrumento revolucionario. Hay dos escenas: la
de Stanislavski, que es vieja, y la de Mà"
yerhold, (pie es la verdaderamente revolucionaria. En el teatro de Maycrhold la trama queda reducida al mínimo; es cinematográfica ; el escenario aparece repleto de
máquinas, y el público interviene en el-drama, cuya oratoria revolucionaria no tiene
freno. He visto dos dramas: Nuestra

ventud y Los tres obesos. El primero está

consagrado a la guerra civil en Sibèria,
con la exaltación constante del ejército
rojo y la reprobación de los eontrarrevolucionarios. El segundo es una sátira. del
antiguo régimen. Los tres obesos son; el
capitalista, el militar y el sacerdote, los
cuales están incorporados en tipos gruesos
y ventrudos. En ambos dramas, la revolución triunfó después de nmchas contrariedades. El público aplaude las enormes t i radas de prosa vacía e insubstancial, y. ríe
los chistes más zafios. Yo no he encontrado
ninguna novedad en todo esto. Me parecía
volver a los años distantes del pensamientd
libre y de las reivindicaciones sociales llevadas al teatro por los naturalistas."

Otro estreno de Martínez Sierra
en ingles
Según leemos en el Manchester Guardián,
se ha estrenado en^ el Rusholm de aquella ciudad la traducción hecha por Granvil*
le-Barkers de una comedia de Martínez Sierra,' titulada en inglés T h e j r ó w a n t i c yaunff
lody (Lo señorita r o m á n t i c a ) . Por el rela-

to que hace el periódico de la fábula dedu-
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INFORMAC I O N E S EXTRAN1 E R A S
«Volpone», en Luçian-eUn escritor francés ha encontrado eu los

Diálogos de los muertos; de

Luciano, el

primer antecedente literario de! Volpone.
Luciano nació-eil Siria en el año 125 y murió en el 192. Volpone vivía ya cu aquellos
tiemposv
—¿ Conoces—pregunta Plutón' a Mercurio
en el diálogo1 quinto—al rico Eucrates, un
anciano que no tiene hijos y cuya herencia
ambiciona mucha gente? ¿Por qué todos los
que le halagan hacen votok por la muerte
de este anciano ? ¿ Por qué, sin ser sus parientes, desean apropiarse de sus bienes?
El colmo de ..su maldad es que mientras formulan, tales votos en secretó le acarician en público y le hacen una corte asidua. Si cae enfermo, sus designios abominables asoman a todos los ojos, a pesar de
las promesas que hacen de ofrecer sacrificios si él anciano recobra la salud. En fin,
su adulación sabe variar hasta el infinito.
—'Pero Eucrates—contesta Mercurio—los,
engaña con una habilidad sorprendente, haciéndoles alentar toda clase de esperanzas.
Todos los días parece a punto de morir, y
se halla mucho mejor que los hombres
mozos. 1 •
Los aduladores de este primitivo Volpone se llaman Terpsion, Charimcs, Damon,
Callimede y CnémÓn. cuyas aventuras relata Luciano çn los diálogos V I , V I I y VIIT.
"Será preciso—dice Terpsion—que las
cosas vayan por orden, que el más viejo
muera el primero, y después el que le siga
en edad. No hay que dejar vivir a un anciano decrépito que tiene que andar apoyado en cuatro esclavos. Conviene que sépanlos cuándo está a punto de morir un anciano, a fin de que no le hagamos inútilmente la corte. ¡ Cuántos desengaños me
lleva dados este viejo, a quien tantas veces
he creído en trance de muerte! Cuando entraba yo en su casa, lo hacia llorando, y
como creía cjíié iba a bajar de un momento
a olro a la sepultura, le enviaba una muchedumbre de obsequios, por temor a que

mis rivales se adelantaran y consiguieran
llevarse la magnificencia de sus bienes. Pero
el astuto anciano, después de recibir todos
mis obsequios valiosos, seguía viviendo."
Pero lo verdaderamente chocante es esta
declaración del adulador Cnémon:
"El viejo parecía recibir mis regalos con
placer. ("reí que era un maravilloso acto de
ingenio hacer , público m i testamento, en el
cual le leçjaba toda m i fortuna, pues esperaba yo que el, viejo, emocionado ante m i

o
en

en

o

Y he aquí el retrato que a sí mismo se
hace el. Volpone de Luciano:
"Tenja yo una autoridad sin límites, hijos herniosos, mujeres encantadoras, perfumes, AÍIIOS de exquisitd olor. La liberalidad de los otros me proporcionaba abundantemente todos esos bienes. Desde que desO)
I puntaba el día una multitud de aduladores
se llegaba a mi puerta; me traian magníficos presentes de todas las regiones de la
tierra.
—Pero, en fin, ¿qué hay decidido en cnanto a tu herencia ?
A cada Uno de mis aduladores le decía
públicamente que le nombraba heredero uni versal de mis bienes; él se lo creía y me ¡0
adulaba y halagaba mucho más. Mi, verdadero testamento lo llevaba siempre conmigo, :J1 i-P:. ;
y en él suplicaba a todos que lloraran a D O
O O
mi muerte."
Como en la comedia de Ben Jonson, L u . ciano hace que el criado de Eucrates —"un
joven esclavo frigio, de una belleza perfecta"—sea el heredero del viejo.
No creemos en el plagio. De la misma
1 manera que hay una cicatería literaria que
sale todos los; días a la caza del plagio, hay
un liberalismo que niega, por sistema, la
existencia del plagio. El hecho de ciue no o en
; haya nada nuevo debajo del sol es suficiente
para calificar toda cosa de plagio y para o i*}
demostrar que el plagio no existe como delito. Pero, ¿no es curiosa la exhumación del
en
texto del primer filósofo griego? Serviría
para probar la universalidad y perennidad ra O
del tipo de Ben Jonson.

Un conflicto con la «claque»
El Tribunal de Comercio del Sena emitirá dentro de algunos días su fallo sobre
un conflicto original. El dramaturgo Bernstein decidió hace poco suprimir el servicio de la claque en el teatro Gymnase, de ) co •
que es propietario, y notificó su propósito
^ v
al Sr. Rethières, jefe de los claqueurs. El i en'
Sr. Rethières, que no está dispuesto a. que 1 o i
se le prive de sus prerrogativas, ha denun- •
ciado al famoso dramaturgo, justificando el
recurso en el hecho de que él estaba empleado, en el teatro Gymnase en calidad de
"empresario" (empresario de claqueurs) y
que como tal tiene derecho a una impor
tante indemnización.
', -

Un «Don Juan» noruego
En Gslo se ha estrenado la comedia en
tres actos, de Sigurd Hoél y Helge Krog,
Bon Juan, adaptación de una novela del
primero, que tuvo alguna escandalosa resonancia por el desenfado con que Hoel ha-

CJl
O
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biaba de las costumbres y vicios cíe las muchachas tíè ahora. Ri clon Juan noruego sé
llama Adam, por ironía, lis utt persqiiaje
vano e insubstancial, a quien mi grupo de
chicas modernas, o que lo aparentan, escogen como víctimas.
Ellas van buscando aventuras, por deseo
natural o, sencillamente, por dar a entender
qne se hallan al corriente de todos los asuntos del amor. Kn realidad, no tiene el don
Juan noruego ninguna analogía con los don
Juanes conocidos hasta ahora, pero ha servido a loa autores para hacer una sátira ingeniosa de Tfás costumbres del día, con el
pretexto de un muñeco masculino, traído y
llevado por unss chicas libres, alegres y
despreocupadas.

ya sin repugnancia el menú del amor, a reserva de gustar o no del plato. Esa es la realidad, expuesta sin hipocresía. La gente que
acaba de ver una comedia europea no puede menos de encontrar insípidas esas obras
de damas y caballeros a la antigua española, en las que se nos presenta una Humanidad sujeta a pulcritudes de conciencia, que
solamente nos parecen verosímiles en los
santos y en los héroes. Prefiero, como manantial de sugestión, la musa popular del
autor de E l romancero gitano a ese teatro del honor y de la tizona, de chapines
y fei i'cruelos, a que invariablemente nos
convidan algunos poetas de talento, obsesos

El nacionalismo en el teatro

NOTAS
E INFORMACIONES EXTRAN] ERAS
Rivalidad entre hermanos

Un periódico francés publica la siguiente información:
"La reacción nacionalista, cuyos efectos se han notado principalmente en Berlín, bajo el impulso hitleriano, llega a los
teatros donde se representan adaptaciones
o traducciones de obras francesas. La Policía ha tenido que intervenir en varias ocasiones. Se han hecho sabotages premeditados minuciosamente, y las protestas de los"
escritores franceses no han tenido ningún
resultado.''
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¿Es posible que entre dos hermanos pue"
da surgir una rivalidad artística? Desgraciadamente, si el caso no es frecuente, se
produce algunas veces. Por eso es digno
de alabanza el ejemplo de desinterés que
ofrecían los hermanos Monnet dentro y
fuera de la escena. Julio Lemaitre escribía en uno de sus boletines de la mañana:
"Paúl Monnet hacía ayer su segunda aparición en la Comedia Francesa, interpretando el tipo de Juan Baudry. Su hermano,
confundido con los espectadores, seguía,
desde la sala, la labor de Paúl y la comen*llf • •
taba con frases de admiración. Porque los
NOTAS
E I N F O R M A - Monnet son así: cada uno está persuadido
que su hermano es el artista más grande
C I O N E S E X T R A N 1 E R A S , de
de todos los tiempos. Monnet Sully, carde gloria, os dirá tranquilamente de
La dorada vulgaridad de Holly- gado
Paúl: " E l genio está en él". Y como esa exclamación es perfectamente sincera no hay
wood
Con el título de Once i n a Lifetime, se más remedio que oírlos con respeto.
ha estrenado en Nueva York una comedia
Una anécdota conmovedora sobre el cariño
satírica en dos actos, de Moss Hart y George S. Kaufman, en la cual dirigen ataques que se tenían los dos hermanos. Se estaba
representando
una noche E l duelo, de Ladespiadados a Hollywood, la capital del CÍnema, al lujo fabuloso y pretenciosa vanidad vedan en la Comedia Francesa. Paúl Monde las estrelias de ambos sexos, y a la do- -net, que interpretaba el papel del obispo,
rada vulgaridad de toda la vida de Holly- •dice en el tercer acto a la duquesa de Prawood. Tres jóvenes actores, Terry, May 'des a tiempo de comunicarle la muerte de
y Georges, se encuentran sin trabajo y en su marido: "Rece usted por los muertos,
una situación muy precaria. De repente se señora; y no olvide usted a los vivos en sus
les ocurre una idea genial: ir a Hollywood oraciones..."
a fundar una escuela de dicción, donde las
Y el, público notó que el actor, profundastars, obligadas a hablar por la invasión de mente emocionado, tenía los^ojos llenos de
talkies, aprenderán las reglas elementales lágrimas,
de la declamación. En Hollywood, los tres
Concluida la función le llegó la noticia de
amigos son rápidamente- captados por el la gravedad de su hermano, a quien había
vertiginoso engranaje. Georges se coloca el, dejado enfermo, y no queriendo perder un
título de doctor, y, como es un hombre dis- minuto^ corrió, sin despojarse de sus hábitraído, la gente le cree muy sabio. Se le con- to« episcopales, a la cabecera del morisulta para todo, y, después de mil peripecias bunrio. A los nies de la rama un nastnr nrnabsurdas, se le nombra director del Studio
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testante recoanendaba el alma del agonizante.
Paúl Monnet, vestido de obispo, se arrodilló también y oró por su hermano, que expiró a los pocos minutos...

va a presentar al Parlamento un proyecto
de ley, que permitirá a los cinemas funcionar en días de reposo. Y, lógicamente, los
teatros reclaman: "¿Por qué ellos y no nosO <
otros?" La Prensa conservadora defiende
esta
idea:
"Cuando
los
cinemas
tengan
deLa risa o el pavor
recho a abrir en domingo, exigirán, y no
CJl
' 'Astracán o melodrama: signo del año que
sin razón, la misma tolerancia todos los esacabamos de despedir. Por todas partes el
o<
tablecimientos de recreo." ¿Dónde irá en_ mismo fenómeno.
tonces Inglaterra? ¿Hasta dónde se envileAnalizando la producción inglesa en 1930,
cerá la moralidad pública? i Qué sentido
el crítico del Daily Telegraph, de Londres,
tendrán entonces estas palabras: "reposo doMr. barlington anota el síntoma de una geminical ?" Todos los ingleses padecerán un
neral depresión fie "las comedias serias" y:!>
sunuenage nervioso.
un auge indiscutible de las comedias ligeras. ^ c
Se avecina, pues, en Londres, una gran-: O
-.1 (
"El pueblo—escribe—va al teatro a olvibatalla en torno al decreto de Jorge I I I . ese " ^
'darse de sus preocupaciones y quiere reír,
famoso decreto que dió al no menos famoso .
o
reír como sea, o, en su defecto, estremecer-^
domingo inglés su carácter especial y únio<
se de terror."
co, tradicionalmente respetado hasta ahora.
Vivimos en la época del astracán y del
melodrama. El arte del teatro—el teatro de
Shakespeare, grecoturco
arte—se aleja cada día más de las aficiones
del público.
Hubo un tiempo en que griegos y tur- p. ^
cos se debatían sangrientamente en el Asia
Menor y en las llanuras de Anatolia...
Témpora mutantur. Hoy, la égida del arte
NOTAS
E I N F O R M A - escénico
suaviza las relaciones hasta conen fraternales. Los turcos han teH
C I O N E S EXTRAN1 E R A S vertirlas
nido la delicadeza de sumarse a las fiestas
conmemorativas de la independencia de GreEO
O
La lucha del teatro con el «cine- cia, olvidando a Nadarín y a Missolonghi;
Venizelos y Mustafá Kema! colaboran como
ma» en Inglaterra
excelentes amigos. •
Los periódicos ingleses hablan mucho de
Pero donde se ha demostrado más clacine. Pola Negri va a aparecer el 8 de feramente la fraternidad grecoturca es en él
brero en un escenario de Londres, en el
teatro. Tres compañías de Atenas actúan
Coliseum, en un sketch, donde representará
hoy en teatros de Stambul, y actores griea una estrella rusa, que despliega todos sus
gos y turcos han dado una representación
atractivos en una elegante houte de muit
común de Otelo, de Shakespeare. El papel
de París.
de Desdémona fué interpretado por Bedia en
en
Bernard Sbaw acaba de dar su primer
Muvahit Hanem, que es la mejor actriz tur- ro
o
film hablado: Cómo mentía a su marido,
ca, y que habló en turco mientras los otros
o
sacado de un acto que lleva ese mismo tícomediantes hablaban en griego... Según o
o
tulo. La crítica ha acogido mal la obra de
parece, la actriz hubiera pódido expresarse o
Shaw: "Es teatro—ha dicho—y no cinema."
en griego como sus colegas, pero hizo la
Al parecer, Shaw no ha adaptado su comedeclaración expresa de que quería declamar
dia, sino que se ha limitado a cortar, de
en su lengua para subrayar mejor el carácaquí y de allá, algunas réplicas. Se anunOí
ter simbólico de la representación.
CD
cia, también para la pantalla, la adaptación
Estamos seguros de que el pobre ShakesO
de E l dilema del doctor.
peare ha sido, en fin de cuentas, el paga»• •
El teatro riñe .con armas inferiores en
no... Pero, ; se atreverá a reclamar la dio
Londres. Una gran controversia se ventila
plomacia británica ?
o
estos días, en los periódicos, a propósito de
la apertura de los cinemas en domingo. Se

El autor español Ricardo Gómez

Está recorriendo la Prensa de todos los.
países una graciosa anécdota, que, relatada
por vez primera en L a Europa Central, de

tí»,
CD

O
O

Prada, dice así:
Un autor dramático checo había ofrecido en vano a un director de teatro su nueva comedia L a porcia. El director, juzgándola insubstancial y sin méritos literarios,
se negó a aceptarla.
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Algunos meses más tarde, la crítica de
Praga hablaba con elogio fervoroso de una
comedía titulada E l amor en peligro, de la
que era autor "el famoso comediógrafo es> O H" I-» f-1 pañol Ricardo Gómez", comedía que había
logrado en Madrid un éxito delirante. Y
s. <* V> ••>
sucedió que la tal obra llegó a Praga antes
•» O M i—1 O
que a París y a Londres, y que en la cai en Oi t o
pital de Checoeslovaquia "(avezada ya—y
> O OI o w
hablamos ahora por nuestra cuenta—a los
grandes triunfos españoles, pues en ella se
coronó de gloría, antes que en su Patria,
D. Jacinto Grau v Delgado), en la capital
de Checoeslovaquia se descubrió en la comedia tal ingenio y tal abundancia de si30 ro o o í c tuaciones divertidas, que se la consideró en
seguida como una obra de gran importancia.

cifra no se alcanza nunca, aun en el caso
de que el teatro se halle repleto, pues un
gran número de espectadores entran con
billetes a precios reducidos; de suerte que,
resultando el negocio muy bien y gustando
una comedia, las pérdidas son inevitables.
Un crítico berlinés mantuvo hace poco una
entrevista con el director del teatro, señor
Barnowsky, quien atribuyó la anomalía de
ese estado de cosas a las exigencias escandalosas de los artistas.
Hasta la fecha, sólo ha habido un director, el Sr. Aufrícht, que se atreva a afrontar la situación, dismínuj'endo los sueldos

se trataba sencillamente de L a pareja, aquel l a obra que no quiso aceptar yn director
de escena. El autor, un checo como otro
cualquiera, había logrado engañar a todo
:el mundo haciéndose pasar por "un famoso comediógrafo de España llamado Ricardo Gómez."

. La sucesión de Siegfried Wagner
en Bayreuth

D (-J iíí. CO CO C
En realidad. E l amor en peligro era una
> t o O CO OI c
? o O en o c : comedía inédita, incluso en Madrid, pues

hl 03 I-» CJÍ 03 CCI
o ^
ro o í
4 b<! » " S .
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NOTAS E 1NF0MAC10
N E S EXTRAN1 E R A S
La crisis de los teatros subvencionados de Berlín

Ir al teatro es en Berlín un lujo bastante caro. Alemania es el país de Europa
que cuenta con mayor número de salas de
espectáculos subvencionadas por el EstaD O O O O
do, y se da en la capital el caso de que
D O O O O estas salas son las más inaccesibles para
*el obrero y el! empleado. A pesar de la importancia de las sumas que se le concede,
liquidan con un déficit que el Estado debe
cubrir. En Berlín, los teatros y las dos
Operas que el Estado prusiano subvencioD o v O . í-'
na tuvieron el año último un déficit de
>
^
<•
'
cerca de siete millones de marcos. La canD O O tO CJl tidad fijada en el presupuesto era de cino o o en o co millones solamente. La Schauspielhaus,
que es allí un teatro semejante a la Comedía Francesa de Pàrís, tuvo 406.000 marcos de ingresos y Q23.000 de gastos.
En lo que se refiere a los teatros particulares, estos días se ha estrenado, con caluroso éxito, Amphttryon 38, de ^Giraudoux,
V parece que cada representación cuesta a
la Empresa 3.900 marcos. El máximum de
los ingresos no excede de K.^oo: nero esta
j i u i en a i o í
D O O O O

a todos sus artistas y reduciendo e!
de la localidad a siete marcos.

Al morir, el año pasado, Siegfried Wagner, su viuda, Winifred Wagner, tomó laj
; dirección del teatro y del festival de Bay-<
i reuth. Es, según se dice, una buena música^
pero no puede bastarse a una tarea tanl
abrumadora. Ha buscado la colaboración de!
dos técnicos: el Sr. Tietjen, intendente da
los teatros de Estado de Berlín, para ia'
parte administrativa y la mise en scène, y|
el Sr. Purt-waugler para la dirección municipal. Este último, que es el kapelímeiste^
más celebrado en Alemania, continuará dignamente la gran tradición creada por el
maestro de Bayreuth, y dirigirá este añoj
, Tristón y Lohengrín, mientras que el maestro Toscanini se encargará de Parslfal.
La elección de la señora Winifred Wagner ha suscitado en Berlín muchos comentarios políticos. La familia Wagner es ultranacionalista y muy ligada a Hitler. Titjen es un funcionario del Gobierno prusiano, de ideas totalmente opuestas, y por ello
se dice que va a cambiar en Bayreuth la
dirección política.

La crisis del teatro en Italia
Los periódicos italianos suelen quejarsé
frecuentemente del aspecto desolador que
ofrecen los teatros. En artículos de humor,
en chistes y caricaturas se ridiculiza la situación lamentable a que han llegado las
salas de espectáculos, que no pueden competir con el auge creciente del cinema. Silvio dAmico publica, al respecto, un interesante estudio en la revista literaria y artística Pegaso, donde pide la intervención
financiera del Estado, que gasta millones
en las artes plásticas, que ha renunciado
generosamente a percibir derechos de entrada, en los nuevos Museos v_Galerías de
00
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arte, que mantiene el régimen de privilegio
en la Scala, y que gasta una fortuna en el
Teatro Real de la Opera, pero que no se
ha ocuparlo nunca de los autores y actores
INFORMACIONES Y
de comedia. La producción teatral es hoy
en Italia muy pobre, por culpa de los esN O T A S EXTRAN1 ERAS
critores y de los intérpretes.
Silvio d'Amico propone la creación dü
una cultura teatral, como un remedio con«Strange ínterlude», en Londres
tra la crisis. "No hay—dice—en Italia bueSe ha estrenado en Londres la famosa
nas revistas de teatro. Exceptuando la Esobra del norteamericano Eugenio O'Neill,
cuela de Declamación de Santa Cecilia, a
Extraño inlcrbtdio, cuya representación exila que acuden 20 alumnos, no tenemos cátege seis horas, y en la cual se relata la vida
dras de lUeratuva dramática; no existe una
emocional de una mujer, desde la infancia,
historia completa del teatro.
bajo la tutela de su padre, siguiendo las v i En ninguna parte se advierte la afición
cisitudes del matrimonio, de sus pasiones y
a los estudios sobre el teatro italiano. El
de su maternidad, hasta la vejez, en que,
país de la escenografía y de la 'vCommedia
agotados sus deseos, vuelve al hombre
deii Arte", no posee un Museo NacionaL
—Charles Marsden—que llegó a ser, en su
Nuestras grandes bibliotecas carecen del
repertorio italiano y extranjero: en la Imaginación, el substituto de su padre muerto.
"Vittorio Emmanuele", de Roma, falta la
La obra de O'Neill es muy conocida. Todo
mayor parte de las obras dramáticas, antiel interés de la representación en Londres
guas y modernas, en el texto original, y en
consistía en la acogida del público y de la
cuanto a las más grandes obras históricas
critica, que fueron en Nueva York tan apay críticas publicadas en los siglos x v i u y
sionados en el elogio. El público de Lonxix en materia de drama e interpretación
dres se ha aburrido un poco en los actos»
escénica, no disponemos de elementos de
finales, pero ha aplaudido y ha comprendiestudio".
do los méritos del drama. La critica, favoSilvio d'Amico propone la creación de un
rable en cuanto al sentido y al desarrollo
Instituto Nacional del teatro dramático, con general, hace agudas objeciones. "Nueve acamplios fondos gubernamentales, del que
tos—dice el Times, en defensa de la longidependerían tres grandes teatros, dotado
tud del drama—no son muchos para la hiscada uno de una compañía propia y esta- toria de siete edades de una mujer."
blecidos en Roma, Milán y Turín. Su reO'Neill emplea en Strange interlude un
pertorio sería actual. Nada de teatro de procedimiento de coloquios y soliloquios
arte como equivalente de texto retórico, ni análogo al que Galdós empleó en Realidad.
de comedias latinas y dramas pastorales, El viejo instrumento del monólogo, desprelos cuales se reducirían al mínimunl El tea- ciado por los dramaturgos contemporáneos,
tro exige espectáculos contemporáneos y es para O'Neill un arma de la imaginación.
autores del día. De éstos se daría, natural- "Arma espléndida y bella—dice el crítico del
mente, la preferencia a los italianos, y s&ín Times—, pero que requiere en su manejo
se representarían las obras Kttsánseraa «üg- una disciplina tan estricta como la del diánas de. ser conocidas.
logo. O'Neill no sigue ninguna regla. A l gunas veces los actores hablan para que les
oigan sus compañeros; otras, expresan sus
pensamientos. Ello es claro y legítimo. Pero
un examen de los soliloquios indican que
no todos se hallan en "el mismo plano, y
que, si a ratos aumentan la ilusión drama»
tica, a ratos se convierten en impedimentos
verbales. ¿Cuál es la distinción? La siguiente: aquellos soliloquios que nos introducen en los pensamientos secretos del personaje son valederos, pero aquellos otros
(y hay muchos) que, o critican el diálogo
externo, o, peor aún, constituyen un vehículo para informar al auditorio de los
hechos exteriores, son torpes e impertinentes. Algunas de las inmersiones en la inteligencia de los personajes son luminosas,
porque nos permiten informarnos directamente de muchas cosas nue el procedimiento

sí.
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dramático corriente nos revelaría a través
de dilatadas divagaciones; pero O'Neill no
hace distinciones, y mezcla el diálogo con
monólogos perfectamente inútiles y perjudiciales."

El teatro de los niños rusos

INFORMACIONES Y
N O T A S EXTRAN1 ERAS

La bailarina Henriettc Pascar ha publi- Varios fracasos en los teatros de
cado un libro, titulado M o n Thcatre_ à Mos•:s\ c cou, donde da cuenta de su actividad arLondres
tística en la Rusia soyiética. Enamorada ' La temporada teatral sigue decayendo en
esta mujer de„Ia infancia, y ante el espec- la capital de Inglaterra. Ptáütief- {Fragitáculo doloroso de los niños abandonados, lidades), de Mr. Titheradge, desaparece "de
buscó un medio de ayudarlos, y, no pudien- los carteles a la cuarta representación. La
do darles pan, halló la manera de propor- .Prensa había denunciado su longitud y mocionarles un poco de alegría, fundando para
En la noche del estreno el público,
ro i ellos un teatro, que en seguida alcanzó feliz notonía.
fatigado, tomó el buen acuerdo de renunco < éxito. En él se daban obras especialmente ciar
al esclarecimiento del conflicto. No le
O
O) • hechas para los pequeños, sacadas de las
, interesaba mucho saber si la esposa se queobras
de
Kipling,
Andersen,
Hoffmann,
en i Mussorgsky, Mark Twain. A l teatro acu- idába con el amante o volvía con el marido,
o o ( dían
toda clase de niños, pero la mayor ty si el siniestro secretario de éste moría,
o O!
parte se reclutaba entre desgraciados r e o - 'en la mejor ocasión, de una dolencia cargidos en la calle, víctimas inocentes de la díaca. Míster Titheradge se ha tenido que
guerra, el hambre, las epidemias v la Re- inclinar ante el veredicto franco del púvolución. El público de la señora Pascar blico y de la Prensa.
Otro fracaso de estos días ha sido el de
era un público de Gcsprisorni (abandonados),
los cuales, acostumbrados a una vida erran- Edgar Wallace, cuya comedia E l coronel
CD ra
te de peligros, que inclinaba sus aficiones a Saban, representada en el Hay Market, ha
lo novelesco, seguían más atentamente el acompañado a Ffaili'.es en el olvido rápido
O ^ O
del público. En el Royalty, la comedia Se
desarrollo de los cuentos escenificados.
lia deshecho una boda apenas ha durado lo
^
3
En los cuadernos de la señora Pascar, que las rosas, y Matrimonio de negocio, en
donde los niños escribían sus impresiones, el Court Theatre, no se ha alumbrado sino
figuran frases como la siguiente: "¡Dios
dos días con la luz de las candilejas.
i, |_jf ra
mío! ¡ Qué bien se está aquí! Se olvida
O O
En el Apollo se representa ahora una
uno
de
aue
tiene
hambre".
Pero
la
empresa
-d
tuvo un fin deplorable. El comisario de Ins- obrita que no está tampoco llamada a un
trucción pública, Lunacharski, instigado por éxito duradero. Se desarrolla en una isla
CD
desierta. Uno de los náufragos se llama
los pedagogos soviéticos,- comunicó un buen
ra
CD
día a la señora Pascar nue su teatrito debía Robinsón, lo cual constituye el rasgo más
sobresaliente del ingenio del autor. Toda la
I
unirse a la M . O. N . O. ("Sección de Instrucción Pública del Soviet de Moscú), baio obra está tejida con hilachos de otras anteriores. A consecuencia de un naufragio del
í& dirección de los profesores oficiales. E l
motivo de esta orden era la acusación de paquebote que les conducía, Ana cree que
su novio ha muerto ahogado. No [ siente
que las obras que formaban el repertorio
ningún pesar, pues su novio le aburría mudel Teatro de los Niños no se inspiraban
^D i en
la proganda comunista, sino qu. se l i - cho. Se consolará de buen grado de esa
desaparición admitiendo a Luis; pero he
o < mitaban al recreo inútil de los niños.
aquí que Ernesto, el presunto ahogado, reo<
aparece y obliga a Ana a devolverle su fe,
bajo severas amenazas. Si le abandona, no
Detención de Piscator
lanzará el grito de "Socorro" desde su
Piscator, el más famoso de los jóvenes puesto de telegrafía sin hilos, salvado del
en f
naufragio.
Este aparato no es, en realidad,
cji - directores de teatro de Alemania, cuyo arte
03 < original ha sido comentado y alabado en to- sino una hamaca portátil. En aquel momento un marino japonés anuncia que la
vi v. das partes, acaba de ser detenido, a insO < tancias de la ciudad de Berlín, para que costa nipona está muv cerca. Y todo concluye al ritmo de God save fhe K i n g . La
O ( responda del oago de los 20.000 marcos
que adeuda al Fisco en concepto de im- obra es producto de tres autores, v uno de
ellos tan conocido como Edén Phillpoks.
puestos sobre espectáculos. La detención
—según algunos comentaristas—obedece a
Para distraer a los londinenses de estos
intrigas de sus adversarios políticos. Los
el Palace presenta Varietés, de
compañeros de Piscator han tomado su de- fracasos,
Cochran, un espectáculo alegre y brillante,
C71
fensa con gran energía. La Asociación ber- del
escribe el M o r n i n g Post: " E l púlinesa de Directores de Teatro ha publi- blico,quevencido
desde el primer cuarto de
cado en los periódicos una vehemente prohora por una hilaridad inextinguible, no tietesta,
en
la
que
dice
que
la
ciudad
de
BerO
luego ni fuerza ni aliento para seguir
lín se entrega a un despilfarro incalificable ne
O
riendo." Y añade: "Clásica en su espíritu,
de los dineros públicos
esta revista es nueva en cuanto al arte y a
la habilidad de su presentación. El entusiasmo con que ha sido acogida demuestra
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que el Sr. Gochran sabe lo que al público
le aerada.

La música y la política

De lili tiempo a esta parte los alemanes
mezclan la política en todas las cosas.^ Un
periodista berlinés se ha dirigido a diversos jefes de orquesta y compositores preguntándoles^ si podía la música tener un
carácter político.
No todas las respuestas son negativas.
Al lado del director de la Opera Nacional
de Berlín, Sr. Hoerth, el cual afirma que
una ópera es buena cuando permite a la
voz del cantante un desarrollo adecuado, el
célebre kapdlmeister Bruno Walter responde: "Hay principios que debe descartar el
artista, pero de los cuales puede, sin embargo, servirse el arte cuando son manejados
por un genio. Hay grandes músicos, como
Beethoven, que saben observar e integrar
en su música sentimientos e ideas que, en
apariencia, nada tienen de musical."
El Sr. Kurt Weill, uno de los jóvenes
compositores más en boga, va mucho más
lejos. "En una época—dice—en que la música evoluciona de su forma aristocrática
primitiva hacia efectos mucho más amplios,
no puede substraese a la política, que se ha
convertido, para el hombre del día, en una
cosa esencial y, por así decirlo, orgánicaNo se trata de orquestar una reunión electoral o una sesión del Reichstag. Pero la
música debe apoderarse de las ideas políticas como de todas las ideas o tendencias
del día."
El compositor alemán no da precisiones
en cuanto a la forma de insertar la política
en la música. Pero recuerda que en Fidelia
hay un fondo de política: que en las prime-»
ras obras de Verdi se advertía el nacionalismo, y que en el Ring, á t Wagner, existe
algo de imperialismo.

INFORMACIONES Y
N O T A S EXTRA N I ERAS
Las manifestaciones en el teatro
Sigue debatiéndose en Francia el tema
de las manifestaciones hostiles dentro del
teatro, como sanción a las obras o a los
adores. Recientemente se hari producido
dos casos que motivan la intervención dé
los autores. En el teatro del Ambigú, la comedia E l asunto Drcyfus ha dado ocasión
a los camelote du r p i , no solamente para

u
silbar e interrumpir la comedia, sino también para lanzar gases y materias malolientes. En el teatro Eduardo V I I , la nueva,
comedia de Lenormand, L,rs írois chambres,
ha sido iguálmente protestada y silbadaSe vuelve, pues, en Francia a las rectas
normas tradicionales, que ni España ni Italia abandonaron nunca. De ellas saldrá acaso la renovación teatral. En el Club du
Faubourg se ha discutido mucho el asunto.
Monsieur Albín Valabrègue dijo que reconocía el derecho a silbar que adquiría el
público en la taquilla; pero que protestaba
contra los "perfumes" que los mozalbetes de
la Acción Francesa difundían por la sala,
Este criterio es el que predomina entr^
los autores y los emprfesarios franceses.
Silbatos, bueno; pero nada de "perfumes".
En el debate intervino una señorita norteamericana, miss Maud Gipey, a iuicio de
la cual las manifestaciones habidas en el
Ambigú formaban parte de un sistema de
publicidad.

Una victoria de la industria fonográfica española
La Audiencia territorial de Madrid acaba de dictar sentencia en el pleito planteado entre la Colúmbia Graphophone Company, de Londres, de una parte, y la Compañía del Gramófono Colúmbia, Sociedad
Anónima' Española, y D. Alvaro de Malibrán, de otra.
La referida sentencia declara de una manera rotunda que la propiedad de las marcas para distinguir aparatos y discos fonográficos "Las dos notas musicales" y "Colúmbia" pertenecen de modo indiscutible a
la Compañía española, así como los derechos que se derivan de su registro cu el
Bureau de Berna.
La trascendencia de este fallo para el
porvenir de la industria fonográfica española es extraordinaria, pues asegura que la
explotación y exportación de nuestro riquísimo y codiciado patrimonio musical pueda hacerse en adelante bajo nuestro pabellón.
El fallo, pues, constituye una victoria española^ y un rudo golpe para la Compañía
extranjera, que ha sido condenada, además,
a indemnizar a la Compañía española de
daños y perjuicios.
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Opiniones sobre los actores
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Una revista teatral norteamericana ha hecho la siguiente pregunta a los más conocidos^ críticos dramáticos de Nueva York:
Cuáles son los actores y las actrices americanos que, a su juicio, poseen la técnica
más madura y apta para interpretar, con
idéntica seguridad, los papeles más diversos?" Las respuestas interesan a quienes sigan muy de cerca el nioviniicni.o teatral en
Nueva York, pero no al gran público de
España, y, por lo tanto, fijaremos nuestra
atención en los resullados de la encuesta,
resumidos por el articulista en un tPabajo
donde distmgué la interpretación güe se
dche a una habilidad natural del comediante y la interpretación que se logra con medios y recursos puramente técnicos.
En la escena norteamericana existe una
gran copia de actores tíuyo triunfo estriba
únicamente en su habilidad natural. Estos
actores saben interpretar por modo sobresaliente aquellos personajes afines a su
temperamento, aquellos caracteres que son
semejantes al suyo propio, lía jo un punto
de vista profesional, no son actores, sino
intérpretes de un ..olo v único personaje:
el suyo, repetido hasta el infinito.
Por el contrario, la interpretación técnica es la que consigue dar vida a los caracteres más diversos y copiosos, con independencia del temperamento inalienable del intérprete. Este es lo que se llama un gran
actor.

INFORMACIONES Y
ANOTAS EXTRAN1 ERAS
tí

Una nueva comedia de Pirande11o: «As
You Desire Me»

' Y transcribimos el título en inglés, porque en inglés se ha estrenado r en Nueva
York, antes que en ningún país europeo.
Es la primera comedia que el fecundo siciliano escribe, después de su aventura eme-,
matográfica en Alemania. Como en casi to-'
das las anteriores, Pirandello trata en el a.
del conflicto de la personalidad. La vidaj
como una eterna lucha de la ilusión con la
r CÍÍ 11 el 3. ci
Como i ú me quieras es comedia inspirada en la realidad, y Pirandello ha quende
nuevamente demostrarnos que el teatro e;
menos chocante, menos sorprendente, menos.,
teatral que la vida corriente. Los TribunaJes de Turín examinaron hace cuatro anof,' el caso de Brunelli-Cannella, al que dieropx
los periódicos extensa publicidad. Brunelh:
un profesor de Griego, de Verona, se perdió durante la guerra en el frente italiano.
Su mujer le guardó luto hasta el día en que,"
paseando por las calles de Turín, se enconr-:..,„„ip, rnnnella no era otro que

tro

con
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su cónyuge. Pero sufría de una amnesia
total, como el personaje de la comedia de
Cirandoux, traducido al castellano por Die/Canedo. Cannella se había olvidado de su
patria, de su mujer, de su griego, y al recuperar lentamente la memoria, se encontró
ante un grave conflicto legal. ¿ Era Cannella un Cannella verdadero, desertor, por consiguiente, y reclamado por el Gobierno italiano, o era-un falso Cannella, culpable, pollo tanto, de un delito de falsificación? El
problema no pudo resolverse...
Pirandello ha cambiado el sexo de los personajes. La protagonista es Lucía. ¿Quién
es Lucía? Nadie, ni el autor ni el público
lo saben. Lucía es como la Ersilia Dei, del
mismo Pirandello. Una mujer a quien un
hombre hace feliz o desgraciada. Este hombre, Bruno, estuvo prisionero en la guerra y
diez años perdido y olvidado. Un día se encuentra con Lucía. ¿Su mujer? Acaso. Lo
*
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cree reconocer en Lucia a su esposa legítima. ¿Lo es, realmente? Pirandello deja el
asunto a la solución del público.
Lucía es una mujer sensitiva y neurótica.
Si está o no está casada con Bruno, ella
acaba por desconocerlo, pero quiere llevar
a Bruno el convencimiento de que es su esposa real. Todos sus esfuerzos para ser amable y bondadosa con Bruno se estrellan contra la duda de éste y contra las murmuraciones de amigos y parientes. Hasta que,
por último, impotente para deshacer la red
de injurias que en torno a su personalidad
se teje, huye del lado de su esposo (?) y vuelve al cabaret miserable de donde éste la
sacara. Si no era la mujer de Bruno, su
destino es trágico, porque, después de gozar
las delicias de un hogar, después de tener
un marido a quien amar y una posición cómoda y burguesa, ha de empezar de nuevo
la vida de miserias y de vicio. Si era, en
efecto, la esposa de Bruno, su situación es
aún más lamentable.
La última obra pirandelliana ha agradado
mucho al público de Nueva York. Fué su
intérprete—admirable, según la crítica—miss
Judith Anderson, de quien publicamos en
otro lugar una fotografía.

El teatro en Berlín
Muy pocas y muy insignificantes las novedades escénicas de Berlín. El gusto por
las revistas y comedias musicales predomina allí, como en todas partes. El éxito de
estos días es Cock-tail, una obra con música de Herrén Vollmoeller y Benatzky, estrenada en la Komodienhaus. Una Reina estéril descubre en el despacho del Rey la
Vida de Napoleón abierta por la página donde se describe el divorcio con la infecunda Josefina. Ello inquieta a la Soberana, y
aprovechando la estancia en un hotel de
Suiza, y después de consultar con un sabio
doctor, la Reina, que ha conocido allí a un
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Bernard Shaw y su «Juana
de Arco»
En una interviú reciente, dice el escritor
irlandés que está cansado de oír hablar de
su Santa Juana.
"Empiezo a odiar a esta joven dama
—dice—. M i Juana ha sido, por lo general,
muy mal interpretada en el Continente. Juana de Arco es una campesina, sana y robusta,
con enormes fuerzas físicas, que cabalga
entre los soldados, durante jornadas enteras,
a través de la Champagne: Llevaba una pesada armadura y dirigía las batallas. Pues en
los escenarios aparece con frecuencia como
una mujercita transparente, vestida, en la
escena de la' coronación, con un trajecito
de paje de seda blanca."

Un drama radiofónico
' Después de ochenta y dos horas de
ensayo y de varias semanas de preparación, la Sociedad londinense de radiofonía,
la B. B. C , acaba de difundir un drama
que ha durado hora y media. Se titula Kich
Cirl-Poor G i i i , y los autores son John Watt
y Gordon Mac Connel. Representa el mayor
y el más cuidadosamente preparado esfuerzo hecho por los producei's de Savoy HUI.
La compañía se compone de una docena de
actores, al frente de los cuales figura miss
Phyllis Neilson Terry, de un importante
coro, de la orquesta sinfónica de la B. B. C,
y de un fats. No se regateó ningún elemento que pudiese impedir que la obra marcara una época en la historia de la T. S. H . |
Esta extraída de una novela de Phillips,
Optcnhsim, pero tiene un carácter esencialmente radiofónico. Se ha realizado en dos
estudios solamente; pues .Gojrckm Mac Con-
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joven romántico... En resumen: Boccacio.
La comedia, que tiene intérpretes tan excelentes como Fraulein Mady Christians—la
/Reina—y Herr Félix Bressart, triunfa a
diario, si nn por sus puros valores artísticos, por la variedad de sus cuadros, en que
se baila, se canta y se habla con prolijicad
que no consiente el tedio.
Keinhardt ha estrenado en el Kammerspiele y la Komoedie—sus dos más pequeños
teatros—sendas comedias de la señora Vio-

INFORMACIONES Y
! N O T A S EXTRAN1 ERAS
El teatro en Londres
Un escritor francés publica en Les Nouvelles Littéraires los siguientes comentarios
acerca del teatro inglés de'esta hora:
"He pasado algunos días en Londres. Los
críticos ingleses parecen definitivamente resignados a la triste situación de. sus teatros.
Ante la insulsez de treinta comedias musicales, ante la brutal y morbosa sensualidad
de algunas comedias americanas o alemanas—cosmopolitismo peligroso—, y a veces
— pero raramente — alguna representación
honrada de un drama de Shakespeare en el
Oíd Vic (desde hace algunas semanas también en el Sadler's Wells), se limitan a suspirar con indulgente fatalismo. Uno de ellos,
Mr. Horace Shipp, escribe en la English
Revieiv: "Si puede decirse que desde un
punto de vista puramente comercial el teatro londinense goza de una salud realmente
sorprendente, no hay por qué regocijarse
si se juzga a nuestro teatro'desde el punto
cíe vistà" de la inteligencia. El principio de
la temporada nos ha traído muy pocas piezas nuevas de importancia. Pòcos autores
cuya calidad merezca examen. Los clásicos

f
y los dramaturgos contemporáneos de algún valor literario no parece que tienen sitio en los teatros de Londres".
Y verdaderamente el registro do los espectáculos ingleses—si se exceptúan las
obras de Galworsthy o de Bcrnard Shaw,
que se dan muy de tarde en tarde—es en
esta hora de la más absoluta indigencia. Ño
hablaré de la diez veces centenaria BitterSívcet, cuyo sentimentalismo es irritante
como un cuadro de sir Alma Tadema; ni
del estreno de The song of ¡he Drum, cuyo
único valor reside en los gastos que se han |
hecho para su representación.
Todo ello sería profundamente triste para
el porvenir del teatro inglés, si el espectáculo no estuviera en Londres contenido en las
manifestaciones más cotidianas de la vida.
Mientras que los magistrados de la Gran
Bretaña se coloquen sus solemnes pelucas "
blancas y ensortijadas; mientras que, bajo
las bóvedas sonoras y frías, a través de las
largas galerías y en los patios de Westminster se escuchen voces guturales, semejantes a las de los guardianes de Elsenor,
creeremos en la vitalidad teatral de Inglaterra."

La comedia de Mussolini
Leemos en el Manchesícr Guardian !a si-

güieifté información í
^ "Según el periódico Biidapesthi HirláP,
que es el órgano del primer ministro húngaro conde de Bethlen, el teatro nacional de
Budapest dará a conocer en el mes de mayo el
drama de Mussolini Campo d i Malicio. 'Esta
obra es un drama napoleónico en que se
pinta el regreso de Napoleón de la isla de
Elba. jlEl título húngaro es equivalente al de
Un centenar de dias, y, según el mismo periódico, Mussolini ha dado la autorización
paraíque aparezca su nombre eç^ los carteles cómo autor."
-ÁJ.
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INFORMACIONES Y
N O T A S EXTRAN1 ERAS
La última obra de Eugenio
O'Neill
El famoso dramaturgo, que vive actualmente en Turena, es vigilado de lejos por todos
los periodistas teatrales de los Estados Unidos, cuya avidez, como es lógico, responde
a la del público. Por ellos se ha sabido que
O'Neill acaba de terminar una obra, que
es, en realidad, una trilogía, cuya representación requiere tres funciones.
Segúli los informes periodísticos, cada
una de las obras es completa en si, pero
ninguna puede ser juzgada con independencia de las dos restantes. La trilogía está
destinada al Theatre Guild, de Nueva York,
donde no se ha querido hablar a los extraños del^ alcance de este nuevo drama de
O'Neill. Se sa'be únicamente que las tres
obras tienen un tema común. No se ha resuelto aún si la misteriosa obra se representará en tres noches consecutivas o si
se ciarán a razón de una por semana.
O'Neill es hombre de intrépidas y desmesuradas iniciativas. El E x t r a ñ o Interludio
duraba de cinco de la tarde a once y diez
de la noche. En The Great God Broivn, los

actores salían con máscaras, de las cuales
exhibían un lado u otro, según las disposiciones de sií alma. Pero su trilogía de
ahora no será la obra más larga de nuestro tiempo. Back to Mcthusaleh, de

Ber-

nard Shaw, exigía cinco funciones, lo que
constituye el record de duración en el teatro. Exceptuando—claro es—las inacabables
comedias chinas y japonesas.

Una adaptación escénica de «La
peau du chagrin»

INFORMACIONES Y
N O T A S EXTRAN1 ERAS
Historia de una comedia
El éxito de Topase en todo el mundo se
ha repetido en Londres, donde la han aceptado tres directores de teatro, que la ofrecen a un mismo tiempo al público de la
City. Este hecho ha coincidido con la publicidad dada a una aventura pintoresca, relacionada—aunque muy lejanamente—con
el caso de Marcel Pagnol.
Míss Smith, mujer londinense, absoluta¡mente desconocida, presenció, estando de
¡vacaciones, una escena dramática y conmovedora, y tuvo la idea de que aquello podía
ser el asunto de una comedia. Se puso a
trabajar, compuso la comedia, la envió a
un agente de teatro, y, sin hacerse la menor ilusión acerca del éxito de su empeño,
continuó su vida, monótona y rutinaria.
¡Transcurridas apenas veinticuatro horas, el
agente vendía la obra a Basil Dean^el cual
se entusiasmó en tal grado que decidió estrenarla en seguida.
La obra de míss Smith va a ser montada inmediatamente, y la famosa actriz míss
Fay Campton creará el papel central. Las
pocas personas competentes que han leído
la comedia aseguran que será el acontecimiento sensacional de la temporada. El título es Atitumn Crocus, y revela, al parecer, ( alguna influencia cowardiana. Noel
Coward, ciue ha leído la obra, dice que su
éxito será rotundo y triunfal.
Los periodistas han querido conversar
con M . Dean, pero éste se ha negado a
dar la menor idea de la comedia ni a hacer
la más mínima róvelación de la personalidad de miss Smith, de quien sólo se sabe
que es una mujercita sencilla, de gustos
tranquilos y dotada de una gran modestia.

Con el título de The W i l d Ass's skin, se

ha estrenado en el Everyman Theatre, de
Londres, una adaptación de aquella famosa
novela de 13alzac. El autor es M. Crofton.
Según la crítica, el autor no ha sabido recoger el pensamiento ni los caracteres de la
novela. La sombra de Balzac aparece encadenada a los propósitos exclusivos del adaptador, y éste realiza su obra acumulando sucesos insignificantes, trabados caprichosamente y desarrollados en un medio extraño
al del original. Desfilan por el escenario muchos. personajes, ninguno consistente, y todos transeúntes, sin continuidad ni nexo
firme.
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lo E l mundo de la luc (The morid of Ughf).
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El teatro en Nueva York
Se han estrenado en Nueva York dos
nuevas comedias, de las que se habla mucho. Es autora de una de ellas la bailarina
famosa miss Mary Hay, la cual es todas las
noches aclamada, si no cómo la autora de
Grcatcr Lovc, como heroína de su comedia.
Utiliza en los carteles un seudónimo masculino. El asunto es como sigue: un soldado
que se marchó a la guerra siendo joven y
arrogante y que, al retornar maltrecho, se
ve abandonado por su novia. Unicamente le
son fieles su padre y su hermana gemela.
La comedia, que empieza muy bien, tiene un
desenlace absurdo. Sucede que, asi como Salambo, para alegrar a los espectadores yanquis, se casa con Matho, asi el noble héroe
de esta comedia debe encontrar la dicha antes de que el público salga para sus hogares. Se conviene, pues, una estancia en Viena del ex soldado, y se opera el milagro.
Total: mala critica, buen público.
Mejor ha sido la crítica de la otra comedia, titulada A s hubands qo {Así son los maridos) y original de Macbel Crothers. Dos
mujeres de cierta edad—Emilia y Lucila—,
viuda con una hija la primera, y sin hijos
y casada con buen banquero la segunda, salen de su ciudad de Indiana para pasarse una
temporada en París. Encuentran sendos enamorados : el de Lucila, un joven poeta inglés, que quiere cjue se divorcie y se case
con él; el de Emilia, un tal Hipólito, hombre de cabellos grises, con quien casaría si
tuviera que vencer muchas objeciones de
.ija.
Al regreso, el marido está tan afectuoso,
que Lucila no se atreve a decir una sola
palabra. Por el contrario, la hija de Emilia
tiene un humor endiablado, y lo paga con
bromas pesadas sobre Hipólito, el cual tiene, finalmente, que desaparecer; pero el poeta inglés, el enamorado de Lucila, se presenta en el hogar de ésta; el marido le
invita a pescar; ambos se divierten; beben,
ríen y se hacen tan amigos que el poeta no
se atreve a consumar su traición.
En el Theatre Guild se acaba de estrenar
otra comedia, titulada Grcen grozv the lüacs
(Las lilas crecen verdes), original de Synn

Riggs. Es una crónica del terror en el territorio indio hacia 1900. Se cantan baladas de cozv-hoys, de un brío y una belleza irresistibles.

Aldous Huxle^
El famoso escritor inglés Aldous Huxley,
que fué uno de los jóvenes más revolucionarios en literatura, y que tanto ha dado
que escribir pòr su reciente vuelta al clasicismo, ha estrenado en el Royalty Theatre,
de Londres, una comedia que lleva por títu-

Es -una obra espiritista, que ha obtenido
excelente suceso.

Educación musical

En Rusia se ha iniciado una campaña contra lo que se llama la "ignorancia musical".
La U . S. S. R. considera que la música es
un factor importante en la construcción social y afirma que el arte de los sonidos tiene
una gran parte en el propósito de combatir
la superstición, el alcoholismo, etc. Por lo
tanto, se ha acordado distribuir, en forma
de periódicos, millares y millares de copias
de cantos populares y de melodías clásicas,
y obras de Beethovcn, Schubert, Chopin,
Grieg, Tchaikowsky, etc., etc.
En la Escuela del Ejército rojo la música
forma parte del plan de enseñanza. De este
modo—dice la nota oficial de la U. S. S. _R.—
el genio nvisical ruso no tendrá necesidad,
para desarrollarse, del mecenato ni de los
empresarios teatrales.

«Testamento de un crítico»
El crítico dramático George Jean Nathan, de quien se ha dicho que es "el
más grande de los críticos teatrales vivientes", ha publicado un libro con el título precedente, resumen de sus juicios. Después
de un examen amplio de la obra de Shaw, en
relación con el problema sexual, dice que
"no se trata de establecer que la fantasía
creadora del irlandés sea asexual", sino que
sus propósitos revelan a un hombre para
el cual "el sexo, en la significación que
comúnmente se da a esta palabra, es algo
deplorable y desagradable". Mr. Nathan resume así la solución de una polémica que
ha inspirado muchos volúmenes: "No existen temas obscenos, sino únicamente escritores obscenos".
Con relación a los intérpretes ingleses y
norteamericanos, sostiene que un buen número de actores, incapaces de ganarse la
vida en Nueva York, son aclamados como
estrellas en los teatros de Londres.

La profesión de autor dramático
En un artículo publicado en la revista

norteamericana

Theatre

Arts

Monthly,

Edouard Bourdet expone algunas interesantes opiniones, que le llevan a esta conclusión: la manera más sencilla de prepararse
para la profesión de escritor de teatro es
practicar otra profesión cualquiera. Nadie
se hace comediógrafo por intención determinada. Llega a serlo por accidente o, mejor dicho, se nace comediógrafo y se logra
concretar la vocación por puro accidente.
De tal modo se explica la variedad de profesiones ejercitadas en lo pasado y aun hoy
por los autores de teatro. Corneille empezó
su vida como abogíido; Beaumarchais era
ropavejero; Emilio Augier. empleado en un
bufete de jurisconsulto; Halévy y Becque,
empleados gubernativos- Ploy tenemos profesores como Romains, Coolus y Pagnbl; actores, como_ Sarment; diplomáticos, como
Girandoux; ingenieros, como Donnaya.
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La severidad de la crítica
Un Congreso de críticos, reunido en Viena, ha dirigido a los directores de teatro un
curioso c interesante documento, donde dicen que no debe permitirse a los crílicosautores que hagan representar por primera
vez una obra en la ciudad donde residen y
ejercitan su profesión de críticos.
No son hasta ahora conocidas las decisiones de los directores de teatro, pero podemos fácilmente imaginar lo que ocurriría
si esa medida coercitiva se apliega en
Francia, Inglaterra y América, países donde
casi todos los críticos son, al mismo tiempo,
comediógraíos.

16 oj¿ú\
INFORMACIONES Y
NOTAS EXTRANlERAS
Como escribe Sachà Guitry

E! testamento de ]a Melba
Se han hecho públitas las disposiciones
testamentarías de la famosa cantatriz australiana. La Melba supo , transformar su voz
de oro en el mismo aurífero metal. Deja
una fortuna de doscientas mil libras esterlinas y una riquísima colefición de joyas y de
obras de arte. Las ^riméras; son preciados y
preciosos recuerdos de Su vida de artista
ofrecidos por testas coronadas, Reyes, princesas y magnates ante los' qUe 'ella cantó.
Este patrimonio lo'hereda la hija de la ^celebre cantatriz, que apenas cuenta doce años.
Mas la diva no ha olvidado el arte al que
debió su elevado rango. En su testamento
dispone se entregue un millón de francos
al Conservatorio de Melbourne, su pueblo
'natal.
••
De las fortunas adquiridas por la Patti
y CarusO, la rMs crecida es la de la Melba,
entre las legadas por los más famosos cantantes. Cristina Niláon,' la • ilustre artista
sueca, dejó al morir quince millones de
francos,-fortuna muy inferior a la que tuvo,
por haber perdido importantes sumas en
malos negocios financieros. Jenny Lind, una
d-s las más renombradas .cantantes del pásade

Sacha Guitry se ha tomado una breve vacación, descansando unos días en su villa
d e Capo d'Ail, cerca de Cannes, a la que
ha bautizado con el italiano nombre de Gioia
mia. Un colaborador de Excelsior, que fué
a visitarle, le encontró en s u biblioteca, circundado de murallas de libros, sentado delante del busto marmóreo de su padre y bajo
las miradas benévolas de Mirabeau, Claudio
Monet y Courtéline, que emergen desde las
repisas. "Yo, no quiero—ha dicho—separarme de mis amigos. Son los únicos que soporto
mientras trabajo. Y hace mucho tiempo que
me oyen, porque yo tengo la costumbre de
hablar en alta voz cuando escribo. La presencia de un perro sordo me distraería. Escribo sin esfuerzo. El día que I n e sintiera
fatigado dejaría de escribir. El momento
piás dichoso para mí, más incomparable, e s
e l hallazgo, no diré del argumento, pero s í
s u razón d e ser. Me, ha ocurrido-álgunasi
veces ver en cinco niinutòs íntegro el escenario de una comedia fin tres actos. Són éstas precisamente las obras! que me parecen
mejor logradas de cuantas escribo. Citando
empiezo una comedia : n ó dejo de trabajar
e n ella hasta que la çoncluyo. Me absorbe
de tal m o d o , que duermo lo menos posible
y apenas; como. Soy esclavo d e m i s personajes; son ellos los que m e dictan l o que
tengo -qué..escribir..* Si alguna v e z trato d e
intervenir entre ellos, me, rechazan C o m o a
u n extraño."
.
i
• Sacha Guitry habló dçspués Üel teatro impresionista, y dijo que é l teatro dramático
va siempre con medio siglo d e retraso. Cuand o fué considerado Corneille como e l primer
hombre d e genio, Francia había ya tenido
poetas c o m o Villon, • Rousard, Malherbe y
Alontaigne.

siglo, dejó cinco millones de pesetas, v x u f
considerable cantidad en aquella época. Los
tiempos han cambiado después con mayor
aprovechamiento personal. Voces como la da
la Melba son un Pactólo.

L'Age d'Or
v Un grupo francoamericano ha fundado en
Pans el teatro de L'Age d'Or, cuyos ensayos se han efectuado ya en Ginebra, Berna
y otras ciudades de Suiza y Alsacià. El objeto de este grupo teatral, como indica el
titulo adoptado, es el de dar a conocer a la
juventud las obras más notables de la literatura dramática universal y las producciones mas típicas del folklorismo mundial.

El teatro y el boxeo
El proyecto de ley presentado en Londres para autorizar los espectáculos cinematografieos en domingo prohibe en dicho
día las representaciones teatrales y los combates de boxeo.
_ El proyecto de ley concede a la municipalidad - atribuciones para no permitir en
domingo más que la apertura de locales dedicados a proyecciones cinematográficas,
conciertos, exposiciones o para conferencias u otros actos análogos.
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«Una nueva era en el teatro»
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Con esta frase ditirámbica se ha comen- ^
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sBcu sóq ' S U B J B Á uípag B asopuaiSt.i
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luada en los Alpes bávaros, la escena pre- O soq -SOAIA SOJ B .ipapiBiu BJBCI sBqutni, sns
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- u n o a s ' s o p a n u i soj sopo; anb mbB a q x
vias, vaporós, autocars, tormentas...
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A la intriga central se añade una sucesión de espectáculos grandiosos, en los que -naS p p soj B g a i p Á u ç p B u S i p m n s Ba;sanui
o p B | ) ¡ o s ouBjapÀ u n 'sa;uB;isiA soj a p s o u
se utilizan últimas invenciones de la cien-B;uauioD s o j -tío j y -ojaBiisiÀ 'BJBCI ouaiuaui
cia escénica y de la mise-vn-sccne. El pro- a a opBsajdxa 'JB tóajj SB^SIJU; a p BUBAB.IBD
fesor alemán Ernst Stern, que tiene en su
•Buf-j -SOUB soun -sopBSBd ' Ó A i i B q i u o a aiua.ij;
patria la reputación de un genio de la técjap" o u a í í p m a a un u a a j . i n a ò uçpoB Bq
nica teatral, ha triunfado de tal modo en
•SjaqiunjqQ suBfj ODBUJ
Londres que se ha dicho de él "que repre-snB aoinB jap B i p a u i o a a ; u B S B A B j ; x a A psí|8
senta una nueva era en la vida del teatro".
-uo Bun sajpuoq ua B p B u a J í s a jas B B A
El cuadro más sensacional es una fiesta aldeana, organizada con motivo de la llegada
del Emperador Francisco José. E l color, el
movimiento y el ruido llegan a marear al
espectador.

Nuevo drama de O'Neill
Eugenio O'Neill acaba de entregar al
Theatre Guild, de Nueva York, una trilogía titulada M o u n i m p Becomes Electra. Es
muy extensa; los principales tipos de las
tres partes son los mismos. La acción se
desarrolla en la época de la guerra civil,
v todos los actos, exceptuando el que es a
bordo de un barco, transcurren en un puerto de Nueva Inglaterra.

El nuevo realismo
El doctor Erwin Stranik reconoce en la
fisonomía de la comedia alemana, subsiguiente al teatro expresionista, los caracteres de un nuevo realismo, y así lo dice en
Kolnische-Zeitung: "La comedia contemporánea es la expresión exacta de nuestro
tiempo. De todas las formas dramáticas,
es ella la que refleja con más evidencia !a
indecisión universal, que es nuncio de un
arte perfecto, el cual, aunque tarde en revelarse, será realizado en la comedia más
fácilmente que en la tragedia".
Según el doctor Stranik, el nuevo realismo no tiene nada que ver con el viejo
naturalismo, el cual era el portavoz de una
tesis; de una tendencia. "Los que hemos
tenido que sufrir en silencio, no podemos
soportar _ ya las ^palabras grandilocuentes.
A los ojos de ca^i todas las personas, la
vida es una tragedia. Si la desgracia no se
aloja en nuestro hogar, podemos verla en
el mundo que nos rodea. Por lo tanto
—concluye el doctor Stranik—, el reconocimiento de todo esto induce al hombre que y
piensa a constituirse una defensa contra
la brutal realidad delineando figuras de
bella '•pariencia. En otras palabras: el
arte no es sino una forma de evasiva de
ia realidad cotidiana y de las comunes sensaciones individuales.'^/ ~-
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' - «ni milagro de Verdún»

Va a ser estrenada en Londres una original y extravagante comedia del autor austríaco l·Ians Chlumberg.
La acción ocurre en un cementerio del
frente, combativo, pasados unos años. Una
caravana de turistas llega al^ expresado cementerio para visitarlo. A l oír los comentarios de los visitantes, un veterano soldado
muestra su indignación y dicè a los del grupo lo que él piensa.
Y he aquí que todos los muertos, secundando la actitud del soldado, se levantan de
sus tumbas para maldecir a los vivos. Los c
turistas, aterrados por la furia (le aquella ir
horda de espectros, salen precipitadamente
del cementerio, huyendo de la población, di- c
rigiéndose a Berlín y a París. Los más
fuertes se reúnen en una conferencia, aunque no tenga el carácter internacional de
la de Ginebra.
La macabra obra, cuando fué estrenada
en Leipzig, produjo extraordinaria impresión.

Piranddlo, en los Estados Unidos'
El famoso dramaturgo ha terminado sus
dos obras anunciadas E l gigatlté dclla moniagne y Qnando si c qúalctmo, que

serán;

estrenadas en el Shubcrt Theatre Corporation de Nueva York, donde durante cuatro
meses se viene representando sin interrupción de la comedia de Pirandello Coinc j n mi
7'noi. El empresario del citado teatro neoyorquino ha firmado un contrato con la actriz italiana Marta Abba, especializada intérprete del teatro pirandelliano, para hacer
con su compañía y exclusivo repertorio del
dramaturgo siciliano, tres meses en la América del Norte y Central. Después de un
largo recorrido por las importantes capitales de los Estados Unidos, la compañía de
Marta' Abba pasará a Méjico y Cuba.

Compañía inglesa en M í an
En el teatro Manzoni, del T6 al 19 de
corriente, dará cuatro representaciones "lá
compañía inglesa que actualmente se en,
cuentra en el teatro Fduardo VIT, de París
dirigida por Edwar Stirling y Frank Key.
nold, de la que es primera actriz- Margar*
Vaughac. Las comedias que se representare^
son los siguientes: The firfs inrs. de Prf

INFORMACIONES Y
N O T A S EXTRAN1 ERAS
«El teatro francés está muerto»/
dice Bernard Shaw
Durante su estancia en París, Bernard
Shaw, que se ha negado a recibir a los periodistas franceses, ha hecho la siguiente
declaración a. un redactor del New York

Herald:

O '

—Creo que el teatro francés está absolutamente muerto. Hay, sin embargo, algunos jóvenes, de cuyos nombres no me acuerdo porque ya voy siendo demasiado viejo,
que hacen una labor meritoria para reanimar el teatro. De hecho, el arte francés no
tiene remedio.. Los Pitoeff, que están haciendo-ahora mi Carro de las manzanas, no

tienen ningún concepto de lo que es esta
obra. La Santa Jnana de la señora Pitoeff
era demasiado débil y vulgar, y la señorita
Falconelli, que hizo una versión cinematográfica de Santa Juana, mostraba en cada
gesto y actitud que había un director frente
a ella que la estaba diciendo lo que tenía q u í
hacer. Esto no es arte.

Teatro político

O

03

El teatro históricopolítico continúa floreciendo en Alemania, donde no sólo se
lleva a la escena la historia contemporánea
(Ejemplo: E l proceso Dreyfits), sino los
acontecimientos más recientes de la guerra
y de la post-guerra. Después de Brest-Litovsk, donde aparecían Guillermo I I y
Trotsky, después de 1914, y de dos obras
sobre la sublevación de los marineros en
1916, se ha estrenado en el Teatro Popular
de Berlín un drama referente al asesínate
del conde Stürg, presidente del Consejo
de Austria, por el socialista Adler. El autor, Stefan Grossmann, es un publicista
muy conocido, un vienési que reside en Berlín desde hace años y que tuvo gran amistad con los dos. Adler, el padre del asesiSSii Éra el j?íi? ¿e lá social-demo.cracia aus-

ser. de John Krvinc : Armus and 1lic nm
de Bemárd Shaw; The silent nitness, <
Jack de León y .Tack Celestin; Cándida, !
Shaw, y Watcrlóo, de Conan üoyle.
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INFORMACIONES Y
NOTAS EXTRANJERAS
Una comedia sobre el mestizaje
O Oir;
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Mo hay tema tan irritante para un público nprtcamericano como el de los negros.
Es rpuy difícil tratar este asunto sin herir
al ciudadano blanco de los Estados Unidos,
especialmente si roza un punto tan delicado cerno el ícnónunio de la "reversión", estudiado por Mendel.
Ello explica el bullicio que se ha alzado
en torno a la nueva comedia de Dubose
Heyward, estrenada en el Masque Theatre,
de Nueva York, y titulada Brass Ankla
(Tobillo de cobre). Un matrimonio joven y
blanco espera a su secundo hijo en un pueblo del Sur, donde tienen un comercio. El
niño llega a este mundo con el color del
betún. Es negro. El medico explica al marido aterrado que su mujer no es una verdadera blanca, sino una brass ankle, descendiente de ese pequeño núcleo de negros
que se casaron entre si y que todavía viven
.hoy orgullosamente alejados de los, negros
del Sur.
La ley de Mendel explica este fenómeno,
muy corriente en los Estados Unidos, y aun
en algunas otras Repúblicas americanas,

(X!Ot-)(

pero no salé al paso de los odios de raza,
y como la madre del negrito es incapaz de
resignación, recurre a una mentira, y arce a
su marido que el niño es lujo de un nea;ro,
de un verdadero negro, muerto hace poco.
De esta suerte quiere librarse _y librar a
su esposo de los odios que suscita su raza.
El marido lo cree v h mata. Ella contaba,
en su desesperación, con esta tragedia. La
paz y la supremacía blanca salen ganando
y reinan de nuevo en el Sur sombrío y
apasionado de Norteamérica.
Las críticas dicen que los caracteres están admirablemente dibujados y que el dialogo es vigoroso y directo. Pero si se recuerdan las protestas que hace algunos anos
promovió la obra de Eugenio ONeiü yíií
God's Chilliin, y se tiene cu cuenta la nostilidad con que el público ha lecibido añora Brass Ankle, no es fácil que tenga este
drama mucha duración en un país cu>o
público quiere, ante todo, divertirse V huye
de cuanto pueda recordarle la mezcla de
razas, considerada allí como un signo, al
parecer indeleble, de deshonor.

w

|r¡

gan las organizaciones de actores que se Han
encargado de la dirección del teatro ruso,
puede afirmarse que el arte de Meyerhold no
perderá por ello su influencia. "Con una
ciencia real de los estilos y de los géneros,
Meyerhold ha desarrollado una técnica sspecialmeníe destinada a las masas, aplicada, con aciefto, a las comedias de la antigua Grecia, a los misterios medievales, a
la counnedia dell'arle, al teatro isabelino
inglés y al drama español del siglo x v i . "
i Meyerhold fué quien primero comprendió que un teatro que se llamaba revolucionario debía ser, ante todo, un teatro popular. Hay ahora muchos autores rusos que
afirman que se ha agotado la eficacia social
de Meyerhold,' pero la verdad es que sus
enseñanzas en la línea artística prevalecen
hoy en todas jas mejores manifestaciones
teatrales soviéticas.

Dos novedades alemanas

En Francfort se ha estrenado una obra
de liiermann Kesser titulada L a rotativa,
comedia de tesis en la que se pintan los sufrimientos de los "sin trabajo" y de los
obreros negros que viven continuamente
bajo la amenaza de ser expulsados.
El autor saca a escena a algunos técnicos
del problema social, de esos que en vez de
estudiar seriamente los remedios de conjurar la crisis del trabajo y la precaria situación de algunos obreros, pierden su tiempo
en inútiles discusiones doctrinales. La escena principal de la obra de Kesser reproduce un Congreso internacional para el estudio
de las causas del paro y pone en evidencia
la ineficacia de los doctrinarios, que son
víctima de los especuladores y de los caballeros de industria.
En el Deutsches Theater de Berlín se ha
estrenado con gran éxito E l capitán Koepenick, de Cari Zuckmayer. La obra está inspirada en una noticia que publicaron los
periódicos el 16 de octubre de 1906 y que
decía así:
"Un individuo vestido con un uniforme
de capitán se colocó al frente de un destacamento de soldados procedentes de Tcgel,
le condujo hasta el Ayuntamiento de Koepcnik, hizo detener al burgomaestre, se apoderó de la caja municipal y se marche tranquilamente en un coche.".
Con esté episodio Cari'Zuckmayer ha 6scrito una comedia de mucho humorismo
popular, en la cual satiriza duramente el
uso del uniforme en los tiempos en que se
postraban los alemanes al oír el nombre de
Guillermo-íI,f
~" _ " ~

La influencia de Meyerhold

Stefan Princel concluye un artículo publicado en Les Nouvelles Littcraires_ diciendo
que, cualquiera que sea el valor político proHite en los gustos de las masas ten-
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N O T A S EXTRAN1 E R A
El valor del silencio
Jean-Jacques Bernard es el teorizante del
teatro de lo inexpresado. Ya en 1922, poco
antes de que el teatro de la Quimera estrenara su Martina, escribía: "El teatro es,
sobre todo, el arte de lo inexpresado. No
es tanto con las palabras cuanto con la resonancia de las palabras como deben hacerse resaltar los sentimientos más profundos.
Bajo el diálogo evidente y hablado hay otro
diálogo que es preciso hacer sensible". Ahora, en un extenso artículo que acaba de publicar en Les Nouvelles Litteraires, el joven
dramaturgo yuelve a la carga.

' "Lo inexpresadç—dice—es uno de los elementos fundamentales del arte dramático.
Pero hay que ampliar el sentido de la palabra hasta englobar en ella todo lo que se
refiere a ta inconsciente. Si los hombres no
expresan siempre sus sentimientos profundos, no es únicamente porque los ocultan
por vergüenza, por pudor o por hipocresía.
Es también,^ y más a menudo, porque no
tienen conciencia de ellos, o porque esos
sentimientos llegan a la conciencia clara en
una forma tan desfigurada que no se perciben los móviles verdaderos. Cada vez que
jin autor dramático ha querido dar a gntender al espectador sentimientos secretos, ha
empleado el lenguaje indirecto, el lenguaje
alusivo."

«El hombre viejo», ele Wallace
Con este título, análogo al de una famosa comedia de Porto-Riche, ha estrenado
Wallace una nueva obra en el Wyndham
Theatre, de Londres. El gran autor de melodramas ha cambiado esta vez de género,
y, aunque busca también el estremecimiento por d terror, la risa y el bueu humor

mmm.

1

IL»*,

ganan la partida. La^ escena transcurre en
una elegante hostería, cuyo propietario,
Bill, antiguo estafador, se ha convertido
en hombre distinguido y de nobles ademanes. Sus huéspedes tienen el vicio de tomar
por suya la habitación de los otros. A l
principio se ve un incendio, en el cual los
personajes y los espectadores advierten este
vicio común. Bill atraviesa heroicamente
las llamas para buscar a su esposa, lady
Arranways, la cual se encontraba en una
alcoba que no era la suya. Hay una explicación razonable. La dama se había des-
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mayado en un pasillo, y había entrado en lá
íiabifactón de un atriigo dé su marido.
I Por esta vía sigue toda la obra. Un hom: ¡bre'viejo, que se ha fugado de un calabozo, atrae el interés de todos los huéspedes
J y de los espectadores. A su zaga, entra en
el teatro la obscuridad', y con la obscuridad,
intrigas, gritos, puñales, disparos...
Míster Wallace es el dictador del teatro
londinense. Tiene un público numeroso de
W LO O LO admiradores apasionados, y contra él asestan sus venablos todos los críticos. Pero es
el autor que más gana y que más produce
en el Reino Unido.

Ahora se ha estrenado en Londres una
nueva traducción de Salomé, representada
en el Gate Theatre Studio. Su autor es un
escritor desconocido. Lo interesante del hecho es que la obra de Wüde ha envejecido
mucho en los últimos años, y que el público
lo ha notado en seguida.
La tragedia wildeana conmueve todavía
y estremece de horror a las imaginaciones
sensibles. Pero las arrugas son más visibles
que la belleza. El público moderno siente
un poco de tedio ante la retórica, el énfasis, el exceso de decoración, de festones,
de astrágalos, lagos azules, luces fantásti^Solo de vez en cuando la inconfundiLa ccSalomé» de Oscar Wilde ha cas...
ble réplica wüdeana, con qite una verdad
profundamente imaginativa se disimula bajo
envejecido
palabras frivolas, produce al auditorio de
Como todo el mundo recuerda, Oscar ahora una sensación de talento.
Wilde escribió su Salomé en francés, en un
Las metáforas fatigan. El Profeta de
1 puro y matizado francés moderno, tan perfecto como el clásico de Gabriel d'Annun- Wilde carece de prestancia y autoridad, y ,
zio en E l martirio de San Sebastián. Dou- aunque Herodes retiene con frecuencia la
glas, el amigo de Wilde, hizo la traducción atención del público, la impresión en el aude Salomé al inglés, y los lectores del gran ditorio de hoy no es en general tan favorapoeta recordamos sus quejas en, De Pro- ble_ como en los años de gloria del jnfomifundis sobre la mala calidad de la traduc- nado roeta inglés. Así lo dice la criíi
ción hecha por el amigo y confidente.

El último drama de Lenormand

iry LO
O CV! LT
COCI O O.

El último drama de Lenormand—M^dea—, estrenado en Alemania e Italia, no
se relaciona con el mito de Medea y la tragedia de Eurípides sino al final. Hasta el
último acto, su heroína, la princesa Kakta,
no se convierte en una Medea. El hombre
a quien se ha entregado con furiosa pasión
la traiciona y repudia, y ella entonces da
muerte a las criaturas nacidas de esa pasión. Pero el drama de Kakta es muy otro
en su desarrollo. Es el drama de la mujer
de color, que lucha, inerme, contra leyes
hostiles. Un aventurero europeo llega a una
colonia lejana. Kakta, princesa negra, se
enamora de él locamente y por él mata a
un hermano, rompe los vínculos familiares
y huye, maldiciendo, de su tierra. El europeo se casa con ella, y nacen dos hijos.
Kakta se entrega ciegamente a esta-pasión,
con toda la fuerza salvajé de su instinto.
El europeo se deja llevar, más que del amor,
del orgullo en la conquista y, de una embriaguez de la fantasía, y v
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feroz, infernal, suprema", urdida fríamente
en los ratos de angustia. Destrozada, cumo
Medea, la princesa negra destrozará. Vengará su amor, a su familia, su bosque. A l i viará con la muerte su horrible destino y
el destino torturado de su raza ancestral,
vejada por la civilización conquistadora.
El ambiente de la obra de Lenormand no
es nuevo en este escritor. Siuwun y Terres
chandes le dieron ya ocasión de describir,
escenarios parecidos de tierras lejanas y calientes. En Medea el color exótico se convierte en materia dramática; se hace subf-^
tancía, corazón, carne. El drama es, alteO*
nativamente, retórico y humano. La polémica en defensa de los negros y la pura,
árida y esquelética poesía dramática aparecen unidas por raros vínculos de técnica de
escritor de teatro. Y esta mezcla de retóri-,
ca ampulosa y de patetismo desnudo, censurado por la crítica, resta valor al drama.
María Melato lo ha estrenado en la semana última, y con gran éxito, en Italia.

Balance de la temporada teatral
italiana

La nostalgia de Francia, su tierra, reclama al aventurero, y Kakta le acompaña.
Pero el extranjero se enamora de otra mujer, de una mujer de su raza. Kakta se
humilla, pide, implora. Inútil. El europeo
se casará con la mujer a quien ama. Las
leyes de Francia no protegen a Kakta, y la
princesa negra, vengativa, quiere matar a
la rival. Pero ello es poco, y no la sofocaría. No podía devolverla al hombre amado.
Y como éste ama tiernamente a sus hijos,
decide suprimirlos. Esa será su venganzaj

En el último número de Nuova 'Antologia, Silvio D'AmicOj uno de los más ilustres críticos de Italia, hace un balance de
la última temporada teatral. En Italia como
en casi todos los países la crisis escénica
es muv violenta.
Según D'Amico, dice que en Italia la
crisis no es de repertorio, como se ha dicho.
Cualquiera puede dár una lista de comedias
de una cincuentena de escritores de talento, cuyas obras, aun en los casos en que no
aspiran a un ideal muy elevado, revelan
un gusto depurado y una sensibilidad artística. La crisis es, más bien, de dirección y
de interpretación.
"En Italia—afirma—no existe un solo director moderno, por lo menos entre los
que actualmente se hallan en funciones. Y|
si, por casualidad, un autor, conocido o
desconocido, concluye una obra que no ha
sido especialmente escrita para un actot
o una actriz de fama, sino para ser interpretada por una compañía homogénea e
inteligente, lo mejor que puede hacer es renunciar para siempre a que su obra sea estrenada. Podrá consolarse editándola, en la
certeza de que nadie la leerá, porque en
Italia los libros de teatro se leen aún menos que las novelas.
Baste citar como ejemplo el Belfagorj
de Morselli, tan bien recibido por la crítica al ser editado hace dos años, y que aún
no ha encontrado un empresario que lo
admita. Las obras extranjeras, firmadas por,
autores tan aplaudidos en los escenarios europeos como Glaudel, Çapek u O'Neill, no
tienen tampoco la aceptación de muchos di-
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(¿No parece hecho este comentario por
un crítico español y sobre el teatro español
de ahora?)
D'Amico dice luego que sólo hay una
compañía que se atreva a representar obras
extranjeras, que es la de Tatiana Pavlova,
la actriz rusa que trabaja en lengua italiana. "Pero este año, de diciembre a abril,
hemos buscado en vano entre su repertorio
un drama o una comedia dignos de esos
nombres. Era el reino de la vulgaridad."
Las obras montadas en el último año por,
las otras compañías han sido en su mayot;
parte comedias mediocres. Las raras representaciones de valor que se han hecho
lian fracasado por culpa de los directores.
Naturalmente, no faltan grandes comediantes en Italia. Pero la gran laguna está en la
organización, en la dirección artística y en
la disciplina.

Estreno bullicioso en Leipzig de
una obra -de Seca y Fernández
Traducimos del periódico francés L ' R H -

ro peen:

"En el Gran Teatro, de Leipzig, ha ocurrido una aventura pintoresca. Este teatro había anunciado el estreno de
una opereta española, / Caramba!, o

suspender el estreno. ^Ante la actitud de pro:esta del auditorio el director recurrió a este
expediente: se estrenaría la opereta, pero sin
música. Los actores se limitarían a recitar el
texto. De este modo se representó el acto
primero; el efecto fué cómico y lamentable.
Se hacía imposible continuar. El público, que
había pagado por oír una opereta, y que
no se sacudía fácilmente el prejuicio de
que las operetas trenen música, protestaba
cada vez con más violencia. Un joven compositor, que escuchaba la obra, pidió la palabra y se ofreció a improvisar, al piano, un
acompañamiento adaptado al libro. Se le
aplaudió. Se le alentó. El segundo acto fuá
representado con una música comparable a
la de los antiguos cinemas mudos, donde el
pianista entremezclaba, según las imágenes
que desfilaban por la pantalla, los compases
tristes y los alegres.
Entre el segundo y el tercer acto se recibió otro telegrama del compositor español,
autorizando, después de madura reflexión,
a que se efectuara el estreno. El tercer acto
se estrenó entero, con palabras y música.
Y los bravos sajones no volvieron a protestar.
El hecno es absolutamente auténtico."
¿Quién será el compositor de referencia?
Porque lo de Seca por Muñoz y lo de Fernández por Pérez está clarísimo.^ ¿No lo
estará igualmente el nombre de Jacinto Guerrero? Mas ¿a qué obra corresponde ese
¡ C a r a m b a ! de Leipzig? Pudiera también
ocurrir que se tratara de una confusión de
la revista francesa y que la obra aludida
no fuera otra que Los extremeños se tocan.

Dolores y los pa-

ralelos, cuyos autores son los señores Seca y Fernández, y que, al parecer, ha obtenido
un gran éxito en
España. El día del
E l Sr. Seca.
estreno el t e a t r o
estaba de bote en
bote. La orquesta atacó la apertura, de un
ritmo endiablado, y en aquel momento apareció en el escenario el director y ordenó a
los músicos que pararan. Sacó un telegrama
del bolsillo y lo leyó. Era un telegrama de
Madrid, que había
llegado con ocho
días de retraso y
que estaba firmado
por el compositor
e s p a ñ o l . El cual
ponía tales condiciones para la rep r e s e n t a c i ó n en
L e i p z i g , que era
imposible un acuerdo, y que colocaban a la Empresa
?íl
C r a n ç e de E l Sr. F e r n á n d e z i

en cuyo caso, los ciudadanos de Leipzig habríá-n-tomado en serio la broma de;los comediógrafos españoles.

La vuelta a Ibsen
"¿Qué cualidades posee Peer Gynt para
los teatros de arte?", se pregunta un periódico yanqui, al dar cuenta y analizar el fenómeno de que sea
esa obra, con algunas otras de Ibsen,
la que goce actualmente d e mayor
privilegio entre lo
q u e' llamaríamos
a q u í escénas de
vanguardia. En el
pasado año, al representarse en la
Escuela de Agricultura de North
Ibsen.
Dakota; llenaron la
sala mineros y cow-boys, que acudían en
masa de pueblos y aldeas distantes/ perdiendo _ jornales y afrontando las molestias
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Peer Gynt—como L a casa de muñecas,
como Solncss y Cuando morimos despier-

dad, con motivo de su proceso de divorcio.
Los periódicos dicen que Reinhardt ha logrado con este motivo la ciudadanía letona.
La verdad es muy distinta y más complicada. Uno de sus mejores amigos la ha revelado, con toda clase de detalles.
Hace treinta y un años, la compañía alemana de Brahm fué a dar una serie de representaciones a Budapest. De ella forma-

tos—se hace a diario en muchedumbre de escenarios norteamericanos, y en algunos sobrepasa, la centésima representación., La - crítica . comenta, el hecho diciendo que Ibscn
s'igue siendo el autor más moderno, y que
su talento poético y su habilidad de dramaturgo no han sido superados, aunque todos
los escritores de su generación y de las generaciones posteriores hayan pretendido imiban parte M a x
tarle, i
' )
Reinhardt y E l s a
____
, '
•
' ' ' -tij i. Heim,
que por p r i - '
El amor en ei teatro
T mera vez representaban j untos; el
Cada comediante, cada autor y cada crídrama Jngcnd, de
tico tienen su personal criterio acerca de
Max Halbe. Amesta vieja cuestión de estética histriònica:
bos eran jóvenes,
¿ Debe el actor entregarse con todo su ser
geniales y enamofísico y todas las potencias de su alma al
rados. De Budapest
tipo que interpreta, hasta confundirse con
marcharon a Berél, o debe, por el contrario, mantener la neu- .
lín, donde se destralidad de su personalidad inalienable, «x pidieron de Brahm.
consciente en cada momento de que realiza R e i n h a r d t ' formó
una ficción? En otros términos, ¿debe ser
compañía con actores j ó v e n e s e
subjetivo u objetivo el arte de interpretar,
inauguró el Kleicomedias ?
nes Theater con el
A este respecto encontramos en el Stm~
drama, de G o r k i ,
day Dispatch la opinión de míss Fay
M a x R.einhardt¿
Nathtasil. Su celeCompston, actriz de dilatada experiencia.
bridad fué ràpida.
"Quien mejor puede representar escenas
Un día, Gerardo Hauptmann le abrazó y
amorosas es una pareja de actores que esbesó, entusiasmado, después de una repretén en la vida privada locamente enamorasentación, A l poco tiempo, Reinhardt inaudos uno de otro. Quien peor puede repre- • guraba otro teatro, el Nues Theater; estrenó
sentar las mismas escenas son los actores o ;. E l sueño de la noche de San Juan; empleó
actrices que están enamorados en secreto ;, por vez primera en la historia del teatro la
escena giratoria y conquistó éxitos univerde una tercera persona y tengan la preocusales. En 1905, Max Reinhardt, que, habienpación de que nadie lo sepa."
do nacido en Stomfa, era ciudadano húnFigúrense ustedes que el principio. artísgaro, se casó en Brighton con Elsa Heim.
tico de la señorita Compston se aplicara a r
Del matrimonio nacieron dos hijos: Wolfotro género de emociones. El tipo de Shygang y Gottfried.
lock, por ejemplo, sería interpretado a maSurgieron entre los cónyuges graves diravilla por un acreedor a quien el comeBensiones, y a los trece años de matrimonio
diante encargado del tipo de Antonio adeu- se separaron. Reinhardt no pensaba entondará 25 pesetas. Y el duelo entre Macbeth
ces en el divorcio, e hizo toda suerte, de
y Macduff sería singularmente terrorífico
tentativas para reconciliarse con su mujer,
si uno de los artistas hubiera "matado" al ;
hasta que se decidió él a pedir el divorcio.
Reinhardt inició el proceso en Bratislava,
otro la noche anterior un poker de ases.
porque, habiendo pasado el pueblo de Stomfa— su pueblo natal — a Checoslovaquia,
como consecuencia de la guerra, resultaba
que era ciudadano checoslovaco. Pero Elsa
Heim buscó por todos los procedimientos
I N F ORMACI ONES Y
la manera de impedir el divorcio, y Reinhardt, temiendo que las intrigas de su esN O T A S E X T R A N ] ERAS
posa pudieran perjudicarle, interrumpió el
divorcio en Checoslovaquia.
j
El c o m p l i c a d o d i v o r c i o de
En Letonia existe una ley, según la cual
Max Reinhardt
puede dictarse, sin más pruebas, sentencia
Si los grandes hombres tienen la ventaja
de divorcio en el caso de que los cónyuges
de disfrutar de la fama, también tienen el
sean ciudadanos letones, hayan vivido tres
inconveniente de ser espiados en todas sus
años separados, y haya residido cualquiéra
acciones y en todos los aspectos de su vida
de ellos en el extranjero durante ese tiemprivada.1 Max Reinhardt, el gran director
r>n También se dicta automáticamente el
tudesco, es ahora víctima de su populari-
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divorcio en el caso de que un ciudadana
¡extranjero viva separado tres años de i "
mujer y de que cualquiera de los cónyugèfi
resida ese mismo tiempo en Lctonia. En
virtud de esta ley, Remhardt no tenía necesidad de hacerse ciudadano letón, sino únicamente vivir tres años en este país.
Y se marchó a Riga. En enero de 1930
dio tres representaciones en el teatro del
Estado de Riga, firmó un contrato con el
Estado letón para dirigir dos obras en los
años 1931 y 1932, alquiló un piso y soli-.
citó el divorcio, alegando que sus empresas internacionales le. impedían residir con- >
' tinuamente en la capital letona.
Cuando Elsa Heim recibió el auto notificándole el pleito, salió inmediatamente
para Riga, donde inició una campaña contra su marido. A pesar de todo, el Tribünal
de -primera instancia de Riga dictó e l divorcio, poniendo como condición que Reinhardt resida en Letonia todo el tiempo' que
le falta para cumplir los tres años. Según
los abogados de Elsa Heim, la sentencia de
divorcio no tendrá validez en otros Estados, y si Reinhardt volviera a casarse, sería condenado por bigamia en Alemania.
Por todo lo cual se ha descubierto que
Reinhardt, que era húngaro antes de, la
guerra, lo es también ahora, porque no ha
hecho las gestiones exigidas para .optar.,
después de la guerra,: por a- ciudsA'.r.ia

za. Dentro de ese plan he visto en el teatro

Stanislavsky H a u ú c t ; E l Z a r Ivánopich, de

Tolstoi; E l pájaro azul, de Maetcrlink; Los
Karamazof, de Dostoiewsky. En el teatro
Experimental, Madamc Butterfly; en el teatro Kamerny, Los hijos de Dios, de p ' N c i l I ;
en el teatro Juventud, Los bandidos, de
Schiller; en el teatro Meyerhoid. E l revisor, de Gogol, etc., obras todas sovietizadas."
"En el teatro soviético, como en todos los
sectores de la vida y del arte rusos, han
sido abolidos los protagonistas, los personajes centrales, los rol.es acumuladores de la
acción y el interés escénico. Esta acción v
este interés se hallan repartidos entre todos
los personajes de la pieza. Los grandes actores no son grandes por la importancia v
volumen del r o l que ellos encarnan, sino por
la perfección con que desempeñan el papel
aun más banal o insignificante en sí mismo. Si nos empeñásemos en descubrir un
protagonista en la escena' soviética, ese protagonista sería la masa, es decir, la reunión
de todos, la colectividad,"

«Una virgen moderna»

Con este título se ha estrenado en el Booth
Theatre, de Nueva York, una comedia de
Elmer Harrjs, que es una sátira de los derechos de. la mujer moderna, entendiendo
por tales la mentira, el engaño y la búsqueda de aventuras a la luz de la lima. Mentir,
amar y hacer trampas son, para el comeghecoslovaca.
diógrafo, los derechos de la mujer moderna.
El tipo de la heroína, Teddy Simpson,
es representado por miss Margaret Sullavan.
la cual, según las crónicas,- hace, menos
execrable al personaje merced a sus natuI N F O R M A C I O N E S Y rales
encantos físicos.
Todas las extravagancias de la mujer
N O T A S E X T R A N 1 E R A S soltera
y libre aparecen reunidas en el tipo
de Teddy Simpson, una chica muy moderna, muy bien nacida y muy bien educada:
Teatro ruso
pero egoísta, desleal e incapaz de reprimir
Del reciente e interesante libro de César sus instintos. Desde el momento en que se
Vallejo, Rusia en 1931, en el cual habla oye a. sus oamaradas discutir sus méritos
como testigo presencial de los diversos as- particulares en una sala de juego de un
pectos de la vida en Moscú, entresacamos círculo de Park Avenue hasta su boda de
algunas curiosas notas acerca del teatro mo- conveniencia con un hombre de cierta edad,
derno ruso. El autor describe detalladamente la muchacha despierta el interés, mezclado
una representación teatral, y hace algunas de simpatía y aversión, de todos los especobservaciones genéricas como las siguientes: tadores.
"Todo el teatro ruso es político v, más
aún, teatro de la producción, teatro del traLa comedia de Mussolini
bajo. El teatro soviético no sólo es político, como el de Piscator en Alemania, sino
Campo d i maggio, de Benito Mussolini y
que ps revolucionario dentro de la fábrica, Giovacchino Forzano, será estrenado en
militante dentro de la dinámica económica Berlín en la próxima temporada. El drama
constructiva. Hasta tratándose de obras clá- napoleónico del dtice formará parte de una
sicas o de otros países, que carecen origi- serie de comedias sobre el mismo asunto,
nariamente de intención política, los reqis- entre las cuales figuran Waterloo, de Eugeseurs soviéticos se la prestan, modificande nio Guerster, y E l Anillo de los pobres, de
^ r ú i t r i o la contextura social de la pieStefan Sixeig, "
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INFORMACIONES Y
N O T A S EXTRAN1 ERAS
Una comedia sobre Méjico

En el festival Lustrum, que anualmente
se celebra en Utrecht, se ha estrenado este
año una comedia de J. Dhont, titulada Hernán Cortés. Con la excepción de algunos
gritos de los soldados españoles, que piden
oro, y de los sacerdotes, que predican la
religión con la cruz en la mano, la obra
tiene muy pocas palabras, y se compone casi i
íntegramente de ballets y espectáculo. Las (
tropas de Cortés hacen en escenai alarde
de su destreza de caballistas y los subditos
de Moctezuma bailan con extraordinaria
agilidad y sentido del ritmo. "Unos y otros,
los soldados conquistadores y los indios conquistados se presentan vestidos o desnudos
de una manera caprichosa, y sin sujeción
—dice el Times—a los trajes de aquella
época. Se ha buscado el color, con olvido
de la verdad histórica. Los lugares de la
acción son muy variados y pintorescos, desde el campo exuberante de Méjico hasta el
templo azteca."
La música, original de Guillermo Landre, discípulo de Willen Pyper, ha mereI cido muchos elogios y es, al parecer, lo
mejor de la obra.

comenzando a formarse. Tenemos tres o
cuatro autores, pero, por ahora, no se
puede hablar de ellos como de un grupo
de autores genuinamente nacional.' Del teatro extranjero representamos a los grandes
clásicos (Shakespeare, Moliere, etc.) y a los
modernos (Pirandello, Kaiser, etc.). El teatro turco se está formando ahora, gracias
a la intervención generosa del Estado, y
existe una gran afición en todo el país.
Pero nuestro público no tiene el hábito del
teatro, y por esta razón no podemos aven- O
O
turarnos en escenografías modernas. El he- •>
cho de presentar a un público como el nues- o

o
o
o
o

o

tro Seis personajes en busca de autor es

ya suficiente, y si, al mismo tiempo que le
obligamos a hacer un esfuerzo de comprensión a que no está acostumbrado, le colocáramos ante un ambiente o una atmósfera
adecuada a esos personajes pirandelliancs,
pero absolutamente desconocida para un auditorio normal turco, quedaría desorientado
y no comprendería nada.
Dentro de muy poco, Turquía tendrá
grandes actores y un teatro propio, merced
i l§s enseñanzas de nuestra, institución.w-
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Teatro turco

El teatro de Estado, o, por llamarse con
su verdadero nombre, Darul-Bedai, que
quiere decir Academia de Recitación, es
una de las instituciones que Turquía debe al
régimen kenialista. La actividad del DarulBedai dura ya cuatro años. Su organización
es muy semejante a la de la Comedia Française. Su director, Muhsin bey, interrogado
por un periodista italiano, ha dicho: "Nosotros estamos establecidos como organización, no como teatro. En todas las ciudades
importantes — Stambul, Izmir, Angora y
Brussa—tenemos un teatro propio, donde
trabajamos, y al mismo tiempo escuelas de
declamación, donde la gente joven recibe todas las enseñanzas relacionadas con el arte
teatral. Son, en realidad, escuelas de comediantes.
Nuestro repertorio es ecléctico, y ya
desde las comedias populares y de marionetas hasta el repertorio nacional, que está;
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" M i protagonista es el amigo del despotismo, porque no puedo llevar a escena al
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comedia, dada su naturaleza odiosa y un
poco ridicula. M i personaje se llama Letellicr, y mi propósito es cubrir de ridículo
a los que, con el mejor deseo, quieren que,
en el estado actual de cosas, vuelva el despotismo a Francia."
Stendhal supo permanecer fiel a los principios liberales bajo el Imperio y la Restauración. Su comedia es una. sátira contra
la tiranía,

El viaje de Bernard Shaw a Rusia >
Ha sido triunfal. A pesar de los consejos qüe Lunatcliarsky dió en la Isvcstia >
para que no se tomara muy en serio al dramaturgo irlandés, los moscovitas lian dado
•una gran importancia a sus palabras y ademanes. Todas las notabilidades de la literatura soviética, exceptuando a Máximo
Gorki, ausente por razones de salud; toO dos los hombres de ciencia y todos los poO
líticos han acompañado durante quince días „
o' a Shaw, a lord y a lady Astor, a lord Lo- ,
i
LO tian y a Mr. Tenat, los cuales visitaron
03 ' las colonias agrícolas, las fábricas, museos,
Ueatros, escuelas, cinemas. Se exhibió para
ellos la película L a madre, inspirada en una
novela de Gorki. Se les festejó con banquetes y reuniones. Se les presentó a obreCJ
ros, campesinos, militares e intelectuales.
En resumen, pudieron_ admirar en todos sus
detalles la Rusia soviética.
Shaw no cesó de decir cosas halagadoras y originales. En el álbum de los visi-i
ro
tantes de una fábrica de Moscú escribió,
por ejemplo: " M i padre bebió mucho aguardiente, y yo he trabajado mucho. Cámara*
das: cumplid el plan quinquenal, y vuestra
vida será más fácil en lo futuro".

Un teatro internacional en Moscú
co

Se acaba de fundar en Moscú un Teatro Internacional, cuya compañía está constituida por artistas que sólo trabajan en
inglés y en alemán. La misión de este teatro es entretener a los numerosos especialistas extranjeros que viven en la República
de los Soviets, aunque puede también dar
ropresíentaciones ante el público ruso. A l
parecer, el .Gobierno soviético está en negociaciones con el famoso rcr/issenr comunista de Berlín Piscator para que vaya a
Moscú a dirigir la escenificación de algunas nuevas comedias de vangruirdia.

Teatro japonés

Alh donde hace algunos años había en
Japón tres teatros -de "nos" únicamente
hay ahora quince. Esta vuelta al teatro tradicional, es el resultado de la crisis aguda de
nacionalismo que atraviesa el Japón y, a la
vez, de la influencia de la literatura europea
que ha puesto de moda este género de comedias.
Por el contrario, en Tokio el número de
mustc-haíls ha decuplicado, y, a pesar de lo
que tiene de sacrilego, se suele en ellos representar parodias de los "nos".
Sm embargo, hoy, como siempre, no pueden trabajar juntos actores y actrices Los
actores siguen representando en los "nos"
los tipos femeninos, y las actrices no representan los tipos de mujeres más qu^ en

los music-halls

'

..•

La última comedia de Shaw
Es demasiado verdad para ser bella, la

ultima obra de Bernard Shaw, será estrenada en la próxima temporada simulíáneaffi«SÍ? en Inglaterra, Francia y Alemania.
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Espectáculo sintético

El segundo Teatro Artístico de Moscú \\.
estrenado una curiosa producción de Sukhotin, titulada Chtedriniana, que es una especie de pot-pourri de motivos tomados de
la obra del célebre novelista Saltykow Chtedrin, que describía, con propósitos satíricos,
la vida rusa bajo el antiguo régimen. Sukhotin introduce en su obra los mismos personajes populares de la novela, llevándoles
a un escenario de crudo realismo, con intermedios de teatro de marionetas. La esceno se divide en tres planos, lo que permite
al director producir una gran variedad de
efectos escénicos. Chtedriniana puede ser
considerada como una tentativa de espectáculo sintético. Los personajes son tratados como marionetas, y quedan, al final,
inmovilizados. El teatro ruso se emancipa
cada vez más de la literatura. Sus directores, dejando a un lado el texto del autor,
se limitan a inspirarse en el tono general
de la obra.

E! retorno a los c'ásicos

El célebre pianista Marchex, que ha He- .
En los teatros de todo el mundo se adgado a Francia del Japón, cuenta a periovierte una exhumación de representaciones
distas que el teatro clásico, llamado teatro
clásicas ¿ Es una reacción contra las forTabuki, goza en estos momentos de una
mas del teatro moderno? Los grandes diextraordinaria nooularidad.
rectores de escena y los grandes comedian-
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tes prueban sus talentos eri las comedias y
tragedias olvidadas de la generación anterior. El Berüner Tagehlait hace, al propósito, una interesante encuesta; y he aquí una
de las contestaciones más interesantes :
"La rutina académica se ha alejado de los
dramaturgos clásicos; la manera descolorida y tradicional, con que interpretaban,
ha hecho perder de vista el fondo humano
de las obras. Hay que resucitar a los clásicos. De ellos ha de venir la solución de
la crisis actual del teatro.
Los asuntos modernos no interesan al
público, fatigado ya de la actualidad, política, de los trabajos de la guerra y de los
problemas censúales y freudianos. Hay que
volver al teatro verdadero, al de Goethe
y Lessing."
,
,
En el teatro moderno, como en la literatura, no cuenta para nada el tipo del personaje heroico, del protagonista con caracteres vigorosamente determinados. La explicación más aceptable de este fenómeno
es que la vida de los hombres se hace cada
vez más colectiva. En la guerra última,
la acción individual fué nula, y toda la vida
moderna tiende a la estrangulación del individuo. Se explica, pues, la nostalgia que
los públicos de teatro sienten hoy hacia el
héroe de la tragedia clásica. Es una fuga
de la realidad.
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